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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo efectuar un Análisis y Evaluación a la 

Gestión Financiera  de la Dirección Distrital de Educación Loreto – Orellana 22D02, del 

Cantón  Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, período 2014-2015. En este sentido 

es pertinente resaltar la evaluación y el análisis financiero para la toma de decisiones que 

permite visualizar la gestión de la entidad mediante métodos científicos, tales como la  

técnica basada en encuesta, checklist, observación directa y matriz F.O.D.A., donde se 

evidenció las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas establecidas por las 

capacidades administrativas, financiera, tecnológica y capital humano. En la propuesta se 

realiza un análisis horizontal y vertical de los saldos contables de la unidad ejecutora para 

posteriormente aplicar indicadores de gestión financiera; en cuanto a autonomía, 

dependencia y eficiencia; concluyendo que la gestión financiera de la Dirección Distrital 

de Educación N° 22D02 no goza de autonomía financiera debido a que la entidad es filial 

del Ministerio de Educación y está sujeta al presupuesto del estado. Se recomienda 

disponer de estados financieros para conocer los avances en los programas y proyectos 

programados en base a los objetivos del Ministerio de Educación mediante el diseño  e 

implementación de indicadores presupuestarios. 

 

Palabras clave:    ANÁLISIS. EVALUACIÓN. GESTIÓN. FINANCIERA. DIRECCIÓN 

DISTRITAL DE EDUCACIÓN LORETO – ORELLANA 22D02. 

F.O.D.A. INDICADOR FINANCIERO. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to make an analysis and evaluation of the financial management of the 

District Department of Education Orellana Loreto -22D02, Francisco de Orellana Canton, 

Orellana province, 2014-2015. In this regard, it is necessary to highlight the evaluation 

and financial analysis for decision making which enables to display the management of 

the entity by means of scientific methods, such as: the survey- based technique, checklist, 

direct observation, and SWOT matrix, where it was made evident the strengths, 

weaknesses, opportunities and threats established by the administrative, financial, 

technological and human capital. In the proposal a horizontal and vertical analysis of the 

accounting balances of the executing unit is conducted in order to later, apply financial 

management indicators concerning to autonomy, dependency and efficiency concluding 

that the financial management of the District Department of education N022D02 lacks of 

financial autonomy because the entity is a subsidiary of the Education Ministry and it is 

subject to the state budget. It is recommended to have financial statements to know the 

progress on programs and scheduled projects based on the objectives of the Education 

Ministry through the design and implementation of budget indicators. 

 

Keywords: ANALYSIS Y EVALUATION, FINANCIAL MANAGEMENT, DISTRICT 

DEPARTAMENT OF EDUCATION LORETO –ORELLANA 

22D02.F.O.D.A, FINANCIAAL INDICATORS. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La actual investigación con el tema de: “Análisis y Evaluación a la Gestión Financiera de 

la Dirección Distrital de Educación Loreto – Orellana 22D02, del cantón Francisco de 

Orellana, provincia de Orellana, período 2014-2015”, la importancia del mismo radica en 

evaluar el desempeño financiero que posibilite la toma de decisiones en un marco de 

eficiencia y efectividad de los recursos. 

 

CAPÍTULO I.- Se describe el planteamiento del problema con un análisis macro, meso y 

micro, evidenciando el inconveniente a tratar con su respectiva justificación, y por último 

se planteó los objetivos a desplegar en el presente estudio. 

 

CAPÍTULO II.- Se visualiza los antecedentes realizados de trabajos de investigación, en 

lo que se fundamenta el trabajo de indagación actual, además del  marco teórico que 

servirá de respaldo bibliográfico para el desarrollo del análisis y evaluación, seguida de 

la hipótesis planteada para evidenciar colectivamente las variables del problema como 

son : la variable dependiente e independiente. 

 

CAPITULO III.- Se desarrolla las propiedades y tipos de investigación, las cuales se 

enmarca en la investigación, como la metodología, que a su vez expondrá cómo se 

recolectó la información de campo con sus referentes procesos, análisis e interpretación 

de toda la información. 

 

CAPÍTULOIV.- Se desarrolla la propuesta, la misma que brindará soluciones a la 

problemática planteada, poniendo en práctica todos los conceptos teóricos presentados en 

el capítulo dos, realizando paso a paso el análisis financiero para diseñar el informe 

financiero.  

 

Por último se desarrollara las conclusiones y recomendaciones, las mismas ayudaran a 

dar una solución a los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En el Ecuador se ha realizado grandes esfuerzos en los últimos años en el ámbito de la 

educación con el fin de mejorar dicho sistema y obtener mejores resultados, pero a pesar 

de ello persisten problemas, caracterizados por incipientes procesos de monitoreo y 

evaluación financiera, asignación de recursos inequitativos, históricos que no estimulan 

la eficiencia, acompañados de un deficiente sistema de información, que no permite una 

adecuada planificación y toma de decisiones para alcanzar grandes impactos, expresados 

en la población y la efectividad de la gestión, de manera especial en el uso de los recursos. 

 

En la Constitución Política del Ecuador, se plantea que la educación es un derecho al cual 

deberán tener acceso todos los ciudadanos, para lo cual se establece la organización de 

los diferentes sistemas que prestarán este servicio, su financiamiento y demás factores 

necesarios para desarrollar una educación laica, democrática gratuita con calidad y 

calidez.  

 

Para lo cual con el acuerdo 129-12, del 25 de Enero 2014 se crea la Dirección Distrital de 

Educación Loreto – Orellana con el fin de garantizar la eficiencia y eficacia de las 

acciones técnicas administrativas y pedagógicas necesarias para el funcionamiento 

nacional educativo, seguirá cumpliendo sus funciones actuales, hasta que el distrito 

educativo y los circuitos educativos que lo conforman, las asuman por completo; y las irá 

transfiriendo progresivamente a estos órganos desconcentrados de acuerdo a su capacidad 

operativa, contando actualmente con 294 instituciones educativas a su cargo. 

 

La asignación de recursos en base a comportamiento del gasto expresado en el manejo 

presupuestario, no permiten gestionar estratégicamente los recursos ni medir la calidad 

del gasto, al contrario, son métodos que se los sigue realizando sin un mínimo análisis de 

la verdadera situación económica de la Dirección Distrital 22D02 y además son modelos 

limitantes que no garantizan la sostenibilidad financiera del nuevo modelo de atención, 

cuyo principio está sustentado en la optimización y uso racional de los recursos, orientado 
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a la satisfacción de las necesidades de la población, principalmente de los grupos más 

vulnerables o en situaciones de riesgo. 

 

El problema que se ha evidenciado básicamente dentro de la Dirección Distrital de 

Educación Loreto - Orellana 22D02 del cantón Francisco de Orellana, provincia de 

Orellana, son falencias como: Bajo índice de niveles de eficacia, eficiencia y economía. 

El problema por lo tanto se centraliza en que no posee una evaluación a la Gestión 

Financiera; misma que permita administrar adecuadamente y de forma racional los 

recursos materiales, financieros y humanos con vista a lograr la eficiencia, eficacia y 

productividad. 

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

¿Cómo incide el análisis y evaluación a la gestión financiera, en la administración 

eficiente y efectiva de los recursos en la Dirección Distrital de Educación Loreto - 

Orellana 22D02, del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, periodo 2014 

– 2015? 

 

1.1.2 Delimitación del problema 

 

De contenido: 

 

Área:  Administración financiera pública. 

Campo: Análisis e interpretación de Estados Financieros. 

Aspecto: Toma de decisiones. 

 

Temporal: 

 

La presente investigación se llevara a los periodos 2014 - 2015. 
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Espacial: 

 

Institución: Dirección Distrital de Educación Loreto – Orellana 22D02. 

Provincia: Orellana 

Cantón: Francisco de Orellana 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En idioma universal de la valoración de las empresas públicas en referencia a los 

procedimientos y gestión de un análisis financiero, es importante esta investigación 

porque sirve como una base para la toma de decisiones correctas y oportunas en el manejo 

y funcionamiento de la institución. Por lo tanto contar con una información financiera 

debidamente analizada, clara y precisa, será muy útil porque facilitará al responsable la 

unidad financiera como a las autoridades de la Dirección Distrital 22D02 del cantón 

Francisco de Orellana, planificar y distribuir de mejor manera sus ingresos y egresos en 

los planes operativos y presupuestos asignados. 

 

Desde el punto de vista teórico, este estudio responde a la necesidad de poseer 

información detallada, buscar en otras  investigaciones que permitan una comprensión 

adecuada de un análisis y evaluación a la gestión financiera y poder conseguir soluciones 

oportunas, contribuyendo a aportar nuevos antecedentes y asimismo solucionar 

problemas referentes al tema. 

 

Desde el punto de vista metodológico se justifica porque nos permitió establecer los 

principales métodos y técnicas de análisis y evaluación a la gestión financiera con el fin 

de obtener información concreta y profundizar los resultados de este estudio.  

 

Desde el punto de vista práctico, la investigación presenta aportes, ya que a través de un 

análisis y evaluación a la gestión financiera de la Dirección Distrital de Educación Loreto 

- Orellana 22D02, periodo 2014 – 2015, se conseguirá detectar los problemas o 

debilidades para luego plantear soluciones factibles, es decir recomendaciones, que 

permitan mejorar la situación actual. Para este análisis se aplicarán diferentes métodos y 

los índices financieros que permitirán emitir juicios sobre liquidez, rentabilidad, 

productividad y endeudamiento. 
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Finalmente la investigación tiene un propósito académico ya que permite poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en la carrera de Licenciatura en Contabilidad y 

Auditoría, proponiendo soluciones  eficiente, eficaz  al  problema citado anteriormente. 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Realizar un análisis y evaluación a la gestión financiera de la Dirección Distrital de 

Educación Loreto - Orellana 22D02, del cantón Francisco de Orellana, provincia de 

Orellana, periodo 2014 – 2015, con el propósito de administrar de forma eficiente y 

efectiva los recursos. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar el marco teórico referencial para el correcto desarrollo del análisis y 

evaluación a la gestión financiera enfocado a sustentar el trabajo de investigación. 

 Realizar el análisis y evaluación a la gestión financiera de la Dirección Distrital de 

Educación Loreto - Orellana 22D02, para administrar de forma eficiente y efectiva 

los recursos. 

 Emitir y presentar el informe a la Unidad Financiera con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones que permita la toma adecuada y oportuna de 

decisiones. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

Luego de realizar la búsqueda en fuentes bibliográficas dentro de los límites de nuestro 

país el Ecuador, referentes al objeto de estudio, presentamos los siguientes antecedentes 

investigativos: 

 

Orellana D. & Pérez G. (2014) “Evaluar la eficiencia y eficacia del proyecto de 

intervención social de desarrollo infantil – Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) 

Niño Divino del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del Cantón 

Chordeleg - Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en el 2013”. 

(Tesis). Facultad de Ciencias  Económicas y Administración de la Universidad de 

Cuenca, manifiesta: 

 

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

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

que lo conforman, sustentada en los estados de ejecución presupuestaria  y,  el  análisis  

del  grado  de  cumplimiento  de  las  metas  de  producción  y  de  resultados  contenidas  

en  los  programas  presupuestarios,  en  combinación  con  los  recursos  utilizados. El 

punto principal de ésta investigación se basa en la aplicación de indicadores de eficiencia, 

eficacia y estratégicos, para ello fue necesario la elaboración de encuestas a los 

beneficiarios del CIBV. Para terminar se procede dar a conocer las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Pillajo M. (2014) “Análisis de la gestión administrativa y financiera del Gobierno 

Municipal Francisco de Orellana, periodos 2009-2011” (Tesis). Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Central del Ecuador, exterioriza: 

 

Este análisis me ha permitido visualizar cómo se encuentra la gestión administrativa y 

financiera del municipio de Francisco de Orellana, estudiar sus debilidades y fortalezas 

en la ejecución institucional, en la revisión de los procesos existentes no se cuentan con 

indicadores siendo necesaria la presencia de una vinculación entre la ejecución 
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presupuestaria de los planes operativos, plan de desarrollo de ordenamiento territorial 

cantonal con el Plan del Buen Vivir. Par lo cual se ha diseñado la propuesta de 

construcción de indicadores de gestión administrativa y financiera, para aportar a su 

mejoramiento en la eficiencia y eficacia del Gobierno Municipal Francisco de Orellana. 

 

Anasi C. (2013) “Propuesta para mejorar la gestión financiera del Gobierno Parroquial 

de Pallatanga” (Tesis). Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del 

Ecuador, manifiesta: 

 

La presente tesis tiene como objetivo principal presentar una propuesta para mejorar la 

gestión financiera del Gobierno Parroquial de Pallatanga, para lo cual se inicia con un 

diagnóstico interno y externo, que permite conocer la realidad de su estructura, 

funcionalidad y actividad económica. De acuerdo a las políticas internas, y en base a los 

Estados Financieros históricos se realiza un análisis de estructura y de tendencia, e índices 

financieros de los balances, dicho resultado permitirá evaluar la factibilidad de realizar 

los gastos corrientes y de inversión, proceso que va ser evaluado con la finalidad de 

plantear una propuesta para mejorar el proceso financiero y brindar una información 

veraz. 

 

Illescas S. (2013) “Evaluación del Modelo de Gestión del Proyecto Emblemático 

Nacional “Unidades Educativas del Milenio” y su impacto de la política Pública 

Educativa. Caso Ecuador-Cotopaxi del 2008 al 2012” (Tesis). Instituto de Altos Estudios 

Nacionales de Posgrados del Estado, manifiesta: 

 

La presente tesis tiene como objetivo principal presentar una propuesta para 

mejorar la gestión financiera del Gobierno Parroquial de Pallatanga, para lo cual 

se inicia con un diagnóstico interno y externo, que permite conocer la realidad de 

su estructura, funcionalidad y actividad económica. De acuerdo a las políticas 

internas, y en base a los Estados Financieros históricos se realiza un análisis de 

estructura y de tendencia, e índices financieros de los balances, dicho resultado 

permitirá evaluar la factibilidad de realizar los gastos corrientes y de inversión, 

proceso que va ser evaluado con la finalidad de plantear una propuesta para 

mejorar el proceso financiero y brindar una información veraz. El objetivo de este 

trabajo está orientado a evaluar el modelo de gestión de las Unidades Educativas 
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del Milenio (UEM) con respecto a los 9 criterios del modelo EFQM de excelencia 

a las autoridades del Ministerio de Educación y autoridades de la UEM de la 

parroquia Zumbahua, cantón Pujilí, de la provincia de Cotopaxi con la finalidad 

de tener un conocimiento amplio del modelo de gestión que se desarrolla en la 

unidad. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1 Gestión 

 

“La Gestión es un conjunto de fases unidas en un proceso continuo, que permite 

trabajar ordenadamente una idea hasta lograr mejoras y su continuidad  a más de 

ser una estructura comprobada para la gestión y mejora continua de las políticas,  

procedimientos y procesos de la organización”. (Montes F. & Fuentes M., 2005) 

 

Según (Cuatrecasas J., 2010). “La gestión proviene del latín gestión, el concepto 

de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar 

algo”. La Gestión es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un proceso 

(es decir, sobre un conjunto de actividades) lo que incluye: 

 

 La preocupación por la disposición de los recursos y estructuras necesarias 

para que tenga lugar. 

 La coordinación de sus actividades (y correspondientes interacciones). 

 La rendición de cuentas ante el abanico de agentes interesados por los efectos 

que se espera que el proceso desencadene. 

 

De lo antes mencionado, se puede concluir que la gestión es la acción y el efecto de 

gestionar y administrar. De una forma más específica, una gestión es una diligencia, 

entendida como un trámite necesario para conseguir algo o resolver un asunto, 

habitualmente de carácter administrativo o que conlleva documentación. 
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2.2.1.1 Funciones de la gestión  

 

Las funciones de la gestión cumplen  un conjunto de fases unidas en un proceso continuo 

fundamentales las cuales son:  

 

 Planificación.- “La planificación incluye la selección de misiones y objetivos y las 

acciones para lograrlos; se requiere de toma de decisiones, es decir, seleccionar  

cursos  de  acción  futuras  entre  varias  alternativas, existen varios tipos de planes, 

que oscilan desde propósito y objetivos generales hasta las acciones más detalladas 

a llevar a cabo.”(Harold, 2008) 

 

La planeación salva la brecha desde donde estamos hasta donde queremos llegar en un 

futuro. Implica fuertemente no sólo la introducción de cosas nuevas, sino también su 

implantación razonable y funcional de un plan de acción. 

 

 Organización.- “La organización es aquella parte de la administración que 

establece una estructura intencional de roles que deben cumplir las personas en una 

organización. Es intencional en el sentido de asegurarse de que se asignen todas las 

tareas necesarias para alcanzar las metas y  que,  se  confíe  en  que  sean  asignadas  

a  las  personas  más idóneas” (Duane, 2008)  

 

"Organización  es  la  estructuración  de  las  relaciones  que  deben existir entre las 

funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un 

organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y 

objetivos señalados". (Ediciones Lumarso, 2007) 

 

El propósito de una estructura organizacional es ayudar a crear un ambiente para el 

desempeño humano. Por lo tanto, es una herramienta de la administración y no un fin  en 

sí mismo. Aunque la estructura tiene que definir las tareas a realizar, los papeles 

establecidos es esta forma se tiene que diseñar también de acuerdo con las capacidades y 

las motivaciones de las personas disponibles. 
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Es un proceso y una estructura ideada para especializar y realizar el trabajo de la 

administración mediante la asignación de la autoridad, responsabilidad y establecimiento 

de canales de comunicación entre los grupos de trabajo para asegurar la coordinación y 

eficiencia en el desarrollo de las tareas asignadas. 

 

 Dirección.- “La dirección de la empresa en base al concepto de gestión implica un 

muy elevado nivel de comunicación por parte de los administradores para con los 

empleados, y esto nace a partir de tener el objetivo de crear un ambiente adecuado 

de trabajo y así aumentar la eficacia del trabajo de los empleados aumentando las 

rentabilidades de la empresa”. (Johnson R., 1978),  

   

“La Dirección define como el proceso  de influir sobre las personas para que contribuyan 

a las metas de la organización y del grupo”. (Newman, 2007) 

 

La  dirección  consiste  en  influir  en  los  seres  humanos  para  que contribuyan a la 

obtención de las metas de la organización y del grupo; se refiere predominantemente a 

los aspectos interpersonales de la administración, y así cumplir al establecer el ambiente 

adecuado ayuda a sus empleados a hacer su mejor esfuerzo. 

 

 Control.- “El control es la medición de las actividades de los subordinados 

para asegurar que los acontecimientos estén de acuerdo con los planes. Mide 

el desempeño contra metas y planes, muestra cuando existen desviaciones 

negativas y, al poner en marcha acciones para corregir las desviaciones, 

ayuda a asegurar el cumplimiento de los planes. Aunque la planeación tiene 

que preceder al control, los planes no se logran por sí solos. Los planes guían 

a los gerentes en el uso de los recursos para cumplir con metas específicas; 

después se comprueban las actividades para determinar si están de acuerdo 

con los planes”. (Fayol, 2009) 

 

El control es el proceso que permite medir y corregir el desempeño del recurso humano 

y de la organización a fin de garantizar y evaluar los objetivos y planes que se han 

cumplido. 
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2.2.1.2 Tipos de gestión 

 

Según (Pineda, L 2012). La gestión como tal se divide en diferentes tipos de conformidad 

con la actividad y el objetivo que persigan cada una de ellas, es por ello que a continuación 

se citan los tipos de gestión más importantes: 

 

 Gestión Tecnológica.- Es el proceso de adopción y ejecución de decisiones sobre 

las políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con la creación, difusión y 

uso de la tecnología. 

 Gestión Social.- Es un proceso completo de acciones y toma de decisiones, que 

incluye desde el abordaje, estudio y comprensión de un problema, hasta el diseño y 

la puesta en práctica de propuestas. 

 Gestión de Proyecto.- Es la disciplina que se encarga de organizar y de administrar 

los recursos de tal manera que se pueda concretar todo el trabajo requerido por un 

proyecto dentro del tiempo y del presupuesto definido. 

 Gestión de Conocimiento.- Se trata de un concepto aplicado en las organizaciones, 

que se refiere a la transferencia del conocimiento y de la experiencia existente entre 

sus miembros. De esta manera, ese acervo de conocimiento puede ser utilizado 

como un recurso disponible para todos los miembros de la organización. 

 Gestión Ambiente.- Es el conjunto de diligencias dedicadas al manejo del sistema 

ambiental en base al desarrollo sostenible. La gestión ambiental es la estrategia a 

través  de la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan el ambiente, 

con el objetivo de lograr una adecuada calidad de vida. 

 Gestión Administrativa.- Es uno de los temas más importantes a la hora de tener 

un negocio ya que de ella va depender el éxito o fracaso de la empresa. En los años 

hay mucha competencia por lo tanto hay que retroalimentarse en cuanto al tema. 

 Gestión Gerencial.- Es el conjunto de actividades orientadas a la producción de 

bienes (productos) o la prestación de servicios (actividades especializadas), dentro 

de organizaciones. 

 Gestión Financiera.- Se enfoca en la obtención y uso eficiente de los recursos 

financieros. 

 Gestión Pública.- No más que modalidad menos eficiente de la gestión 

empresarial. 
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 Gestión Estratégica.- La gestión estratégica es la encargada de conducir a la 

empresa a un futuro deseado, lo que implica que la misma debe influir directamente 

en el cumplimiento de los objetivos establecidos, y esta dirección que tomará la 

gestión estratégica debe contar con toda la información necesaria para que las 

decisiones correspondientes puedan ser tomadas precisamente con respecto a la 

actitud y postura que la gestión estratégica asumirá ante cualquier situación. 

 

2.2.2 Gestión financiera  

 

“La gestión financiera comprende la concreción de las políticas financieras, 

mediante la aplicación de estrategias, tácticas, procesos, procedimientos, técnicas 

y prácticas financieras adecuadas para el  manejo efectivo de  los  recursos 

financieros. La gestión financiera es administrar y proporcionar servicios 

financieros para el cumplimiento de la gestión   institucional,   proveer 

información financiera   para   la   toma   de decisiones,  realizar   el   seguimiento  

y   control   de   la   recaudación  de los ingresos de autogestión”. (Gitman L., 

1986) 

 

Según (Arnoletto, J. 2010). “La gestión financiera consiste en administrar los recursos 

que se tienen en una empresa para asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos 

para que esta pueda funcionar”. En una empresa esta responsabilidad la tiene una sola 

persona: el gestor financiero. De esta manera podrá llevar un control adecuado y ordenado 

de los ingresos y gastos de la empresa. 

 

Es decir, la función financiera integra: 

 

 “La determinación de las necesidades de recursos financieros (planteamiento de las 

necesidades, descripción de los recursos disponibles, previsión de los recursos 

liberados y cálculo las necesidades de financiación externa);  

 La consecución de financiación según su forma más beneficiosa (teniendo en cuenta 

los costes, plazos y otras condiciones contractuales, las condiciones fiscales y la 

estructura financiera de la empresa);  
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 La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los excedentes de 

tesorería (de manera a obtener una estructura financiera equilibrada y adecuados 

niveles de eficiencia y rentabilidad);  

 El análisis financiero (incluyendo bien la recolección, bien el estudio de 

información de manera a obtener respuestas seguras sobre la situación financiera 

de la empresa);  

 El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las inversiones”. 

(Nunes, 2008) 

 

Con base en lo antes citado se concluye que: se denomina gestión financiera (o gestión 

de movimiento de fondos) a todos los procesos que consisten en conseguir, mantener y 

utilizar dinero, sea físico (billetes y monedas) o a través de otros instrumentos, como 

cheques y tarjetas de crédito. La gestión financiera es la que convierte a la visión y misión 

en operaciones monetarias. 

 

2.2.2.1 Funciones de la gestión financiera 

 

Según (Pineda L., 2012), las funciones de la gestión financiera nos enseña: 

 

 La determinación de las necesidades de recursos financieros: planteamiento de las 

necesidades, descripción de los recursos disponibles, previsión de los recursos 

liberados y cálculo de las necesidades de la financiación externa. 

 La consecución de financiación según su forma más beneficiosa: teniendo en cuenta 

los costes, plazos y otras condiciones contractuales, las condiciones fiscales y la 

estructura financiera de la empresa. 

 La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los excedentes de 

tesorería: de manera a obtener una estructura financiera equilibrada y adecuados 

niveles de eficiencia y rentabilidad. 

 El análisis financiero incluyendo bien la recolección, bien el estudio de información 

de manera a obtener respuestas seguras sobre la situación financiera de la empresa. 

 El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las inversiones. 

 

 



 

14 

Figura 1.    Funciones de la gestión financiera 

 

Fuente: Gestión Financiera- Murillo Cabrera, 2011 

 

2.2.2.2 Objetivo de la gestión financiera 

 

Según (Rodríguez, 2012). “El estudio de las finanzas constituye una parte de la economía 

que se preocupa por dar énfasis y llevar a la práctica los conceptos económicos teóricos”. 

De una manera general podemos decir que la actividad financiera comprende tres 

funciones específicas así: 

 

1. Preparación y análisis de información financiera. 

2. Determinación de la estructura de los activos de la empresa. 

3. Estudio de las fuentes de financiamiento de la empresa o estructura financiera. 

 

La función financiera implica el manejo de las siguientes responsabilidades: 

 

 Responsabilidad por la producción, manejo y  flujo adecuado de la información 

contable y financiera. 

 Responsabilidad por la administración eficiente del capital de trabajo. 

 Responsabilidad por la selección y evaluación  de inversiones a largo plazo, 

especialmente en lo relacionado con los activos fijos. 

 Responsabilidad por la consecución y manejo de fondos requeridos por la empresa. 

 

 Responsabilidad por la participación activa del administrador financiero en el 

desarrollo normal de la empresa. 
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 Responsabilidad por el manejo administrativo de las áreas de la empresa 

involucradas en la función financiera (Planeación, organización, dirección y 

control) sobre áreas como tesorería, mercadeo y ventas, la gerencia financiera, la 

gerencia administrativa, la gerencia de producción, la gerencia de talento humano.  

 

2.2.2.3 Importancia de la gestión financiera 

 

“La importancia de la gestión financiera es evidente al enfrenar y resolver el dilema 

liquidez rentabilidad, para proveer los recursos necesarios en la oportunidad precisa; con 

la toma de decisiones más eficiente de dicha gestión y para que se aseguren los retornos 

financieros que permitan el desarrollo de la empresa”. (Mora, 2009) 

 

“En las organizaciones, la gestión financiera está estrechamente ligada a las 

definiciones relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura 

de la financiación y a la política de dividendos; enfocándose en dos factores 

primordiales, como la maximización del beneficio y la maximización de la 

riqueza. Para lograr estas metas, una herramienta eficaz para la gestión financiera 

es el control de gestión, que garantiza en un alto grado la consecución de los 

objetivos fijados por los creadores, responsables y ejecutores del plan financiero”. 

(Rodríguez, 2012) 

 

La importancia de la gestión financiera depende del tamaño de la empresa. A medida que 

una empresa crece, la función de las finanzas evoluciona continuamente en un 

departamento independiente relacionado directamente con los directivos de la empresa. 

(Pompo, 2011) 

 

En conclusión se puede interpretar que la gestión financiera es de gran importancia para 

cualquier organización, teniendo que ver con el control de sus operaciones, la 

consecución de nuevas fuentes de financiación, la efectividad y la eficiencia operacional, 

la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables. 
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2.2.2.4 Gestión financiera por procesos 

 

“Es la organización de personas, recursos y actividades ordenadas en secuencia lógica, 

para lograr resultados determinados con alto valor agregado en cualquier empresa y en 

este caso específico en un centro médico”. (Development, 2007,) 

 

“La  gestión  financiera por procesos es un  ordenamiento  de  las actividades 

financieras, con la finalidad de tener información de carácter económico 

financiero, tomando como referencia indicadores estandarizados internacionales 

de trabajo a través de flujogramas, curso-gramas, diagramas de bloques y otras 

herramientas operativas de ingeniería que permiten un aprovechamiento del 

tiempo y el espacio, con un principio, un fin e insumos y productos técnicamente 

calculados e identificados.” (Horngren & Harrison, 2008)  

 

Actividad o grupo de actividades de gestión financiera que permite realizar una 

planificación y evaluación financiera completa del desempeño financiero de una empresa, 

basándose en el cumplimiento de metas establecidas; empleando insumos 

organizacionales que  agregan valor a estos, generan transformación y suministran un 

producto (resultados) en clientes internos o externos. 

 

2.2.2.5 Objetivos que se enmarca la gestión financiera por procesos 

 

Asegurar la eficiencia. Genera los resultados esperados en relación al fortalecimiento de 

los procesos de control y monitoreo porque permite identificar los asuntos críticos de una 

organización brindando al ente de control y a los miembros de la empresa una fuente de 

información que facilite la toma de decisiones. 

 

Asegura  la  eficacia  de  la  gestión  de  la  empresa  promoviendo  la supervisión de 

indicadores financieros de forma preventiva que permitan por medio de un 

acompañamiento continuo, orientar a la institución hacia el desarrollo y mejoramiento 

continuo. 
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Asegura adaptabilidad ampliando el panorama de análisis y valoración de las áreas claves 

de las operaciones de la empresa, disponiendo de reportes adicionales que permitirán 

constituir estadísticas y tendencias operativas de la institución. 

 

2.2.2.6 Importancia de la gestión por procesos 

 

Según (Badal, 2007). La gestión por procesos es una herramienta administrativa y 

operativa de vital importancia para las empresas públicas o privadas que desean 

tener una estructura organizativa eficaz, eficiente y que potencie sus recursos con 

la visión de satisfacción de sus clientes. La importancia de gestión por procesos se 

considera desde los siguientes puntos de vista: 

 

 Mejoramiento continuo de las actividades desarrolladas 

 Eliminar las deficiencias asociadas a la repetitividad de las actividades 

 Optimización y utilización de los recursos de las empresas. 

 Se estructura en forma coherente los procesos que representan el 

funcionamiento de la organización. 

 Se definen indicadores que permiten evaluar la eficacia y eficiencia de los 

procesos  desde  el  punto  de  vista  interno  (indicadores financieros,  de 

procesos internos, de aprendizaje y crecimiento de la organización) y desde 

el punto de vista externo los indicadores de percepción de los clientes y la 

ciudadanía.  

 

2.2.2.7 Características relevantes de los procesos 

 

Según (Badal, 2007), las características relevantes de los procesos: 

 

 Están centrados en el cliente: son una cadena de valor que comienza con el cliente 

y termina con el cliente. 

 

En contraste con el enfoque tradicional o funcional en el que la posición del empleado es 

hacer su trabajo y entenderlo en base a lo mandado por el jefe, el enfoque de procesos es 

ayudar a hacer el proceso y entender como su trabajo encaja en el proceso total. 



 

18 

 Son medibles: se pueden incorporar medidas de valor tales como: tiempo, costo, 

calidad 

 Son adaptables: fáciles de cambiar, mejorar (reducir variaciones, prevenir errores) 

 Se puede detectar con facilidad la problemática asociada a cada proceso. 

 

2.2.3 Análisis financiero 

 

“Es un estudio de las relaciones que existen entre los diversos elementos 

financieros de un negocio, manifestados por ejemplo de estados contables 

pertenencias a un mismo ejercicio y de las  tendencias de esos elementos, 

mostradas en una  serie de estados financieros correspondientes  a  varios  periodos   

sucesivos”. (Zamorano E., 2011)  

 

“El análisis financiero es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición 

financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una empresa, 

con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones 

posibles sobre las condiciones y resultados futuros”. (Pérez X., 2009) 

 

De los conceptos mencionados de los autores expuestos anteriormente todos llegan al 

final a la misma conclusión donde determinan que el análisis financiero es un estudio 

crítico de las relaciones que existen entre los diversos elementos financieros de una 

institución. 

 

2.2.3.1 Identificación de los estados financieros 

 

Según (Estupiñan R., 2002. La empresa emite diversos documentos, uno de ellos son los 

estados financieros, estos deben estar claramente identificados y diferenciados de los 

otros; además se debe mostrar la siguiente información: 

 

 El nombre de la empresa que presenta los estados financieros, y los cambios 

ocurridos en el ejercicio anterior respecto a esta información.   

 Si los estados financieros pertenecen a una empresa individual o grupal. 

 La fecha de cierre o el período cubierto por el estado financiero. 
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 La moneda de presentación, el efecto de las variaciones en las tasas de cambio de 

la moneda extranjera. 

 El grado de redondeo de las cifras presentadas en los estados financieros. 

 

2.2.3.2 Clasificación de los estados financieros 

 

Según la (Norma Internacional de Contabilidad 1, 2012) los Estados Financieros, se 

clasifican de la siguiente manera: 

 

a) Estado de Situación Financiera 

b) Estado del Resultado Integral 

c) Estado de Cambios en el Patrimonio 

d) Estado de Flujo de Efectivo 

e) Notas explicativas a los Estados Financieros 

 

2.2.3.3 Tipos de análisis financiero 

 

Según (Tanaka, G. 2005), menciona que son clases de análisis financiero que una entidad  

puede ejecutar de acuerdo a su actividad, existen varias maneras de clasificar los tipos de 

análisis financiero. Veamos algunas: 

 

Tabla 1.    Tipos de análisis financiero 

a) Por el momento en que se realiza 

puede ser: 

 

 Exente: si estamos analizando estados 

financieros proyectados. 

 

 Ex post: si estamos analizando estados 

financieras históricos, de hechos que 

ya ocurrieron. 

b) Por la persona que lo realiza pueden 

ser: 

 

 Interno: si lo realiza alguien que 

trabaja en la empresa cuyos estados 

financieros son materia de estudio. 

 

 Externo: si lo realiza una persona 

externa a la organización (un 

proveedor) 

Fuente: Tanaka, G. (2005) Análisis Financiero. 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 
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El análisis financiero es determinar qué clase de análisis vamos a ejecutar para verificar 

en qué situación se encuentra la empresa. 

 

2.2.3.4 Métodos del análisis financiero 

 

“Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos 

utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos 

que integran los estados financieros, con el objeto de medir las relaciones en un 

solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios contables”. (Baena, 

2010)     

 

 Análisis vertical 

 

El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de las cuentas del 

estado financiero, con referencia sobre el total de activos para el estado de resultado, 

permitiendo al análisis financiero las siguientes apreciaciones objetivas: 

 

 Visión panorámica de la estructura del estado financiero, la cual puede   compararse 

con la situación del sector económico donde se desenvuelve o, a falta de 

información, con la de una empresa conocida que sea  el reto de superación. 

 Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del estado. Si el analista, 

lector o asesor conoce bien la empresa, puede mostrar las relaciones de inversión y 

financiamiento entre activos y pasivos que han generado las decisiones financieras. 

(Estupiñan, R. & Estupiñan O. 2006)   

 

El método vertical es una herramienta para realizar la interpretación financiera, en nuestro 

estudio no utilizaremos  este método porque ejecutaremos el análisis de dos  periodos. 

 

 Análisis horizontal 

 

“El análisis horizontal permite evaluar el desempeño a través del tiempo. Consiste en 

comparar estados financieros de  dos o más periodo consecutivos, para determinar los 

aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. Importancia 
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para la empresa, porque mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los 

resultados han sido positivos o negativos”. (Estupiñan, R; Estupiñan, O. 2006)    

 

2.2.3.5 Importancia del análisis financiero 

 

“El análisis financiero es importante porque examina la situación actual de la entidad, 

pero también se realiza para proyectar el futuro crecimiento económico o proyectos de 

inversión”. (Baena C., 2010) 

 

“El objetivo fundamental de la contabilidad de una empresa es suministrar 

información sobre la misma a un amplio conjunto de posibles usuarios o 

destinatarios de dicha información para ayudarles a tomar decisiones. Para 

cumplir con esta finalidad, el sistema contable genera unos documentos conocidos 

como estados financieros o estados contables. Estos documentos, elaborados 

conforme a unas reglas predefinidas, proporcionan información sobre la situación 

económico-financiera de una empresa y sobre los distintos flujos que han 

modificado dicha situación a lo largo del tiempo”. (Ortega J., 2006) 

 

En conclusión de lo antes citado un análisis financiero también es importante para llevar 

los resultados obtenidos a su punto óptimo deseado; es decir, mejorar si los resultados 

esperados son bajos y si los resultados son óptimos, la empresa trabajará para mantener 

dichos niveles. 
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2.2.3.6 Características cualitativas de los estados financieros 

 

Figura 2.    Características cualitativas de los estados financieros 

 
Fuente: Instituto Peruano de Investigación Empresariales 

Según (Zapata P., 2011). Los estados financieros cumplen su objetivo principal, cuando 

reúnen las siguientes características: 

 

 Comprensibilidad.- La información contenida en los estados financieros debe ser 

fácilmente entendible para cualquier usuario, aun para quienes no tengan 

conocimientos de contabilidad. 

 Relevancia.- La información proporcionada debe ser importante, para los usuarios 

que toman decisiones.  

 Confiabilidad.- Las cifras o información expresada en los estados financieros 

deben ser razonables, libre de errores y comprobables. 

 Comparabilidad.- Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo poder 

adquisitivo, para que sean comparables al momento de establecer diferencias de un 

período a otro. 
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2.2.3.7 Análisis del Estado de Situación Financiera 

 

 Análisis de las Cuentas de Activo  

 

Según (Zapata P., 2011), indican que el análisis de las cuentas de activo son: 

Activos operacionales.-“Cita que constituyen los recursos de disposición inmediata y de 

fácil conversión, dentro de estos se encuentran las disponibilidades, anticipos de fondos 

y cuentas por cobrar.”  

 

Activo Operacionales =
Activo operacional

Total de Activos 
x 100 

 

Inversiones financieras.-Son las colocaciones de fondos derechos o valores que se 

realizan con la finalidad de obtener un rédito económico, ya sea en el corto o largo plazo, 

está integrado por inversiones temporales, permanentes, préstamos y anticipos, deudores 

financieros, inversiones diferidas, e inversiones no recuperables. 

 

IF =
Inversiones Financieras

Total de Activos 
x 100 

Inversiones en existencias.-Incluye las existencias destinadas para el consumo corriente, 

producción de bienes y servicios, como inversiones en productos en proceso, para la 

inversión de programas y proyectos, y para la inversión comercialización y distribución 

de las existencias destinadas para la venta. 

 

IE =
Inversiones en Existencia

Total de Activos 
x 100 

 

Inversiones en bienes de larga duración.-Determina que son los bienes muebles sujetos 

a depreciación por desgate u obsolescencia debido al avance tecnológico, e inmuebles 

que pueden ser revalorizados dependiendo del lugar en el que se encuentren y de los 

beneficios que produzcan de propiedad de la entidad, está conformado por los recursos 

en bienes de administración y de producción, de proyectos y programas. 

 

IBLD =
Bienes de larga de duración

Total de Activos 
x 100 
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Inversiones en obras en proyecto y programas.- Incluye las acumulaciones de costos 

para producir bienes o servicios destinados a las actividades de la gestión pública o para 

satisfacer las demandas de la comunidad, dentro de este grupo están las inversiones en 

obras en proceso y las inversiones en programas en ejecución. 

 

IOPP =
Inversiones en Obras en Proyecto y Programas

Total de Activos 
x 100 

 

 Análisis de las Cuentas del Pasivo   

 

Son las deudas y obligaciones asumidas por el estado con personas naturales o jurídicas, 

con el compromiso de cancelarlas en forma y condiciones pactadas.  

 

Deuda flotante.-Comprende los pasivos a liquidar con los fondos operacionales dentro 

del ejercicio fiscal y la correcta administración de fondos ajenos, conformada por los 

depósitos y fondos de terceros, y las cuentas por pagar.  

 

DF =
Deuda Flotante

Total de Pasivos  
x 100 

Deuda pública.-Incluye los pasivos originados por las emisiones de instrumentos 

públicos, empréstitos, provisiones y obligaciones de pago a futuro, está conformado por 

títulos y valores, empréstitos, financieros y créditos diferidos. (León, D y Salto, G. 2012) 

 

DF =
Deuda Pública 

Total de Pasivos  
x 100 

 

 Análisis de las Cuentas del Patrimonio  

 

Es la participación del estado en el conjunto de recursos existentes y se encuentra 

constituido por el patrimonio acumulado, ingresos y gastos de gestión. 

 

 Patrimonio acumulado.- Comprende la participación y responsabilidad sobre los 

recursos acumulados por los aportes y excedentes de ejercicios fiscales, está 

conformado por el patrimonio público, reservas, resultados de ejercicios y 

disminución patrimonial.  
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 Patrimonio público.-Comprende las cuentas que registran y controlan los aportes, 

aumentos o disminuciones del financiamiento propio.  

 Resultados de ejercicios anteriores.- contiene las cuentas que registran y 

controlan los excedentes no distribuidos tanto del ejercicio vigente como de 

ejercicios anteriores.  

 Disminución patrimonial.-Dentro de este grupo se encuentra las cuentas que 

registran y controlan las posibles disminuciones en la participación patrimonial por 

pérdidas o daños en la conformación de recursos causados por servidores públicos, 

terceros ajenos al ente o por circunstancias fortuitas o fuerza mayor cuya 

responsabilidad administrativa, civil o penal se encuentra pendiente de establecer. 

 

2.2.3.8 Informe del análisis financiero 

 

“El informe financiero es un documento que transcribe una reflexión personal o 

grupal sobre un tema definido por una problemática que se esté o haya generado 

dentro o fuera de la organización, en el cual se analiza y produce una reflexión 

sobre un tema determinado”. (Zapata P., 2011), 

 

“La relación entre proceso de análisis y el informe de análisis es una relación 

proceso-producto. El decisor requiere del analista un producto, una opinión sobre 

la empresa. Una vez concluido el proceso, el analista remitirá un informe razonado 

al decisor. Este informe no relata lo que el analista ha hecho, sino lo que el analista 

opina”. (Jimenez Cordoso, García, & Sierra Molina, 2002). 

 

El objetivo del análisis es elaborar un informe que reduzca la incertidumbre en la que se 

encuentra el decisor. 

 

El informe de análisis tiene dos partes: 

 

1. Presentación de la empresa.- Se refiere a la información de la empresa, con el cual 

se pretende trasladar al decisor las características más relevantes de la empresa, por 

lo que en él deben incluirse ordenadamente los datos obtenidos durante la tarea de 

familiarización. Cuando la presentación de la empresa es extensa, se aconseja 

presentar en un informe aparte. 
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2. El informe de análisis.- Es el producto del proceso de análisis, en el que se 

pretende transmitir al decisor de forma integrada y ordenada, las conclusiones 

alcanzadas por el analista. 

 

2.2.3.9 Estructura del informe financiero 

 

Según (Estupiñan, R. 2006). La estructura del informe financiero costa de las siguientes 

partes esenciales: 

 

Tabla 2.    Estructura del informe financiero 

CONTENIDO  ESTRUCTURA DEL INFORME 

FINANCIERO 

Encabezado: Nombre de la empresa y los estados financieros 

que se van a analizar con su respectivo período, 

nombre del informe (que haga alusión al tema 

que se tratará), fecha y lugar del análisis. 

Resumen de los aspectos más 

relevantes de la empresa: 

Debe incluirse un pequeño resumen de las 

actividades que realiza la empresa, las 

características mercantiles y jurídicas, y sus 

principales objetivos a corto y largo plazo.   

Objetivos del informe: Enumeración de los propósitos que tiene el 

informe y el área de la empresa a la que se dirige.   

Identificación de los problemas: Describir de manera detallada y resumida cada 

uno de los problemas que llevaron a la 

elaboración del informe. No es aconsejable que 

en un mismo informe se traten diferentes 

problemáticas que no estén relacionadas entre sí. 

Generalmente se analizan diferentes indicadores 

financieros (de liquidez, endeudamiento, de 

rentabilidad, etc.), los cuales permiten 

identificar algunos problemas de la entidad.    

Análisis de las causas: Detallar de manera clara y concisa cuáles han 

sido las causas de los problemas identificados en 
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el punto anterior. Se pueden utilizar gráficos 

para que la información sea clara y precisa, y 

resumir las cifras de los estados financieros 

resaltando las más importantes en el estudio que 

se está realizando.   

Recomendaciones y conclusiones: Describir de forma clara y breve qué puede y 

debe hacer la compañía para solucionar los 

problemas que se están presentando (las 

diferentes estrategias que puede utilizar la 

empresa). Además, se deben incluir unas breves 

conclusiones de la situación en la que se 

encuentra la organización.    

Cierre: Incluir los nombres  de las personas que 

realizaron el informe, con su respectivo número 

de identificación y el cargo que ocupan en la 

compañía. 

Fuente: (Estupiñan, R. 2006). 

 

2.2.4 Indicadores de gestión 

 

“Los indicadores de gestión son instrumentos que permiten medir, evaluar y 

comparar en forma cualitativa y cuantitativa las variables asociadas a las metas en 

el tiempo, su comportamiento y su posición comparativa con otras realidades”. 

(Contraloría General del Estado, 2008) 

 

“Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y 

desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de 

referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones 

correctivas o preventivas según el caso”. (Córdoba, M. 2009) 

 

Con base en lo antes citado se puede concluir que los indicadores de gestión son aplicados 

para evaluar la consecución de metas administrativas financieras y se derivan de la 

relación entre metas alcanzadas y metas propuestas, obtenidas en un periodo o año 

económico.  



 

28 

2.2.4.1 Atributos de los indicadores  

 

Según (Pineda, L 2012). Cada medidor o indicador debe satisfacer los siguientes criterios 

o atributos: 

 

 Medible: Esto significa que el  indicador debe ser cuantificable en términos ya sea 

del grado o frecuencia de la cantidad. 

 Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por todos 

aquellos que lo usan. 

 Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de la 

organización. 

 

2.2.4.2 Tipos de indicadores 

 

En el contexto de orientación hacia los procesos, un medidor o indicador puede ser de 

proceso o de resultados. En el primer caso, se pretende medir que está sucediendo con las 

actividades, y en segundo se quiere medir las salidas del proceso. (Pineda, L 2012) 

También se pueden clasificar los indicadores en indicadores de eficacia o de eficiencia. 

El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos e indica si se hicieron 

las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. 

 

 Indicadores de eficiencia.- Permite medir la utilización racional de los recursos 

económicos disponibles,   para   obtener   los   máximos   resultados   o   metas.   Los 

indicadores de eficiencia  se  expresan en términos monetarios y miden la 

productividad de los gastos incurridos. 

 Indicadores de eficacia.- Se aplican para evaluar el grado de cumplimiento de los 

objetivos o metas previstas  con  las  metas  alcanzadas,  de  los  planes  operativos  y  

se obtienen comparando las metas alcanzadas sobre las metas planificadas, midiendo 

así la gestión institucional. Estos indicadores se expresan en valor porcentual. 
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2.2.4.3 Propósitos y beneficios de los indicadores de gestión 

 

Podría decirse que el objetivo de los sistemas de medición es aportar a la empresa un 

camino correcto para que ésta logre cumplir con las metas establecidas. Todo sistema de 

medición debe satisfacer los siguientes objetivos: 

 

a) Comunicar la estrategia. 

b) Comunicar las metas. 

c) Identificar problemas y oportunidades. 

d) Diagnosticar problemas. 

e) Entender procesos. 

f) Definir responsabilidades. 

g) Mejorar el control de la empresa. 

h) Identificar iniciativas y acciones necesarias. 

i) Medir comportamientos. 

j) Facilitar la delegación en las personas. 

k) Integrar la compensación con la actuación. 

 

2.2.5 Análisis de la situación financiera pública 

 

“El análisis de la situación financiera son pasos  se orienta a obtener y analizar 

información detallada, oportuna y confiable para examinar el comportamiento financiero 

de la entidad”. (Córdoba, M. 2009) 

 

“El objetivo de esta etapa es identificar el comportamiento de las finanzas de la 

entidad, sus situaciones críticas y favorables, para  proyectar su desempeño en los 

próximos años; para determinar la posibilidad de financiación del plan de 

desarrollo. Para el desarrollo de esta actividad se utiliza el análisis estructural, 

coyuntural y de gestión de las finanzas públicas”. (Córdoba, M. 2009) 

 

Con base en lo antes citado se puede concluir que el análisis a la gestión financiera pública 

consiste en identificar el comportamiento financiero de una entidad con el objetivo de 

identificar el comportamiento las situaciones críticas y favorables. 
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2.2.5.1 Indicadores de gestión financiera pública 

 

Figura 3.    Indicadores según el nivel organizacional y planificación 

 
                    Fuente: (Baena Toro, 2010) 
 

En la   necesidad actual es el buscar que las entidades del estado sean más eficientes y 

eficaces, por ello se han retornado la diferente teoría administrativas con el ánimo de 

desarrollar el aspecto concerniente al control. La intervención del estado en la economía 

del país a través de las finanzas públicas tiene como fin último la elevación de la calidad 

de vida de poblaciones y el cumplimiento de las metas trazadas debe ser medido a través 

de los  indicadores. 

 

Los indicadores tienen como objeto evaluar los mecanismos de planeación financiera y 

la organización financiera, es decir, la eficiencia de los procesos y procedimientos en el 

área de la administración financiera para cada uno de sus componentes: presupuesto, 

tesorería, administración, rentas, contabilidad, crédito y control. Las predicciones 

económicas juegan un papel muy importante en la determinación de los resultados de las 

finanzas públicas. (Córdoba, M. 2009) 

 

Los indicadores de la gestion financiera pública es valorar los mecanismos de la 

planeacion financiera,  es decir calcular la  eficiencia  en la administracíon financiera 

pública. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización. (Strickland A., 2008) 

 

Análisis.- Arreglo de la información financiera para que pueda utilizarse y se obtenga 

parámetros que permitan las conclusiones (Rodríguez, L, 2010, p.255). 

 

Apalancamiento.- Se denomina a la posibilidad de financiar determinadas compras de 

activos sin la necesidad de contar con el dinero de la operación en el momento presente 

(Rodríguez, L, 2010). 

 

Control: Es el proceso de verificar para determinar si se están cumpliendo los planes o 

no, si existe un proceso hacia los objetivos y metas., El control es necesario para corregir 

cualquier desviación. (Haimann T., 2010) 

 

Comparabilidad.- Característica cualitativa de la información financiera que le permite 

ser comparable (Rodríguez, L, 2010). 

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se posee, actividades que 

no se desarrollan positivamente, etc. (Strickland A., 2008) 

 

Eficacia: Es hacer lo que es apropiado, es decir, las actividades de trabajo que ayudan a 

la organización a alcanzar sus metas. (Stephen P & Coulter M., 2010). 

 

Eficiencia: Es una medida normativa de la utilización de recursos. Puede medirse por la 

cantidad de recursos utilizados en la elaboración de un producto. Busca utilizar los 

medios, métodos y procedimientos más adecuados y debidamente empleados y 

organizados para asegurar un óptimo empleo de los recursos disponibles. (Chiavenato I., 

1998). 

 

Endeudamiento.- Es el tamaño proporcional de la deuda “pasivo total” con relación al 

tamaño total de la misma “activo total”. (Valencia H., 2013) 
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Estrategias: Son acciones, planes y decisiones, aplicables a toda situación que conlleve 

a dos condiciones: a) sea a largo plazo y, b) afecte a la vida de la institución. (Ortiz A. , 

1998) 

 

Evaluación.- emitir un juicio sobre una realidad en función de unos datos y con el 

propósito de tomar decisiones al respecto (Fernández I, 2013) 

 

Evaluación financiera.- La evaluación financiera contempla, en su análisis a todos los 

flujos financieros del proyecto, distinguiendo entre capital propio y prestado. (Baena C., 

2010) 

 

Gestión: Es el conjunto de diligencias que se realizan para desarrollar un proceso o para 

lograr un producto determinado. Se asumen como dirección y gobierno actividades para 

hacer que las cosas funcionen, con capacidad para generar procesos de transformación de 

la realidad. (Jordan H., 1995) 

Gestión financiera.- Análisis y toma de decisiones sobre las necesidades financieras de 

una sociedad, tratando de utilizar los recursos financieros óptimos para la consecución de 

los objetivos sociales. (Paulo Nunez, 2015) 

 

Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite 

tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, 

etc. (Strickland A., 2008) 

 

Fuentes primarias: Son aquellas en las que la información se encuentra en su origen, y 

por tanto debe ser recogida y elaborada por primera vez y de forma específica.  (Estupiñan 

Gaitán, 2002) 

 

Fuentes secundarias: son aquellas que presentan información ya elaborada o existente, 

generada anteriormente con una finalidad concreta. (Estupiñan Gaitán, 2002) 

 

Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, 

que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener 

ventajas competitivas. (Strickland A., 2008) 
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Planificación: es el uso de técnicas para conseguir objetivos mediante programación de 

actividades y la adaptación a futuros deseables. (Chiavenato I., 1998) 

 

Productividad: A la productividad se la reconoce como el parámetro más significativo 

para establecer que tan bien están siendo utilizados los factores de la producción de un 

país, industria o unidad empresarial; en otras palabras, la productividad indica como una 

entidad gestiona sus recursos disponibles. (Pritchard, R. (1990) 

 

Rentabilidad.- La rentabilidad es el beneficio renta expresado en términos relativos o 

porcentuales respecto a alguna otra magnitud económica como el capital total invertido o 

los fondos propios. Frente a los conceptos de renta o beneficio que se expresan en 

términos absolutos, esto es, en unidades monetarias, el de rentabilidad se expresa en 

términos porcentuales. Se puede diferenciar entre rentabilidad económica y rentabilidad 

financiera. (Baena C., 2010). 

 

Solvencia.- Se identifica con la capacidad de una entidad de generar fondos para atender, 

en las condiciones pactadas, los compromisos adquiridos con terceros. . (Baena C., 2010). 

 

2.4 IDEA A DEFENDER  

 

El análisis y evaluación a la gestión financiera incide en la administración eficiente y 

efectiva de los recursos de la Dirección Distrital de Educación Loreto - Orellana 22D02, 

del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, periodo 2014 – 2015. 

 

2.5 VARIABLES 

 

2.5.1 Variable Independiente 

 

 Análisis y evaluación a la gestión financiera. 

 

2.5.2 Variable Dependiente 

 

 Toma de decisiones 
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta investigación se aplicó el enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) que nos 

permitirá analizar e interpretar, aspecto importante con el propósito de administrar de 

forma eficiente y efectiva los recursos de la Dirección Distrital de Educación Loreto - 

Orellana 22D02, del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, periodo 2014 

– 2015. 

 

Cuantitativo porque permitió determinar el porcentaje de cada una de las cuentas 

contables que conforman los estados financieros para determinar su composición y 

estructura; permitiendo establecer la variación de las cuentas de los estados financieros 

de un período a otro, evaluando el comportamiento de la entidad.   

 

El enfoque cualitativo, accedió a interpretaciones, conclusiones y recomendaciones del 

análisis realizado. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Investigación exploratoria.- Este tipo de estudio permitió aplicar los instrumentos 

y procedimientos necesarios para la obtención de datos de los estados financieros 

de la Dirección Distrital de Educación Loreto - Orellana 22D02, del cantón 

Francisco de Orellana, así generar su respectivo análisis. 

 Investigación descriptiva.- Se efectuó específicamente en la unidad financiera, 

donde se obtuvo de manera detallada los procesos que realizan, lo que permitió 

mediante el análisis es dar una contribución de mejora en la toma de decisiones y 

mejorar la gestión en el área financiera. 

 Investigación explicativa.- Ayudó a la identificación y análisis de las causas 

(variables independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos 

verificables (variables dependientes).  

 Investigación documental.- Permitió recurrir a una información para ampliar y 

profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos 
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libros, internet, fundamentos que respaldaran la presente investigación, los mismos 

que fueron analizados estableciendo relaciones o diferencias respecto al problema 

de estudio. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1 Población 

 

La población de estudio asciende a 48 unidades de observación las mismas que son: 

 

Tabla 3.    Población de la Dirección Distrital 22D02, del cantón Francisco de 

Orellana 

Estratos Frecuencia % 

Proceso Gobernante 4  

8 Serie de Directores Distritales  4 

Procesos Sustantivos 17  
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Serie Distrital de Administración Escolar  4 

Serie Distrital de Apoyo, Seguimiento y Regulación  4 

Serie Distrital de Atención Ciudadana  9 

Procesos Adjetivos de Asesoría 11  
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Serie Distrital de Planificación   4 

Serie Distrital de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones   

3 

Serie Distrital de Asesoría Jurídica  4 

Procesos Adjetivos de Apoyo  16  
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Serie Distrital Administrativa Financiera  1 

Sub-serie Distrital Administrativa  3 

Sub-serie Distrital Financiera   6 

Sub-serie Distrital Talento Humano  6 

Total 48 100% 

     Fuente: Nomina de la Dirección Distrital de Educación 22D02, cantón Fco. de Orellana 

     Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

3.3.2 Muestra 

 

Por ser un universo de estudio pequeño se trabajó con el total del mismo, no haciéndose 

necesario la aplicación de una fórmula para cálculo de la muestra. 
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3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.4.1 Métodos  

 

 Método científico.- Se aplicó este método ya que con las distintas series de etapas 

que se recorrió, se logró obtener un conocimiento válido para que resulte fiable. 

 Método deductivo.- Herramienta principal cuando en la presente investigación se 

generó razonamientos de carácter general y terminar en razonamiento particular, en 

el manejo de las cuentas contables durante los ejercicios analizados de la Dirección 

Distrital de Educación Loreto - Orellana 22D02, del cantón Francisco de Orellana. 

 Método inductivo.- Se utilizó solo las cuentas principales de la contabilidad 

general para realizar el respectivo análisis, con el fin de conseguir el objetivo 

deseado en el presente trabajo de investigación. 

 Método analítico – sintético.- En la presente investigación se logró descomponer 

en partes el proceso contable y presupuestario. Analizando la estructura del 

problema como de la propuesta, con el propósito de describirla, enumerarlas, 

demostrarlas; o lo que es más importante; para explicar las causas de los hechos o 

fenómenos que constituyen el todo. Este método se aplicó en el análisis y la 

evaluación de los estados financieros, revisando cada una de las cuentas del año 

2014 – 2015 de la Dirección Distrital de Educación Loreto - Orellana 22D02, del 

cantón Francisco de Orellana. 

 

3.4.2 Técnicas de investigación. 

 

 Observación Directa (Checklist).- Es directa cuando el investigador se pone en 

contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar, por lo 

tanto se realizó un monitoreo de las principales actividades de la Dirección Distrital 

de Educación Loreto-Orellana, del cantón Francisco de Orellana para lograr 

detectar el estado actual de la misma, mediante una lista de chequeo tomando en 

cuenta las capacidades de la institución. 
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 Encuestas.- Nos permitió recoger la información para llegar a cumplir con los 

objetivos previstos en la investigación, por lo tanto los empleados nos 

proporcionaron la información necesaria para la realización de un análisis y 

evaluación eficiente de los estados financieros. 

 Entrevista.- Esta técnica estuvo dirigida al responsable financiero de la Dirección 

Distrital 22D02, del cantón Francisco de Orellana. 

 

3.4.3 Instrumentos  

 

 Cuestionario.- Se realizó un listado con preguntas reformuladas para llevar a cabo 

la encuesta al personal de la Dirección Distrital de Educación Loreto - Orellana 

22D02, del cantón Francisco de Orellana. 

 Guía de entrevista.- Las preguntas se aplicaron con opciones de respuestas abiertas 

de 5 ítems, aplicada al responsable financiero de la Dirección Distrital de Educación 

Loreto - Orellana 22D02, del cantón Francisco de Orellana. 

 Instrumentos tecnológicos.- Paquete de Microsoft Office, donde se utilizó los 

programas Word, Excel y Power Point, para la elaboración del informe y el 

procesamiento de los datos. Acceso a Internet, para la búsqueda de información 

referencial. 

 

3.5 RESULTADOS 

 

3.5.1 Procesamiento de la información 

 

 Revisión crítica de la información recurrida, que permitió realizar una limpieza de 

información defectuosa, discordante, no permitente, etc. Que permitió obtener 

información centralizada y correcta. 

 Tabulación o cuadros según variables. 

 Estudio y manejo de la información mediante cuadros estadísticos. 
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3.5.2 Análisis e interpretación de datos 

 

Para el análisis e interpretación se procedió a la revisión de la información para detectar 

falencias al momento de la tabulación para eliminar respuestas contradictorias y organizar 

la información para la tabulación, mediante un sistema computarizado de Excel, 

permitiendo obtener directamente cuadros de frecuencias y porcentajes individuales de 

las variables, además del bosquejo estadígrafo multivariable posibilitando la  

interrelación  entre  las  mismas, a  fin  de analizar la  información recogida para obtener 

resultados exactos, confiables. 
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3.5.3 Encuesta dirigida a los  funcionarios de la Dirección Distrital de Educación 

 Loreto-Orellana 22D02. 

 

1. ¿Conoce Ud. cuáles son las funciones principales del Distrito # 22D02? 

 

Tabla 4.    Conoce las funciones del distrito # 22D02 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 37 77 

No 11 23 

Total 48 100% 

       Fuente: Encuesta dirigida a los funcionarios de la Dirección Distrital #22D02 

       Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Figura 4. Conoce Las funciones del distrito de educación N°22D02 

 

       Fuente: Encuesta dirigida a los funcionarios de la Dirección Distrital #22D02 

       Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Interpretación: 

 

La investigación realizada hace referencia en cifras que el 77% de los encuestados señalan 

que si conocen cuales son las funciones principales de la Dirección Distrital de Educación 

N°22D02 y el 23% desconoce desconocen de las funciones de esta entidad. 

 

 

Si

77%

No

23%

FUNCIONES PRINCIPALES DEL DISTRITO 

N°22D02

Si

No
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2. ¿Cómo calificaría la gestión financiera dentro de la Dirección Distrital #22D02, 

periodo 2014-2015? 

 

Tabla 5.  Gestión financiera del distrito # 22D02, periodo 2014-2015 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 5 10 

Buena 23 48 

Regular 18 38 

Mala 2 4 

Total 48 100% 

       Fuente: Encuesta dirigida a los funcionarios de la Dirección Distrital #22D02 

       Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Figura 5. Calificación de la gestión financiera 2014-2015 en el distrito # 22D02 

 

 Fuente: Encuesta dirigida a los funcionarios de la Dirección Distrital #22D02 

 Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Interpretación: 

 

Los resultados obtenidos de la pregunta N° 2, sobre la gestión financiera de los años 2014-

2015, el 48% de los funcionarios indicaron que fue buena, el 38% señaló que fue regular, 

el 10% considero que fue excelente y el 4% manifestó que fue mala. Se concluye que la 

Dirección # 22D02 fue buena, ya que a principio del 2014 empezó a funcionar. 
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Buena

48%
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38%
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4%

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA 
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3. ¿Qué instrumentos utiliza la entidad para planificar sus actividades? 

 

Tabla 6.  Instrumentos de planificación utilizado en el distrito # 22D02 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Plan Anual de Contratación 18 38 

Plan Operativo Anual 24 50 

Plan sectorial 4 8 

Plan Estratégico 2 4 

Total 48 100% 

        Fuente: Encuesta dirigida a los funcionarios de la Dirección Distrital #22D02 

        Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Figura 6. Instrumentos de planificación utilizado en el distrito # 22D02 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los funcionarios de la Dirección Distrital #22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Interpretación: 

 

Como se puede observar, el 50% de los funcionarios de la Dirección Distrital de 

Educación Loreto – Orellana señalaron que se utiliza como instrumento de planificación 

el Plan Operativo Anual, seguido del Plan Anual de contratación con un 38%, el 8% y 

4% indicaron que utilizan el Plan Sectorial y el Plan Estratégico respectivamente. Esto 

demuestra que la entidad si realiza una planificación para el año entrante. 

38%

50%

8%
4%

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

UTILIZADO EN EL DISTRITO N° 22D02

Plan Anual de Contratación

Plan Operativo Anual

Plan sectorial

Plan Estratégico
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4. ¿Quiénes intervienen en la realización de los instrumentos de planificación 

institucional? 

 

Tabla 7.  Personal que elabora la planificación institucional en el distrito # 22D02 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Jefes departamentales y director del distrito 17 36 

Todos los funcionarios 14 30 

Funcionarios del área administrativa y financiera 16 34 

Total 48 100% 

        Fuente: Encuesta dirigida a los funcionarios de la Dirección Distrital #22D02 

        Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Figura 7. Personal que elabora la planificación institucional en el distrito # 22D02 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los funcionarios de la Dirección Distrital #22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Interpretación: 

 

El 36% de los encuestados señalaron que los jefes departamentales y el director del 

distrito son los encargados de elaborar la planificación de la institución, en cambio el 34% 

indicó que se encargan los funcionarios del área administrativa y financiera, mientras que 

el 30% manifestaron que todos colaboran para que se realice la planificación institucional. 

Se puede concluir que los funcionarios no conocen a ciencia cierta quienes realizan la 

planificación institucional para una mejor gestión financiera de los recursos. 

36%
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34%
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43 

5. ¿La emisión de información financiera es propicia y oportuna para la toma de 

decisiones? 

 

Tabla 8.  Información financiera propicia y oportuna 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 21 44 

No 25 52 

A veces 2 4 

Total 48 100% 

        Fuente: Encuesta dirigida a los funcionarios de la Dirección Distrital #22D02 

        Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Figura 8. Información financiera propicia y oportuna 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los funcionarios de la Dirección Distrital #22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos por los funcionarios del Distrito #22D02, el 54% indico 

que no se emite información financiera propicia y oportuna para la toma de decisiones en 

esta institución, mientras que el 46% manifestó que si existe información financiera 

oportuna y propicia de la entidad y un 4% señalo que a veces. De estas evidencias se 

puede decir que los funcionarios de la entidad no conocen la información financiera que 

dispone la institución y no han utilizado la información para la toma de decisiones. 
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6. ¿Se cumplieron a cabalidad todas las actividades programadas? 

 

Tabla 9.  Cumplimiento de las actividades programadas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 21 44 

No 25 52 

A veces 2 4 

Total 48 100% 

           Fuente: Encuesta dirigida a los funcionarios de la Dirección Distrital #22D02 

           Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Figura 9. Cumplimiento de las actividades programadas 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los funcionarios de la Dirección Distrital #22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Interpretación: 

 

De las respuestas obtenidas de los funcionarios encuestados, referente a “Se cumplieron 

a cabalidad todas las actividades programadas”, el 46% contestaron que si se realizaron, 

seguido del 40% que indicaron que no se realizaron las actividades planificadas, y el 14% 

manifestó que a veces se realizaban a cabalidad todas las actividades proyectadas. En 

síntesis se puede decir que existe una mayoría que confirma que si se realizaron las 

actividades, pero estas no las conocen todas las personas que laboran en esta institución, 

por lo que se debe comunicar el avance por medio de indicadores de cumplimiento 

conforme a lo que se planificado. 
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7. ¿La entidad maneja presupuestos acorde a sus necesidades? 

 

Tabla 10.  Presupuesto acorde a las necesidades del distrito # 22D02 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 23 44 

No 25 52 

A veces 0 4 

Total 48 100% 

        Fuente: Encuesta dirigida a los funcionarios de la Dirección Distrital #22D02 

        Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Figura 10. Presupuesto acorde a las necesidades del distrito # 22D02 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los funcionarios de la Dirección Distrital #22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Interpretación: 

 

Respecto a la pregunta sobre si la entidad maneja presupuestos acorde a sus necesidades, 

el 52% señalaron que sí, mientras que el 48% indico que no dispone de presupuesto para 

cubrir todas las necesidades que requiere la unidad ejecutora. Sobre la base de los 

resultados obtenidos, se puede decir que la institución si cubre las prioridades, pero en 

ocasiones se descuida de algunos imprevistos lo que hace visualizar a los funcionarios 

que la entidad no dispone de presupuestos para cubrir las necesidades de la institución. 
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8. ¿La institución ha realizado anteriormente evaluaciones de gestión financiera? 

 

Tabla 11.  Evaluaciones financieras realizadas en el distrito # 22D02 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15 31 

No 8 17 

Desconoce 25 52 

Total 48 100% 

        Fuente: Encuesta dirigida a los funcionarios de la Dirección Distrital #22D02 

        Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Figura 11. Evaluaciones financieras realizadas en el distrito # 22D02 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los funcionarios de la Dirección Distrital #22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Interpretación: 

 

El 52% de los empleados desconoce si se han realizado anteriormente evaluaciones de 

gestión financiera en la Dirección Distrital de Educación Loreto – Orellana, un 31% 

indica que se han realizado, mientras que un 17% puntualizo que no se ha realizado este 

tipo de evaluación. En resumidas cuentas se puede concretar que desconocen de la 

existencia de alguna evaluación a la gestión financiera, además hay que resaltar que la 

institución se creó a inicio del 2014, por lo que no habrá existido evaluación alguna, 

incluyendo que esta entidad depende del Ministerio de Educación, el cual se encuentra 

enfocado a garantizar a la educación en todo el territorio nacional. 
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9. ¿Considera usted importante que se realice evaluaciones a la gestión financiera? 

 

Tabla 12.  Importancia de la evaluación financiera en el distrito # 22D02 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 44 92 

No 4 8 

Total 48 100% 

        Fuente: Encuesta dirigida a los funcionarios de la Dirección Distrital #22D02 

        Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Figura 12. Importancia de la evaluación financiera en el distrito # 22D02 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los funcionarios de la Dirección Distrital #22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Interpretación: 

 

De los 48 funcionarios encuestados, el 92%; que corresponden a 44 personas; 

consideraron importante que se realice evaluaciones a la gestión financiera en la Unidad 

Ejecutora, mientras que el 8%; equivalente a 4 empleados; señalaron que no es necesario 

esta evaluación para la entidad. La mayor parte de los funcionarios consideraron relevante 

la evaluación a la gestión, por tanto se obtendrá información eficiente eficaz y oportuna 

para la toma de decisiones presentes y futura. 
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10. ¿Estaría dispuesto a apoyar a la realización de un análisis y evaluación a la 

gestión financiera de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana, 

considerando que garantiza la confiabilidad en las operaciones económicas y 

financiera de la institución? 

 

Tabla 13.  Análisis y evaluación a la gestión financiera de la Dirección #22D02  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 44 92 

No 4 8 

Total 48 100% 

        Fuente: Encuesta dirigida a los funcionarios de la Dirección Distrital #22D02 

        Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Figura 13. Análisis y evaluación a la gestión financiera de la Dirección #22D02 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los funcionarios de la Dirección Distrital #22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Interpretación: 

 

Los datos recopilados mediante la encuesta realizada a los funcionarios de la Dirección 

Distrital de Educación Loreto – Orellana 22D02, indican una aceptación para realizar un 

análisis y evaluación a la gestión financiera de la entidad correspondiente al 92%, el 8% 

indicó no estar de acuerdo a dicho análisis.  
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3.5.3.1 Análisis general de las encuestas 

 

Al realizar las encuestas a los 48 funcionaros de la Dirección Distrital de educación 

Loreto – Orellana, se obtuvo que el 77% de los encuestados señalaron conocer las 

funciones principales de la entidad, el 48% señalo que la gestión financiera de los años 

2014-2015 fue buena. En cuanto a los instrumentos de planificación, el 50% de los 

funcionarios manifestaron que se utiliza el Plan Operativo Anual, el 36% de los 

encuestados señalaron que los jefes departamentales y el director del distrito son los 

encargados de elaborar la planificación de la institución, el 54% indico que no se emite 

información financiera propicia y oportuna para la toma de decisiones en esta institución.  

En lo concerniente al cumplimiento de las actividades programadas en la institución, el 

46% contestaron que si se realizaron, seguido del 40% que indicaron que no se realizaron 

las actividades planificadas, además el 52% manifestaron que la entidad maneja 

presupuestos acorde a sus necesidades y que desconoce si se han realizado anteriormente 

evaluaciones de gestión financiera en la institución, considerando el 92% de los 

encuestados que es importante realizar evaluaciones a la gestión financiera en la unidad 

ejecutora y de igual manera apoyaron realizar un análisis y evaluación a la gestión 

financiera de esta institución. 

 

3.5.4 Diagnóstico de la situación actual de la Dirección Distrital de Educación 

 Loreto-Orellana 22D02 

 

A continuación se presenta el análisis de las capacidades internas realizado a la Dirección 

distrital de Educación Loreto-Orellana, en los siguientes aspectos: 

 

 Capacidad Administrativa 

 Capacidad Financiera 

 Capacidad Tecnológica 

 Capacidad del Capital Humano 

 

A cada una de las capacidades se las clasificó como una fortaleza o debilidad de la 

institución y se le dio un peso de Alto (A), Medio (M) y bajo (B) al impacto que estas 

capacidades tienen sobre la entidad. 
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Tabla 14. Análisis de la capacidad administrativa de la entidad 

 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Planificación          

1 Misión, visión X      X   

2 Participa en la elaboración de 

metas  objetivos 

    X   X  

3 Alcance de metas que plantea la 

Dirección de Educación 

  X    X   

4 Existe un plan estratégico   X    X   

Organización          

5 Aplicación del organigrama  X     X   

6 Asignación de funciones y 

responsabilidad 

 X     X   

7 Espacio físico   X     X  

Dirección          

8 Estilo de liderazgo    X   X   

9 Comunicación con sus superiores 

y compañeros 

 X      X  

10 Motivación por parte de jefes  X      X  

Control          

11 Frecuencia en informe a 

superiores 

 X      X  

12 Control sobre sus actividades   X    X   

Evaluación          

13 Informe a sus superiores     X   X  

14 Evaluación de desempeño    X   X   

TOTAL 1 5 4 2 2 0 8 6 0 

PORCENTAJE 7% 36% 29% 14% 14% 0% 57% 42% 0% 

Fuente: Investigación de campo en la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

En la tabla anterior se demuestra el análisis de la capacidad administrativa de la Dirección 

Distrital de Educación Loreto-Orellana, con una fortaleza alta del 7%, con una fortaleza 

media que corresponde a un 36% y una baja de 29%, con debilidades entre alta y media 

en iguales circunstancias del 14% , lo que corresponde a un impacto alto con un 57% y 
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de un impacto medio del 42%%, por lo tanto se puede decir que la institución se encuentra 

en equilibrio ya que sus fortalezas son mayores a sus debilidades. 

 

Tabla 15. Análisis de la capacidad financiera de la entidad 

CAPACIDAD FINANCIERA FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1 Aprobación   X      X  

2 Confiabilidad contable     X  X   

3 Presupuesto asignado     X  X   

TOTAL 0 1 0 0 2 0 2 1 0 

PORCENTAJE 0% 33% 0% 0% 67% 0% 67% 33% 0% 

Fuente: Investigación de campo en la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Para el análisis de la capacidad financiera de la institución, muestra una fortaleza media 

de un 33%, con una debilidad media de 67%, resultando un impacto alto del 67% y un 

impacto medio de 33%. De acuerdo a los datos arrojados mediante la matriz de 

capacidades financieras de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02, 

muestran claramente que las debilidades son superiores a las fortalezas encontradas. 

 

Tabla 16. Análisis de la capacidad tecnológica de la entidad 

CAPACIDAD 

TECNOLÓGICA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1 Implementos tecnológicos  X     X   

2 Página web de la dirección 

Distrital de Educación  

 X     X   

3 Servicio de internet   X    X   

TOTAL 0 2 1 0 0 0 2 1 0 

PORCENTAJE 0% 67% 33% 0% 0% 0% 67% 33% 0% 

Fuente: Investigación de campo en la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Los datos analizados para la capacidad tecnológica de la entidad, muestran una fortaleza 

media correspondiente a un 67%, seguida de un 33% de fortaleza media, mientras que 

existe un 0% en sus debilidades, dando como resultando un impacto alto del 67% y un 



 

52 

impacto medio del 33%, lo que significa que la empresa cuenta con tecnología acorde al 

medio en el cual se desenvuelve. 

 

Tabla 17. Análisis de la capacidad del capital humano de la entidad 

CAPACIDAD CAPITAL 

HUMANO 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1 Nivel académico del talento   X    X   

2 Frecuencia de capacitación 

al personal 

    X  X   

3 Estabilidad X      X   

4 Rotación    X    X  

5 Ausentismo  X      X  

6 Motivación    X   X   

7 Nivel de remuneración  X     X   

8 Puntualidad en 

remuneración 

 X      X  

9 Índice de desempeño  X     X   

10 Aprovechamiento de 

habilidades y conocimiento 

  X    X   

TOTAL 1 4 2 2 1 0 7 3 0 

PORCENTAJE 10% 40% 20% 20% 10% 0% 70% 30% 0% 

Fuente: Investigación de campo en la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Los datos para determinar la capacidad del capital humano de la institución muestran una 

fortaleza alta de 10%, 40% de media y del 20% corresponde a baja. Las debilidades 

constan un 20% para alta y un 10% de baja, por lo cual resulta un impacto alto del 70% 

y 30% para medio. Indicando que existen mayores fortalezas que debilidades en la 

entidad. 

 

3.5.4.1 Análisis de factores internos-externos de la Dirección Distrital de Educación 

 Loreto-Orellana 22D02 

 

Realizado el análisis de recursos y capacidades internas de la institución así como los 

factores externos, se identificaron las oportunidades y amenazas del entorno, así como las 

fortalezas y debilidades de la organización.  



 

53 

Además se estableció el impacto Alto (A), Medio (M) y Bajo (B) y la naturaleza de cada 

factor interno. La tabla 18 muestra en resumen las fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02. 

 

Tabla 18. Análisis de factores internos  externos de la entidad 
 

ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS  EXTERNOS DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL DE EDUCACIÓN  LORETO- ORELLANA 22D02 

FORTALEZAS 

FACTOR INTERNO IMPACTO NATURALEZA DEL IMPACTO 

A M B 

Misión y visión X   Permite a la entidad saber su 

actividad principal por la que fue 

creada y el  propósito a cumplir en 

la comunidad 

Página web del Ministerio 

de Educación 

 X  La entidad cuenta con la página 

oficial del Ministerio de Educación 

para dar a conocer las actividades a 

realizar. 

Estabilidad en el personal 

laboral 

X   El personal que labora en la 

institución se ha mantenido en la 

mayoría de las áreas. 

DEBILIDADES 

FACTOR INTERNO IMPACTO NATURALEZA DEL IMPACTO 

A M B 

Incumplimiento de acuerdo 

al plan estratégico existente 

X  

 

 No permite operar conforme a lo 

planificado, existiendo ineficiencia 

de acuerdo a lo programado. 

Informe a sus superiores de 

forma irregular 

 X  Desconocimientos de las 

restricciones al realizar sus 

funciones y poder tomar decisiones 

de forma oportuna 

Poca participación en la 

elaboración de metas  

objetivos 

 

 

 

X  El estado realiza las metas y 

objetivos mediante el Ministerio de 

Educación, las cuales son enviadas 

a la dirección para que sean 

cumplidas 

Presupuesto asignado   X  El presupuesto asignado restringe 

lograr a cabalidad las función de la 

institución 
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No se realiza una 

evaluación al desempeño 

   

X 

Falta de eficiencia y operatividad en 

los procesos y atención a los 

usuarios 

Empleados desmotivados  X  Resta productividad y eficiencia en 

el trabajo 

Deficiencia en el trabajo   X Resta productividad y eficiencia en 

el trabajo 

Falencias en la Gestión 

Financiera 

   

X 

Falta de mejoramiento continuo en 

los procesos financieros 

OPORTUNIDADES 

FACTOR EXTERNO IMPACTO NATURALEZA DEL 

IMPACTO A M B 

Transformación de la 

educación en el país 

X   Nuevos servicios que puede prestar 

a la ciudadanía en lo referente a la 

educación como intermediario 

directo del Ministerio de Educación. 

Planificación en la atención 

a la ciudadanía  

 

X 

  Permitir incrementar la satisfacción 

de la ciudadanía en información e 

inserción a la educación a los 

ciudadanos. 

AMENAZAS 

FACTOR EXTERNO IMPACTO NATURALEZA DEL 

IMPACTO A M B 

Institución no 

imprescindible 

X   

 

 

La eliminación de esta institución 

pública por no cumplir con el 

objetivo para la cual fue creada. 

Insatisfacción de la 

ciudadanía 

X   Reducción en la participación de 

las personas por mala atención 

Déficit presupuestario en el 

país  

 

 

X 

  La absorción de la institución otra 

dirección por la falta de recursos 

económicos en el país 

Deficiencia en la atención 

al ciudadano 

  

X 

 La no existencia de documentos y 

gestiones propias para cumplir con 

su función de forma eficiente y 

eficaz, puede crear mala imagen de 

la institución por parte de la 

ciudadanía. 

 Fuente: Investigación de campo en la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 
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Identificadas las principales fortalezas y debilidades de la entidad así como las 

oportunidades y sus amenazas, se procedió a realizar el análisis FODA mediante una 

matriz. A continuación se presenta la Matriz de la Dirección distrital de Educación 

Loreto-Orellana 22D02. En ella se muestra las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de la institución. 

 

3.5.5 Análisis FODA 

 

De la matriz de factores internos y externos, se han seleccionado las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, como se detallan a continuación, obteniendo así 

una idea muy realista de su situación actual y se podrán visualizar alternativas, acciones 

correctivas o proyectos de mejora que podrán evaluarse, gestionarse e implementarse a 

través de su análisis. 

 

Tabla 19. Matriz FODA 

ANÁLISIS POSITIVO NEGATIVO 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

IN
T

E
R

N
O

 

1. Misión y visión.  

2. Existencia un plan 

estratégico. 

3. Aprobación de 

presupuesto financiero 

acorde a la información 

del Ministerio de 

Educación. 

4.  Página web del 

Ministerio de Educación. 

5. Estabilidad en el 

personal que labora. 

1. Bajo presupuesto asignado. 

2. Incumplimiento del plan operativo. 

3. Falta de eficiencia y operatividad en 

los procesos y atención a los 

usuarios. 

4. Procesos incipientes en el monitoreo 

y evaluación financiera. 

5. Falencias en los recursos otorgados 

para la dirección distrital. 

6. Deficiencia en la Gestión Financiera. 

Espacio físico inadecuado a la actividad 

de la entidad. 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

E
X

T
E

R
N

O
 

1. Transformación de la 

educación en el país  

Planificación en la atención 

a la ciudadanía 

1. Institución no imprescindible 

2. Insatisfacción de la ciudadanía 

3. Déficit presupuestario en el país 

4. Falencia en coordinación en 

temporada de matricula   

Inequidad en la atención y recursos al 

momento de entrega al ciudadano. 

Fuente: Matriz FODA de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 
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3.5.5.1 Hallazgos 

 

Conforme a los datos recolectados  mediante el checklist para el análisis de la situación 

actual de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02,  muestran para 

capacidad administrativa; la cual enmarca la planeación, organización, dirección, control 

y evaluación; una fortaleza media que corresponde a un 36%, baja del 29% y alta del 7%, 

con debilidades entre alta y baja en un 14% en iguales circunstancias, lo que corresponde 

a un impacto alto con un 57%, seguido de un impacto medio del 42%. La capacidad 

financiera muestra una fortaleza media del 33% y una debilidad del media de un 67%, 

con un impacto alto considerable del 67% y medio del 33%. Para la capacidad tecnológica 

muestran una fortaleza media correspondiente a un 67% seguida de un 33% de media, 

resultando un impacto alto de un 67%  y un 33% para medio. La capacidad del capital 

humano muestra una fortaleza media del 40%, seguida de un 20% baja,  y un 10% 

corresponde a alta. Las debilidades constan un 20% para alta y un 10% de baja, por lo 

cual resulta un impacto alto del 70% y 30 para medio. 

 

Se utiliza adicionalmente se estructura una matriz FODA para analizar a la entidad de 

forma interna y externa en aspectos positivos y negativos de la misma la cual muestra que 

la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02, utiliza las fortalezas e intenta 

de vencer las debilidades para aprovechar las oportunidades y disminuir las amenazas. 

 

Esta investigación nos da un punto de partida para empezar a desarrollar el análisis y la 

evaluación a la gestión financiera de la Dirección Distrital de Educación Loreto- Orellana 

22D02, al período 2014-2015, recomendada para conducir y operar una organización de 

forma exitosa, permitiendo su desarrollo la correcta toma de decisiones en la apertura de 

nuevos mercados, visualizando los comportamientos o cambios que experimentan las 

cuentas contables de un período a otro; valorado adecuadamente los recursos disponibles 

de la entidad; conociendo si la utilización de los recursos existentes están enfocada a la 

actividad de la entidad; si los procedimientos realizados van encaminados a la buena 

gestión financiera; utilizando la información contable para la toma de decisiones en el 

procesos de diseño, elaboración y ajuste del currículo nacional y de los materiales de 

apoyo para todos los niveles y modalidades de educación existente en esta provincia.
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CAPITULO IV: MARCO PROPOSITIVO 

 

4.1 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN LORETO – ORELLANA 

22D02, AL PERÍODO 2014-2015.  

 

4.1.1 Antecedentes 

 

El Ecuador ha venido realizando grandes esfuerzos para definir, por lo menos en el sector 

educativo, una agenda de mediano y largo plazo. Por el mandato ciudadano expresado en 

la Consulta Popular, del 26 de noviembre de 2006. Este Plan Decenal de Educación inicia 

con la distribución universal y gratuita de textos escolares, el mejoramiento de la 

infraestructura, la política docente, las escuelas del Milenio, las reformas de educación 

básica, del bachillerato y los estándares de calidad, fortaleciéndose así la educación en el 

país y al mismo tiempo disminuyendo problemas estructurales como el abandono escolar, 

el trabajo infantil, el rezago educativo, el presupuesto educativo y los temas de equidad y 

calidad educativa. 

 

La ciudadanía ecuatoriana convirtió las ocho políticas del Plan Decenal de Educación 

(2006 – 2015) en políticas de Estado. Las experiencias más importantes durante la década 

de los noventa incluyen la creación de 120 Centros Educativos Matrices (CEM), cada uno 

conformado entre 15 y 30 escuelas primarias y jardines infantiles. La Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI), en el artículo 28 – 33 indica que “El nivel zonal a través 

de las coordinaciones zonales y de distritos educativos, define la planificación y coordina 

las acciones de los distritos educativos, y realiza el control de todos los servicios 

educativos de la zona de conformidad con las políticas definidas por el nivel central. Cada 

zona está conformada por la población y el territorio por el Plan Nacional de Educación 

y atiende la diversidad cultural y lingüística de cada población, garantiza y realiza el 

control de aplicación de las políticas en todos los servicios educativos de la zona, de 

conformidad con el definido por el nivel central; su estructura y funcionamiento será 

definido en el respectivo reglamento. 
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4.1.2 Estados financieros 

 

Los estados financieros constituyen una representación financiera estructurada de la 

situación financiera y de las transacciones llevadas a cabo por la empresa. El objetivo de 

los estados financieros, con propósitos de información general, es suministrar 

información acerca de la situación y desempeño financiero, así como de los flujos de 

efectivo, que sea útil a los usuarios de tomar decisiones económicas, además de mostrar 

los resultados de la gestión que los administradores han hecho de los recursos que se les 

han confiado. 

 

Todo presupuesto de entidades públicas se condiciona a un ciclo de vida, durante un año 

de existencia (Del 01/01/.. al 31/12/..), siguiendo fases y etapas dentro del ciclo 

presupuestario.  

 

4.1.3 Evaluación financiera 

 

Cuando nos referimos a una evaluación financiera estamos hablando del análisis a un 

determinado proceso, ya sea este financiero, operativo, de control, producción, etc. 

 

El presente análisis y evaluación financiera se realizó en basados en los saldos contables 

para unidades ejecutoras de la Dirección Distrital de Educación Loreto – Orellana 22D02, 

correspondiente al periodo 2014-2015, para empezar la evaluación se realizó un análisis 

financiero  horizontal y vertical de sus cuentas. 

 

4.1.3.1 Análisis horizontal de saldos contables finales 2014-2015 

 

El análisis horizontal, busca determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido 

cada rubro de los estados financieros en un periodo con respecto a otro, establecer cuál 

fue su crecimiento o decremento, si fue bueno, regular o malo. El hecho de permitir la 

comparación de estados financieros de diferentes ejercicios de da la caracterización de 

análisis dinámico. 

 

Con los siguientes datos desglosados de los Saldos Contables, se analizó el 

comportamiento del año 2014 al 2015, obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 20. Análisis horizontal de saldos contables finales 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN LORETO – ORELLANAN 22D02 

SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS 

AL 31 DE DCIEMBRE 

EXPRESADO EN DÓLARES 

  SALDOS FINALES ANÁLISIS HORIZONTAL 
CÓD. DESCRIPCIÓN 2014 2015 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

RAZÓN 

1 ACTIVO  4.303.782,91  10.447.003,35  6.143.220,44  142,74% 2,43 

11 OPERACIONALES  99.422,24  56.113,98  (43.308,26) -43,56% 0,56 

111 Disponibilidades (91.900,82)  (290,22) 91.610,60  -99,68% 0,00 

112 Anticipos de fondos 191.292,39  56.404,20  (134.888,19) -70,51% 0,29 

113 Cuentas por Cobrar 30,67      -    (30,67) -100,00% 0,00 

12 INVERSIONES FINANCIERAS  209.512,15  334.267,64  124.755,49  59,55% 1,60 

124 Deudores Financieros 207.167,36  329.069,56  121.902,20  58,84% 1,59 

125 Inversiones Diferidas 2.344,79  5.198,08  2.853,29  121,69% 2,22 

13 INV. PARA CONSUMO PROD. Y COM. 238.556,49  533.429,31  294.872,82  123,61% 2,24 

131 Existencias para Consumo Corriente 238.556,49  531.429,31  292.872,82  122,77% 2,23 

134 Existencia de Bienes de Uso y Cons.  Invers    -    2.000,00  2.000,00  100,00% 1,00 

14 INVERSIONES EN BIENES DE L/ D  3.326.742,66  8.318.167,57  4.991.424,91  150,04% 2,50 

141 Bienes de Administración 3.326.742,66  8.321.827,36  4.995.084,70  150,15% 2,50 

144 Bienes de Proyectos   -     (1.714,21) (1.714,21) 100,00% 1,00 

145 Bienes de Programas    -    (1.945,58) (1.945,58) 100,00% 1,00 

15 INVERS. EN OBRAS EN PROY. Y PROG. 429.549,37  1.205.024,85  775.475,48  180,53% 2,81 

151 Inversiones en Obras en Proceso   -    17.376,29  17.376,29  100,00% 1,00 

152 Inversiones en Programas en Ejecución 429.549,37  1.187.648,56  758.099,19  176,49% 2,76 

2 PASIVO (570.737,32) (1.840.858,78) (1.270.121,46) 222,54% 3,23 

21 DEUDA FLOTANTE (565.950,30) (1.766.568,75) (1.200.618,45) 212,14% 3,12 

212 Depósito y fondos de Terceros (493.464,13) (61.588,47) 431.875,66  -87,52% 0,12 

213 Cuentas por Pagar (72.486,17) (1.704.980,28) (1.632.494,11) 2252,15% 23,52 

22 DEUDA PÚBLICA (4.787,02) (74.290,03) (69.503,01) 1451,91% 15,52 

224 Financieros (4.787,02) (74.290,03) (69.503,01) 1451,91% 15,52 

6 PATRIMONIO 65.902.461,99  102.347.557,76  36.445.095,77  55,30% 1,55 

61 PATRIMONIO ACUMULADO 53.717.514,13  80.199.326,04  26.481.811,91  49,30% 1,49 

611 Patrimonio Público 53.717.514,13  80.198.479,54  26.480.965,41  49,30% 1,49 

618 Resultado del ejercicio     -    -         -     -    -  

619 Disminución Patrimonial -    846,50  846,50  100,00% 1,00 

62 INGRESOS DE GESTIÓN -    (36.971,57) (36.971,57) 100,00% 1,00 

625 Renta de Inversiones y Otros   -    (2.829,14) (2.829,14) 100,00% 1,00 

62502 Renta de Arrendamientos de Bienes  -    (2.829,14) (2.829,14) 100,00% 1,00 

629 Actualizaciones y Ajustes  -    (34.142,43) (34.142,43) 100,00% 1,00 

62951 Actualización de Activos  -    (34.142,43) (34.142,43) 100,00% 1,00 

63 GASTOS DE GESTIÓN 12.184.947,86  22.185.203,29  10.000.255,43  82,07% 1,82 

633 Remuneraciones 11.788.704,23  21.249.434,91  9.460.730,68  80,25% 1,80 

63301 Remuneraciones Básicas 5.521.439,97  11.453.227,43  5.931.787,46  107,43% 2,07 

63302 Remuneraciones Complementarias 1.719.276,73  2.148.349,30  429.072,57  24,96% 1,25 

63304 Subsidios 13.522,67  40.104,00   26.581,33  196,57% 2,97 

63305 Remuneraciones Temporales 3.125.498,99  4.910.723,16  1.785.224,17  57,12% 1,57 

63306 Aportes Patronales a la Seguridad Social 1.403.352,55  2.688.121,02  1.284.768,47  91,55% 1,92 

63307 Indemnizaciones 5.613,32  8.910,00  3.296,68  58,73% 1,59 

634 Bienes y Servicios de Consumo 392.880,54  827.522,17  434.641,63  110,63% 2,11 

63401 Servicios Básicos 45.784,08  208.648,60  162.864,52  355,72% 4,56 

63402 Servicios Generales 122.633,49  275.423,57  152.790,08  124,59% 2,25 

63403 Traslados, Instalac, Viáticos y Subsistencias 21.151,28  20.862,45  (288,83) -1,37% 0,99 

63404 Instalación, Mantenimiento y Reparación 194.961,76  19.590,25  (175.371,51) -89,95% 0,10 

63405 Arrendamiento de Bienes 20,16  200,00  179,84  892,06% 9,92 

63406 Contratación de Estudios e Investigaciones  7.852,76  14.135,39  6.282,63  80,01% 1,80 

63407 Gastos en Informática 477,01  984,01  507,00  106,29% 2,06 

63408 Gastos de Uso y consumo Corriente  -     275.008,51  275.008,51  100,00% 1,00 

63445 Bienes Muebles No Depreciables   -    12.669,39  12.669,39  100,00% 1,00 

635 Gastos Financieros y Otros 3.363,09  2.449,80  (913,29) -27,16% 0,73 

63501 Impuestos, Tasas y Contribuciones 48,98  1.351,92  1.302,94  2660,15% 27,60 

63504 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 3.314,11  1.097,88  (2.216,23) -66,87% 0,33 

637 Obligaciones no Reconocidas de Ejerc Ant.   -    105.596,41  105.596,41  100,00% 1,00 

63799 Obligaciones No Reconocidas de Ejerc. Ant.   -    105.596,41  105.596,41  100,00% 1,00 

639 Actualizaciones y ajustes   -    200,00  200,00  100,00% 1,00 

63952 Actualización del Patrimonio   -    200,00  200,00  100,00% 1,00 

9 CUENTAS DE ORDEN  -       -      -    100,00% 1,00 

91 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 45.990,00  73.555,84  27.565,84  59,94% 1,60 

911 Cuentas de Orden Deudoras 45.990,00  73.555,84  27.565,84  59,94% 1,60 

91107 Especies Valoradas Emitidas 45.990,00  48.752,25   2.762,25  6,01% 1,06 
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Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

 Interpretación de los saldos contables finales de la Unidad Ejecutora de 

Educación Loreto- Orellana 22D02, periodo 2014-2015. 

 

Activo 

 

Según el análisis horizontal, la dirección Distrital de Educación Loreto – Orellana 22D02 

tienen una variación absoluta en sus Activos de $ 6143.220,44; que en términos relativos 

representa el 142.74%; existiendo una razón de 2,43 veces debido a un mejor 

comportamiento de las cuentas Inversiones en Obras en Proyectos y Programas con el 

2.81% de aumento e Inversiones  en Bienes de Larga Duración con el 2.50% de 

incremento.  

 

Figura 14. Variación de las cuentas del activo 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

En el grupo de Operacionales, ha existido una disminución en el 2015 del 43.56% con 

respecto al 2014, esto se debe a las cuentas de Disponibilidades, anticipos de Fondos y 
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91113 Bienes Recibidos en comodato  -    24.501,99  24.501,99  100,00% 1,00 

91117 Bienes no Depreciables    -    301,60  301,60  100,00% 1,00 

92 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (45.990,00) (73.555,84) (27.565,84) 59,94% 1,60 

921 Cuentas de Orden Acreedoras (45.990,00) (73.555,84) (27.565,84) 59,94% 1,60 

92107 Emisión de Especies Valoradas (45.990,00) (48.752,25) (2.762,25) 6,01% 1,06 

92113 Respons. Bienes Recibidas en Comodato   -    (24.501,99) (24.501,99) 100,00% 1,00 

92117 Responsabilidad por Bienes no Depreciables   -    (301,60) (301,60) 100,00% 1,00 

  TOTAL 69.635.507,58  110.953.702,33  41.318.194,75  59,33% 1,59 
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Cuentas por Cobrar, ya que el Estado ha otorgado los valores adecuados y necesarios para 

este Distrito en el 2015. En el caso de la cuenta Disponibilidades, en el año 2014 el 

Distrito de Loreto – Orellana, tuvo un déficit de $ 91.900,82, mientras que en el año 2015 

el déficit disminuyó a $ 290,22, lo que significa que el Gobierno otorgó el presupuesto a 

tiempo en el 2015 con relación al año 2014.  

 

Tabla 21. Variabilidad de las cuentas operacionales 

DESCRIPCIÓN 2014 2015 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

RAZÓN 

OPERACIONALES  99.422,24  56.113,98   (43.308,26) -43,56% 0,56 

Disponibilidades (91.900,82)  (290,22)  91.610,60  -99,68% 0,00 

Anticipos de fondos 191.292,39   56.404,20   (134.888,19) -70,51% 0,29 

Cuentas por Cobrar 30,67       -      (30,67) -100,00% 0,00 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

De igual forma la cuenta Anticipos de Fondos paso de $ 191292,39 en el 2014 a $ 

56.404,20 en el 2015, lo que disminuye en un 70.51%, siendo respuesta a que la entidad 

ha ido saldando los valores por; fondos de reposición, anticipos de remuneraciones los 

servidores públicos, bonos entregados en forma de pagos, y las cuentas por cobrar 

correspondiente al IVA en compras. En resumen, el Distrito de Educación de Loreto- 

Orellana  se ha ajustado de acuerdo a las necesidades de la entidad y las políticas del 

Ministerio de Educación y Finanzas. 

 

Figura 15. Variabilidad de las cuentas operacionales 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 
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En cuanto al grupo de Inversiones Financieras, el Distrito Loreto- Orellana ha invertido; 

$ 207.167,36 en el 2014 y $ 334.267,64 en el 2015; en la recuperación de anticipos de 

fondos de años anteriores, generando un incremento de $ 121.902,20.De igual manera las 

inversiones diferidas a causa de pagos anticipados a aseguradoras ha incrementado de $ 

2.344,79 a $ 5.198,08, que representa incremento del 121.69%. En otras palabras la 

entidad ha invertido financieramente en el 2015 1,6 veces en comparación al 2014.  

 

Figura 16. Variabilidad de las cuentas inversiones financieras 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

El grupo de Inversiones para Consumo, Producción y Comercialización existe dos 

cuentas las cuales corresponden a Existencia para consumo corriente y Existencia de 

Bienes de uso y consumo para inversión. 

 

En la cuenta Existencia para consumo corriente ha existido un incremento de $ 

292.872,82 de un año a otro, lo que significa que el presupuesto para el distrito de 

educación # 22D02 en el área de inversiones para consumo ha  duplicado (2.24 veces) en 

el 2015 en comparación al 2014, incrementando en su inventario o existencia en 

materiales de oficina, materiales de aseo, combustibles y lubricantes, materiales 

didáctico, uniformes deportivos, entre otras existencias para atención a la educación de 

esta dirección distrital. 
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Figura 17. Variabilidad de las cuentas inversiones para consumo, producción y 

comercialización 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Con respecto al grupo de Inversiones en Bienes de Larga Duración, está se clasifica en 

Bienes administrativos, Bienes de Proyectos y Bienes de Programas, existiendo un 

incremento del 150.04% de año a año, con una asignación de 2,5 veces más de 

presupuesto asignado en el 2015 en cuanto a Bienes de Administración; en comparación 

al 2014 que fue de $ 3’326.742,66 a $ 8’321.827,36 en el 2015, con una variación absoluta 

de $ 4’995.084,70; valores correspondiente a bienes muebles e inmuebles para la 

ejecución y administración de la Unidad Ejecutora del Ministerio de Educación. 

 

Figura 18. Variabilidad de las cuentas inversiones en bienes de larga duración 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 
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Mientras que las cuentas Bienes de Proyectos y Bienes de Programas aparecen en el año 

2015 con una asignación de $ 1.714,21 y $ 1.945,58 respectivamente, resultado de la 

compra de mobiliarios, maquinaria & equipos, Equipos, sistemas y paquetes informáticos 

con sus respetivas depreciaciones. De acuerdo a lo antes expuesto se puede concluir, que 

el Gobierno Central asignó un mayor presupuesto a bienes Administrativos, de proyectos 

y bienes de programas para un mejor desempeño de la unidad ejecutora de educación en 

el distrito 22D02, a través de la compra de vehículos, maquinarias, mobiliarios, equipos-

sistemas y paquetes informáticos, bienes artísticos y culturales, libros y colecciones, 

partes y repuestos, terrenos, locales comerciales, bienes pre-fabricados y demás para 

bienes para una mejor atención a la ciudadanía. 

 

El grupo de Inversiones en Obras, Proyectos y Programas se sub-divide en Inversiones 

en Obras en Proceso e Inversiones en Programas en ejecución, representando una 

variación absoluta de $ 17.376,29 en el 2014 y $ 758.099,19 en el 2015; equivalente al 

100% y 176.49%.  

 

Tabla 22. Variabilidad de las cuentas inversiones en obras, proyectos y programas 

DESCRIPCIÓN 2014 2015 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 

RELATIVA 
RAZÓN 

INVERSIONES EN OBRAS EN 

PROYECTOS Y PROGRAMAS 
429.549,37  1.205.024,85  775.475,48  180,53% 2,81 

Inversiones en Obras en Proceso        -    17.376,29  17.376,29  100,00% 1,00 
Inversiones en Programas en Ejecución 429.549,37  1.187.648,56   758.099,19  176,49% 2,76 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Figura 19. Variabilidad de las cuentas inversiones en obras, proyectos y programas 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 
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Las conclusiones derivadas de Inversiones en Obras, Proyectos y Programas, es que estas 

se incrementaron notablemente; que en términos relativos representa el 180.53%; 

resaltando que la cuenta de inversiones en programas en ejecución fue 2,76 veces mayor 

al año anterior y aparece en este mismo año (2015) la cuenta inversiones en obras en 

proceso, lo que indica que el gobierno destinó un mayor porcentaje en la consecución de 

obras y programas para el distrito 22D02. 

 

Pasivo 

 

Siguiendo el esquema establecido por el órgano rector de las finanzas públicas, los 

Pasivos de la Dirección Distrital de Educación Loreto – Orellana 22D02, ha existido un 

incremento del 222.54%, es decir, una razón de 3.23 veces en comparación al año 2014. 

  

Tabla 23. Variación de las cuentas del pasivo 

DESCRIPCIÓN 2014 2015 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

RAZÓN 

PASIVO  (570.737,32)  (1.840.858,78)  (1.270.121,46) 222,54% 3,23 

DEUDA FLOTANTE  (565.950,30)  (1.766.568,75)  (1.200.618,45) 212,14% 3,12 

DEUDA PÚBLICA  (4.787,02)  (74.290,03)  (69.503,01) 1451,91% 15,52 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Figura 20. Variación de las cuentas del pasivo 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 
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El sub-grupo correspondiente a Deuda Flotante, lo conforman las cuentas Depósito & 

fondos de terceros y Cuentas por Pagar, siendo el valor más representativo los valores de 

Cuentas por pagar, debido a que en el 2014 se tuvo un valor de $ 72.486,71 y $ 

1’704.980,28 para el 2015, creándose una variación absoluta de $ 1’632.494,11, que en 

valores porcentuales corresponde a 2252.15%; es decir 23,52 veces en comparación al 

2014. Sin embargo la cuenta Depósito y fondo de terceros disminuyó en un 87.52% en 

comparación al 2014, representando un valor absoluto de $ 431.875,66. 

 

Tabla 24. Variabilidad de deuda flotante y deuda pública 

DESCRIPCIÓN 2014 2015 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

RAZÓN 

DEUDA FLOTANTE  565.950,30   1.766.568,75  1.200.618,45  212,14% 3,12 

Depósito y fondos de Terceros 493.464,13  61.588,47   (431.875,66) -87,52% 0,12 

Cuentas por Pagar  72.486,17  1.704.980,28  1.632.494,11  2252,15% 23,52 

DEUDA PÚBLICA 4.787,02  74.290,03  69.503,01  1451,91% 15,52 

Financieros  4.787,02   74.290,03  69.503,01  1451,91% 15,52 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Estos valores son las obligaciones pendientes de pago del mes de diciembre al IESS, SRI, 

proveedores de bienes y servicios y gasto de personal que serán cancelados en el próximo 

año. 

 

Figura 21. Variabilidad de las cuentas de deuda flotante 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 
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En lo que se refiere al sub-grupo Deuda Pública, existe una cuenta correspondiente a 

Financieros. Esta representa una variación significativa de los años analizados, originadas 

principalmente por el incremento en cuentas por pagar, descuentos y retenciones 

generados en gastos de años anteriores. 

 

Figura 22.  Variabilidad de las cuentas de deuda pública 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 
 

De forma general se puede decir que el Pasivo ha presentado una tendencia negativa por 

cuanto existió un incremento del 222.54% para el siguiente año, siendo necesario indicar 

que los mismos son poco representativos. 

 

Patrimonio 

 

El Patrimonio que posee la administración de la Unidad Ejecutora Loreto - Orellana 

22D02, dispone de tres subgrupos de los años analizados, de los cuales existió un 

incremento del 55.30 puntos porcentuales que representa $ 36’445.095,77, originados por 

inversiones e ingresos en el periodo 2015. 

 

 

 

 

 

2014 2015

4.787,02 

74.290,03 

VARIABILIDAD DE LA CUENTA DEUDA 

PUBLICA: FINANCIEROS



 

68 

Tabla 25. Variación de las cuentas del patrimonio 

DESCRIPCIÓN 2014 2015 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

RAZÓN 

PATRIMONIO ACUMULADO 53.717.514,13  80.199.326,04   26.481.811,91  49,30% 1,49 

Patrimonio Público 53.717.514,13  80.198.479,54   26.480.965,41  49,30% 1,49 

Resultado del ejercicio    -        -         -     -    -  

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Figura 23. Variación de las cuentas del patrimonio 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 
 

El primer subgrupo conformado por el Patrimonio Acumulado, se localizan las cuentas 

de Patrimonio público, Resultado del ejercicio y Disminución patrimonial, resaltando la 

cuenta patrimonio público que ha tenido una variación del 49.3%, que en valor absoluto 

corresponde a $ 26’480.965,41. La cuenta Resultado del ejercicio no presenta valores, 

esto se debe a que se están analizando los saldos contables. En cuanto a la cuenta 

Disminución patrimonial presenta valores en el último año analizado equivalente a $ 

846,50. 
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Figura 24. Variabilidad de las cuentas de patrimonio acumulado 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Los Ingresos por Gestión, en el año 2014 no generaron valor alguno, mientras que el  2015 

fueron de  $ 36971.57 por concepto de arrendamiento de bienes y actualización de activos.  

 

Figura 25. Variabilidad de las cuentas de ingresos de gestión 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 
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El grupo de la cuenta Gasto de Gestión dispone de una sub-división, de las cuales constan 

las cuentas de Remuneraciones; con una variación relativa del 80.25%; Bienes y servicios 

de consumo; con un incremento de 110.63%; Gastos financieros y otros; con una 

disminución del 27.16% en comparación al 2014; y en la cuenta Actualizaciones y ajustes 

existe un valor relativo de $ 200,00. 

 

Figura 26. Variabilidad de las cuentas de gastos de gestión 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Los gastos de Remuneraciones del año 2015 han aumentado en un 80.25% con relación 

al año 2014, esto se debe al incremento de sus cuentas: Remuneraciones básicas de $ 

5’521.439,97 a $ 11’453.227,43 ($ 5’931.787,46) equivalente a 107.43%, 

Remuneraciones complementarias de $ 1’719.276,73 a $ 2.148.349,30 ($ 429.072,57) 

con un valor relativo de 24.96%,  Subsidios de $ 13.522,67 a $ 40.104,00 ($ 26.581,33) 

con una participación de 196.57%, Remuneraciones temporales de $ 3’125.498,99 a $ 

4’910.723,16 ($ 1’785.224,17) con un aporte del 57.12%, Aporte patronales a la 

seguridad social de $ 1’403.352,55 a $ 2’688.121,02 ($ 1’284.768,47) con un valor 

relativo de 91.55%, y  la cuenta Indemnizaciones de $ 5.613,32 a $ 8.910,00 ($ 3.296,68) 

correspondiente al 58.73% de incremento con relación al 2014. 
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Figura 27. Variación porcentual de las Ctas de remuneraciones 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Los Bienes y Servicios de Consumo del año 2015 con relación al año 2014 han 

incrementado en un 110.63% esto se debe a la variación de las siguientes cuentas: 

Servicios básicos de $ 45.784,08 a $ 208.648,60 ($ 162.864,52), Traslados-instalaciones-

viáticos & subsistencias de $ 21.151,28 a $ 20.862,45 ($ 288.83), Instalaciones-

mantenimiento & reparación de $ 194.961,76 a $ 19.590,25 ($ -175.371,51), 

Arrendamiento de bienes de $ 20,16 a $ 200 ($ 179,84), Contratación de estudios e 

investigaciones de $ 7.852,76 a $ 14.135,39 ($ 6.282,63), Gastos en informática de $ 

477,01 a $984,01 ($ 507), Gastos de uso y consumo corriente de $ 0 a $ 275.008,5, Bienes 

muebles no depreciables de $ 0 a $ 12.669,39. De acuerdo a los datos descritos, en este 

grupo se incrementaron los gastos apareciendo nuevas cuentas e incrementando las 

cuentas existentes, a excepto de la cuenta Instalación- mantenimiento & reparación que 

se evidenció una disminución en el 2015 del 89.95% en comparación al 2014. 
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Figura 28. Variación relativa de las Ctas de bienes & servicios de consumo 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Los Gastos financieros & Otros han disminuido un 27.16%, resultado de Seguros-costos 

financieros y otros gastos que en el año 2014 dispuso de un rubro de $ 3.314,11 y en el 

2015 de $ 1.097,88, lo que corresponde a un valor relativo de 66.87% de disminución. En 

cambio la cuenta impuesto-tasas & contribuciones refleja en sus saldos finales del 2014 

un valor de $48.98 y en el 2015 $ 1.351,92, siendo su incremento de 2660.15%. 

 

Figura 29. Variabilidad de las Ctas gastos financieros & otros 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 
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Tabla 26. Variación de las cuentas de las Ctas obligaciones no reconocidas de 

ejercicios anteriores y actualizaciones & ajustes 
DESCRIPCIÓN 2014 2015 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 

RELATIVA 

RAZÓN 

Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios 

Anteriores 

   -    105.596,41  105.596,41  100,00% 1,00 

Obligaciones No Reconocidas de Ejercicios 

Anteriores 

     -    105.596,41  105.596,41  100,00% 1,00 

Actualizaciones y ajustes -     200,00  200,00  100,00% 1,00 

Actualización del Patrimonio -     200,00    200,00  100,00% 1,00 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Las Obligaciones No Reconocidas de Ejercicios anteriores, tienen un rubro de $ 

105.596,41 en el 2015 ya que en el 2014 no dispone de valores, al igual que la cuenta 

Actualizaciones & Ajustes que dispone un valor de $ 200,00 en el 2015. 

 

Figura 30. Variación de obligaciones no reconocidas de ejercicios anteriores 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Figura 31. Variación de actualizaciones y ajustes 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 
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Además de las cuentas de ingresos y gastos de gestión, existen las Cuentas de Orden que 

se clasifican en deudoras y acreedoras. En el caso de las Cuentas de Orden Deudoras 

disponen de un comportamiento progresivo, siendo sus valores de $ 45.990 en el 2014 y 

de $73.555,84 al 2015 lo que provocó una variación absoluta de $ 27.565,84 equivalente 

a 59.94%. 

 

La tendencia que representan las Cuentas de Orden Acreedoras para el siguiente año, 

responden a los mismos valores que las cuentas de orden deudora, pero con el signo 

contrario como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Figura 32. Variación de las Ctas de orden deudoras y acreedoras 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 
 

4.1.3.2 Análisis vertical de saldos contables finales 2014-2015 
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cuentas en subgrupos, grupos y sectores financieros, al realizar esta subdivisión se podrá 

resaltar lo más esencial para un mejor aprovechamiento, para lo cual se tomara como cifra 

base el total de cada grupo 

 

Las declaraciones porcentuales son útiles en particular para las comparaciones entre 

empresas, pueden poner de relieve diferencias en la composición y la distribución de la 

cuenta. 

 

Para el siguiente análisis se tomó como base al total de los saldos finales, y de igual forma 

se realizó la técnica de análisis proporcional. El análisis y comparación de las cifras 

generadas en los saldos contables finales durante los años 2014 y 2015 se presentan a 

continuación: 

 

Tabla 27. Análisis vertical de saldos contables finales 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN LORETO – ORELLANAN 22D02 

SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS 

AL 31 DE DCIEMBRE 

EXPRESADO EN DÓLARES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2014 % 2015 % 

1 ACTIVO 4.303.782,91  6,18% 10.447.003,35  9,42% 

11 OPERACIONALES 99.422,24  0,14%  56.113,98  0,05% 

111 Disponibilidades (91.900,82) -0,13%  (290,22) 0,00% 

112 Anticipos de fondos 191.292,39  0,27% 56.404,20  0,05% 

113 Cuentas por Cobrar 30,67  0,00%    -    0,00% 

12 INVERSIONES FINANCIERAS 209.512,15  0,30% 334.267,64  0,30% 

124 Deudores Financieros 207.167,36  0,30% 329.069,56  0,30% 

125 Inversiones Diferidas 2.344,79  0,00% 5.198,08  0,00% 

13 INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COM. 238.556,49  0,34%   533.429,31  0,48% 

131 Existencias para Consumo Corriente 238.556,49  0,34% 531.429,31  0,48% 

134 Existencia de Bienes de Uso y consumo para Inv.     -    0,00% 2.000,00  0,00% 

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 3.326.742,66  4,78% 8.318.167,57  7,50% 

141 Bienes de Administración 3.326.742,66  4,78% 8.321.827,36  7,50% 

144 Bienes de Proyectos    -    0,00% (1.714,21) 0,00% 

145 Bienes de Programas    -    0,00%  (1.945,58) 0,00% 

15 INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG. 429.549,37  0,62%  1.205.024,85  1,09% 

151 Inversiones en Obras en Proceso -    0,00% 17.376,29  0,02% 

152 Inversiones en Programas en Ejecución 429.549,37  0,62% 1.187.648,56  1,07% 

2 PASIVO  (570.737,32) -0,82% (1.840.858,78) -1,66% 

21 DEUDA FLOTANTE (565.950,30) -0,81% (1.766.568,75) -1,59% 

212 Depósito y fondos de Terceros (493.464,13) -0,71% (61.588,47) -0,06% 

213 Cuentas por Pagar (72.486,17) -0,10% (1.704.980,28) -1,54% 

22 DEUDA PÚBLICA (4.787,02) -0,01% (74.290,03) -0,07% 

224 Financieros (4.787,02) -0,01% (74.290,03) -0,07% 

6 PATRIMONIO 65.902.461,99  94,64% 102.347.557,76  92,24% 

61 PATRIMONIO ACUMULADO 53.717.514,13  77,14% 80.199.326,04  72,28% 

611 Patrimonio Público 53.717.514,13  77,14% 80.198.479,54  72,28% 

618 Resultado del ejercicio   -    0,00%   -    0,00% 

619 Disminución Patrimonial   -    0,00% 846,50  0,00% 

62 INGRESOS DE GESTIÓN  -    0,00% (36.971,57) -0,03% 

625 Renta de Inversiones y Otros    -    0,00%   (2.829,14) 0,00% 

62502 Renta de Arrendamientos de Bienes   -    0,00% (2.829,14) 0,00% 

629 Actualizaciones y Ajustes  -    0,00% (34.142,43) -0,03% 

62951 Actualización de Activos    -    0,00% (34.142,43) -0,03% 

63 GASTOS DE GESTIÓN 12.184.947,86  17,50% 22.185.203,29  20,00% 

633 Remuneraciones 11.788.704,23  16,93% 21.249.434,91  19,15% 

63301 Remuneraciones Básicas 5.521.439,97  7,93% 11.453.227,43  10,32% 
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63302 Remuneraciones Complementarias 1.719.276,73  2,47% 2.148.349,30  1,94% 

63304 Subsidios 13.522,67  0,02% 40.104,00  0,04% 

63305 Remuneraciones Temporales 3.125.498,99  4,49% 4.910.723,16  4,43% 

63306 Aportes Patronales a la Seguridad Social 1.403.352,55  2,02% 2.688.121,02  2,42% 

63307 Indemnizaciones 5.613,32  0,01% 8.910,00  0,01% 

634 Bienes y Servicios de Consumo 392.880,54  0,56% 827.522,17  0,75% 

63401 Servicios Básicos 45.784,08  0,07% 208.648,60  0,19% 

63402 Servicios Generales 122.633,49  0,18% 275.423,57  0,25% 

63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 21.151,28  0,03% 20.862,45  0,02% 

63404 Instalación, Mantenimiento y Reparación 194.961,76  0,28% 19.590,25  0,02% 

63405 Arrendamiento de Bienes 20,16  0,00% 200,00  0,00% 

63406 Contratación de Estudios e Investigaciones 7.852,76  0,01% 14.135,39  0,01% 

63407 Gastos en Informática 477,01  0,00%  984,01  0,00% 

63408 Gastos de Uso y consumo Corriente   -    0,00% 275.008,51  0,25% 

63445 Bienes Muebles No Depreciables   -    0,00% 12.669,39  0,01% 

635 Gastos Financieros y Otros 3.363,09  0,00% 2.449,80  0,00% 

63501 Impuestos, Tasas y Contribuciones 48,98  0,00% 1.351,92  0,00% 

63504 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 3.314,11  0,00% 1.097,88  0,00% 

637 Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores   -    0,00% 105.596,41  0,10% 

63799 Obligaciones No Reconocidas de Ejercicios Anteriores   -    0,00% 105.596,41  0,10% 

639 Actualizaciones y ajustes    -    0,00% 200,00  0,00% 

63952 Actualización del Patrimonio    -    0,00% 200,00  0,00% 

9 CUENTAS DE ORDEN   -    0,00%    -    0,00% 

91 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 45.990,00  0,07% 73.555,84  0,07% 

911 Cuentas de Orden Deudoras  45.990,00  0,07% 73.555,84  0,07% 

91107 Especies Valoradas Emitidas  45.990,00  0,07% 48.752,25  0,04% 

91113 Bienes Recibidos en comodato -  0,00% 24.501,99  0,02% 

91117 Bienes no Depreciables -  0,00% 301,60  0,00% 

92 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (45.990,00) -0,07% (73.555,84) -0,07% 

921 Cuentas de Orden Acreedoras (45.990,00) -0,07% (73.555,84) -0,07% 

92107 Emisión de Especies Valoradas (45.990,00) -0,07% (48.752,25) -0,04% 

92113 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato   0,00% (24.501,99) -0,02% 

92117 Responsabilidad por Bienes no Depreciables   0,00% (301,60) 0,00% 

  TOTAL 69.635.507,58  100%  110.953.702,33  100% 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

 Interpretación de los saldos contables finales de la Unidad Ejecutora de 

Educación Loreto- Orellana 22D02, período 2014-2015. 

 

Activo 

 

Al efectuar el análisis vertical a los saldos contables finales de la Unidad Ejecutora de la 

Dirección Distrital de Educación Loreto – Orellana 22D02 en el periodo 2014 se establece 

lo siguiente: El Activo tiene una participación del 6.18%, de acuerdo al total de los saldos 

finales contables, en lo que concierne al pasivo tiene una aporte del -0.82%, mientras que 

el patrimonio representa el 94.64%. 

 

De la misma manera se analizó la estructura de los saldos contables finales del año 2015, 

donde se visualiza que la mayor participación es del patrimonio con un 92.24%, seguida 

del activo con un 9.42% y con un porcentaje negativo de 1.66% correspondiente al pasivo. 
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Figura 33. Estructura de los saldos finales de la dirección distrital Loreto-Orellana 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

En lo que concierne al Activo, se presenta una mayor participación por parte de la cuenta 

Inversiones en Bienes de Larga Duración con un 4.78% en el 2014 y de 7.50% en el 2015, 

en comparación al total de los saldos contables finales. 

 

Figura 34. Estructura de los saldos finales de la estructura del activo 

 

  Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

  Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 
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analizados. La cuenta Inversiones para Consumo, Producción y Comercialización, tiene 

una participación del 5.54% y 5.09% en el 2014 y 2015 respectivamente, Inversiones 

Financieras del 4.87% en el 2014 y 3.20% en el 2015, y por último, Operacionales con 

un aporte del 2.31% (2014) y 0.54% (2015) con respecto al activo. Se puede deducir que 

la unidad ejecutora de Educación # 22D02 ha ejecutado la mayor parte del presupuesto 

asignado para equipar de bienes muebles e inmuebles al área administrativa y de bienes 

muebles a los proyectos y programas. 

 

Tabla 28. Análisis vertical proporcional del activo 

CÓD DESCRIPCIÓN 2014 % 2015 % 

1 ACTIVO 4.303.782,91  100,00% 10.447.003,35  100,00% 

11 OPERACIONALES 99.422,24  2,31%  56.113,98  0,54% 

111 Disponibilidades  (91.900,82) -2,14%  (290,22) 0,00% 

112 Anticipos de fondos 191.292,39  4,44%  56.404,20  0,54% 

113 Cuentas por Cobrar  30,67  0,00%     -    0,00% 

12 INVERSIONES FINANCIERAS  209.512,15  4,87% 334.267,64  3,20% 

124 Deudores Financieros  207.167,36  4,81% 329.069,56  3,15% 

125 Inversiones Diferidas  2.344,79  0,05% 5.198,08  0,05% 

13 INVERSIONES PARA CONSUMO PROD Y COM. 238.556,49  5,54% 533.429,31  5,11% 

131 Existencias para Consumo Corriente  238.556,49  5,54% 531.429,31  5,09% 

134 Existencia de Bienes de Uso y consumo para inversión      -    0,00%  2.000,00  0,02% 

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 3.326.742,66  77,30%  8.318.167,57  79,62% 

141 Bienes de Administración 3.326.742,66  77,30%  8.321.827,36  79,66% 

144 Bienes de Proyectos    -    0,00%  (1.714,21) -0,02% 

145 Bienes de Programas   -    0,00% (1.945,58) -0,02% 

15 INVERSIONES EN OBRAS EN PROY. Y PROG 429.549,37  9,98% 1.205.024,85  11,53% 

151 Inversiones en Obras en Proceso   -    0,00%  17.376,29  0,17% 

152 Inversiones en Programas en Ejecución  429.549,37  9,98% 1.187.648,56  11,37% 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 
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Figura 35. Análisis proporcional del activo 

 
Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

Pasivo 

 

Con relación a los Pasivos que conforman los Saldos Contables de la Unidad ejecutora 

de Educación #22D02 durante el periodo 2014 se pudo determinar que representa -0.82% 

y -1.66% en el 2015.  

 

Figura 36. Estructura de los saldos finales de la estructura del pasivo 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 
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En cuanto al análisis proporcional, siendo la base el total del pasivo, existe una 

participación relevante de la cuenta Depósito y Fondos de Terceros; que es parte de Deuda 

Flotante; con un proporción del 86.46% en el año 2014, en cambio en el año 2015 existe 

una relevancia por parte de Cuenta por Pagar con un valor significativo del 92.62%. Esto 

nos indica que en el año 2014 la Dirección Distrital de Educación Loreto - Orellana 

mantuvo obligaciones pendientes con el SRI y fondos por otorgarse a la administración 

pública, mientras que en el 2015 su mayor deuda con terceros fue al personal, proveedores 

de bienes y servicios, SRI y deudas pendientes de años anteriores. 

 

Tabla 29. Análisis vertical proporcional del pasivo 

CÓD DESCRIPCIÓN 2014 % 2015 % 

2 PASIVO 570.737,32  100,00% 1.840.858,78  100,00% 

21 DEUDA FLOTANTE 565.950,30  99,16% 1.766.568,75  95,96% 

212 Depósito y fondos de Terceros 493.464,13  86,46% 61.588,47  3,35% 

213 Cuentas por Pagar 72.486,17  12,70% 1.704.980,28  92,62% 

22 DEUDA PÚBLICA  4.787,02  0,84% 74.290,03  4,04% 

224 Financieros 4.787,02  0,84%  74.290,03  4,04% 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Figura 37. Análisis proporcional del pasivo 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 
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Patrimonio 

 

Analizando el Patrimonio se determinó, que el 77.14% y 72.28% (de los años analizados) 

del total de los Saldos Contables Finales equivalen al Patrimonio, el cual se encuentra 

sub-divido en Patrimonio Acumulado, con un participación del 77.14% en el 2014 y del 

72.28% en el 2015, Ingresos de Gestión con un 0% en los dos años; en el primer año no 

existieron valores por ingresos, pero en el 2015 si hubo una aportación mínima de $ 

846,50; Gastos de Gestión con una proporción de 17.5% en el 2014 y de 20% en el 2015.  

 

Figura 38. Estructura de los saldos finales de la estructura del patrimonio 

 
Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 
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Tabla 30. Análisis vertical proporcional del patrimonio 

CÓD DESCRIPCIÓN 2014 % 2015 % 

6 PATRIMONIO 65.902.461,99 100,00% 102.347.557,76 100,00% 

61 PATRIMONIO ACUMULADO 53.717.514,13 81,51% 80.199.326,04 78,36% 

611 Patrimonio Público 53.717.514,13 81,51% 80.198.479,54 78,36% 

618 Resultado del ejercicio - 0,00% - 0,00% 

619 Disminución Patrimonial - 0,00% 846,50 0,00% 

62 INGRESOS DE GESTIÓN - 0,00% (36.971,57) -0,04% 

625 Renta de Inversiones y Otros - 0,00% (2.829,14) 0,00% 

62502 Renta de Arrendamientos de Bienes - 0,00% (2.829,14) 0,00% 

629 Actualizaciones y Ajustes - 0,00% (34.142,43) -0,03% 

62951 Actualización de Activos - 0,00% (34.142,43) -0,03% 

63 GASTOS DE GESTIÓN 12.184.947,86 18,49% 22.185.203,29 21,68% 

633 Remuneraciones 11.788.704,23 17,89% 21.249.434,91 20,76% 

63301 Remuneraciones Básicas 5.521.439,97 8,38% 11.453.227,43 11,19% 

63302 Remuneraciones Complementarias 1.719.276,73 2,61% 2.148.349,30 2,10% 

63304 Subsidios 13.522,67 0,02% 40.104,00 0,04% 

63305 Remuneraciones Temporales 3.125.498,99 4,74% 4.910.723,16 4,80% 

63306 Aportes Patronales a la Seguridad Social 1.403.352,55 2,13% 2.688.121,02 2,63% 

63307 Indemnizaciones 5.613,32 0,01% 8.910,00 0,01% 

634 Bienes y Servicios de Consumo 392.880,54 0,60% 827.522,17 0,81% 

63401 Servicios Básicos 45.784,08 0,07% 208.648,60 0,20% 

63402 Servicios Generales 122.633,49 0,19% 275.423,57 0,27% 

63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 21.151,28 0,03% 20.862,45 0,02% 

63404 Instalación, Mantenimiento y Reparación 194.961,76 0,30% 19.590,25 0,02% 

63405 Arrendamiento de Bienes 20,16 0,00% 200,00 0,00% 

63406 Contratación de Estudios e Investigaciones 7.852,76 0,01% 14.135,39 0,01% 

63407 Gastos en Informática 477,01 0,00% 984,01 0,00% 

63408 Gastos de Uso y consumo Corriente - 0,00% 275.008,51 0,27% 

63445 Bienes Muebles No Depreciables - 0,00% 12.669,39 0,01% 

635 Gastos Financieros y Otros 3.363,09 0,01% 2.449,80 0,00% 

63501 Impuestos, Tasas y Contribuciones 48,98 0,00% 1.351,92 0,00% 

63504 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 3.314,11 0,01% 1.097,88 0,00% 

637 Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores - 0,00% 105.596,41 0,10% 

63799 Obligaciones No Reconocidas de Ejercicios Anteriores - 0,00% 105.596,41 0,10% 

639 Actualizaciones y ajustes - 0,00% 200,00 0,00% 

63952 Actualización del Patrimonio - 0,00% 200,00 0,00% 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

Al analizar el Patrimonio que cuenta con $ 65’902.461,99 en el 2014, determinándose 

que el Patrimonio Acumulado representa el 81.51%, siendo la cuenta más representativa 

Patrimonio Público  que se encuentra expresado con el 81.51% del total del Patrimonio. 

Otras de las cuentas que se utilizó dentro del Patrimonio son Gastos de Gestión con el 

18.49%, obteniendo dentro de sus grupo una cuenta con mayor participación, siendo esta 
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la cuenta de Remuneraciones, siendo su aporte del 17.89%, mientras que las cuentas 

Bienes & Servicios de Consumo, Gastos Financiero & Otros, Obligaciones no 

Reconocidas de ejercicios anteriores y Actualizaciones & Ajustes aportan con el 0.51%. 

Esto demuestra que el 96.74% de los Gastos de Gestión corresponden a sueldos y que del 

total del Patrimonio, el 18.49% es de gastos de gestión y se ha creado un patrimonio 

público en educación del 81.51% de los saldos contables. 

 

Figura 39. Análisis proporcional del patrimonio 2014 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

En los Saldos Contables Finales de la Unidad Ejecutora # 22D02 del 2015, mediante el 

análisis vertical, se determinó las comparaciones proporcionales del patrimonio 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

Las cuentas de Patrimonio Acumulado absorbieron el 78.36%, siendo la cuenta 

Patrimonio Público con mayor aportación (78.36%) dentro de este grupo. El porcentaje 

de aportación de la cuenta Ingresos de Gestión en este año es de -0.04%. Mientras que la 

cuenta de Gastos de Gestión tiene una participación del 21.68% en relación al Total del 

Patrimonio, esta dispone de una participación mayoritaria por parte de la cuenta 

Remuneraciones del 20.76% y con un mínimo aporte del 0.92% entre las cuentas Bienes 

& Servicios de consumo, Gastos Financiero & Otros, Obligaciones no Reconocidas de 

Ejercicios Anteriores y Actualizaciones & Ajustes. 
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Figura 40. Análisis proporcional del patrimonio 2015 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 
 

Si se compara estos dos años se lo puede visualizar de la siguiente manera: 

 

Figura 41. Análisis proporcional del patrimonio, 2014 - 2015 

 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 
 

Sumado a lo expuesto en los gráficos, se puede concluir que el Patrimonio de la Dirección 

distrital de Educación Loreto – Orellana 22D02, se encuentra invirtiendo en la 

administración, proyectos y programa para la educación de este sector, encaminada a 

brindar servicio educativos de manera cercana a la ciudadanía para que puedan acceder a 

una educación gratuita. 
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4.1.4 Indicadores financieros 

 

Las finanzas públicas están compuestas por políticas que instrumentan el gasto público y 

los impuestos, de esta relación dependerá la estabilidad económica del país y su ingreso 

en déficit o superávit. La implementación de indicadores en las entidades del sector 

público no solo se deberá considerar como fuente de información sino como una 

herramienta de evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua de las 

entidades, alcanzando con ello el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el 

POA y el Plan Estratégico.  

 

Para la aplicación de indicadores se procedió a realizar el orden personalizado de las 

cuentas constantes en los Saldos contables de la Unidad Ejecutora de Educación # 22D02 

de los años 2014 y 2015. 

 

4.1.4.1 Indicador de Solvencia Financiera 

 

Determina la capacidad institucional de disposición de recursos corrientes para financiar 

por sus gastos de gestión corriente. Su estándar es 1. 

 

Tabla 31. Indicador de solvencia financiera 

Solvencia financiera 

Fórmula Año Ingresos 

Corrientes 

Gastos 

Corrientes 

Indicador 

 

 
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬
 

2014  $ 12.184.947,86   $    12.750.898,16  0,96 

2015  $ 22.185.203,29   $    23.951.772,04  0,93 

 

Mediante este indicador se puede observar que la Dirección Distrital de Educación 

Loreto – Orellana no dispone de los ingresos corrientes necesarios para cubrir sus 

gastos corrientes, es decir, por cada dólar en gastos corrientes la entidad dispone de  

$0,96 en el 2014 y de $0,93 en el 2015 para cubrir sus gastos. 

  

 Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

 Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 
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4.1.4.2 Indicador de Dependencia Financiera 

 

Este indicador mide el financiamiento institucional con fondos provenientes de 

trasferencias del sector público, es decir el nivel de dependencia de recursos del fisco. Lo 

óptimo es un índice menor a 1. 

 

Tabla 32. Indicador de dependencia financiera 

Dependencia financiera 

Fórmula Año Transferencias 

Corrientes + 

Transferencias de 

Capital 

Ingresos  

totales 

Indicador 

  (𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 +

𝐓𝐫𝐚𝐬𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥)/

(𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬)*100 

2014  $ 157.006.777,22   $ 157.006.777,22  100 

2015  $ 126.090.397,50   $ 126.127.369,07  99,97 

La Dirección Distrital de Educación Loreto – Orellana depende en un 100% en el 2014 y del 

99.97% en el 2015 de las transferencias totales por parte del Gobierno Central, esto obedece a 

que a partir del año 2008 con la vigencia de la Nueva Constitución del Ecuador, se establece 

que los servicios de educación serán gratuitos, de calidad & calidez y universales hasta el nivel 

secundario, servicios que se prestaran a través de las entidades estatales, como es la Dirección 

Distrital. 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

 

4.1.4.3 Indicador de Autonomía Financiera 

 

Este indicador permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por su 

gestión o para generar recursos propios. Lo óptimo de este indicador es la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

Tabla 33. Indicador de autonomía financiera 

Autonomía financiera 

Fórmula Año Ingresos propios  Ingresos totales Indicador 

 
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐨𝐬

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 2014       $    -     $ 22.185.203,29  0,000 

2015 $ 36.971,57  $ 10.000.255,43  0,004 

La Dirección Distrital de Educación Loreto – Orellana, al depender casi en su totalidad de las 

transferencias del Gobierno Central, esta institución no tiene autonomía financiera puesto que 

no percibe valor alguno por la prestación de servicios de educación. 

Fuente: Saldos contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02 

Elaborado por: Olga Genoveva Aguinda Tanguila
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4.1.5 Informe financiero 2014 -2015 

INFORME  

FINANCIERO 

2014-2015 
DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN 

LORETO- ORELLANA # 22D02 
 

 

 

 

 

 

 

|ANALISTA| OLGA GENOVEVA AGUINDA ANGUILA| 
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4.1.5.1 Carta de presentación 

 

 

Orellana, Agosto 2016 

 

Ing.  

Rubén Darío Saltos López 

DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACIÓN 22D02 LORETO - ORELLANA 

 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

La presente tiene  como finalidad extenderle un cordial y atento saludo y a la vez hacerle 

conocer lo siguiente: 

 

En vista de haber culminado el Trabajo de Titulación denominado “Análisis y evaluación 

a la gestión financiera de la Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02, del 

cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, periodo 2014-2015” que se lo 

realizó en la institución; que usted muy acertadamente dirige; se le extiende un informa 

en el que consta los resultados obtenidos sobre el análisis y evaluación financiera, 

esperando que sean de utilidad para futuras decisiones a tomarse en bienestar de la 

comunidad local. 

 

Esperando que los mismos cumplan con sus requerimientos, para los fines pertinentes. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Srta. Olga Genoveva Aguinda Tanguila 

ANALISTA ADMINISTRATIVA & FINANCIERA 
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INFORME DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN FINANCIERA DE 

LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN LORETO – ORELLANA 22D02, 

DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANAN, PROVINCIA DE ORELLANA, 

PERIODO 2014 – 2015. 

 

4.1.5.2 Introducción 

 

Siendo la educación uno de los ejes principales de la inversión social en el país, el 

gobierno actual ha destinado un presupuesto evolutivo desde su mandato hasta la 

actualidad; acuerdo a los datos del INEC; generando así un sistema educativo, basados 

en la “Educación del siglo XXI”. Este Modelo de Gestión Educativa, se clasifica en 9 

zonas, 140 distritos y estas a su vez en  1.117 circuitos, conformando el Sistema Nacional 

de Educación y llegando a la población objetivo. 

 

La Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana 22D02, se creó el 25 de enero del 

2014; según el acuerdo 129-12 formando parte de la coordinación zonal 2 y con 18 

circuito, con el propósito de garantizar la eficiencia y eficacia de las acciones  técnicas, 

administrativas y pedagógicas necesarias para el funcionamiento nacional educativo hasta 

que estos lo asuman por completo, transfiriendo progresivamente de acuerdo a su 

capacidad operativa. 

 

 

 

El distrito 22D02 Loreto – Orellana, cubre los cantones de Orellana y Loreto, dentro de 

los cuales se encuentran varios circuitos conformados por 294 instituciones de acuerdo a 

la siguiente tabla. 
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DISTRITO LORETO – 

ORELLANA 22D02 

N° Circuito N° de 

Instituciones 

1 22D02C01 29 

2 22D02C02_a 31 

3 22D02C02_b 15 

4 22D02C03 11 

5 22D02C04 12 

6 22D02C05 20 

7 22D02C06_a 13 

8 22D02C06_b 17 

9 22D02C07_a 10 

10 22D02C07_b 14 

11 22D02C07_c 14 

12 22D02C08_a 6 

13 22D02C08_b 13 

14 22D02C08_c 22 

15 22D02C08_d 16 

16 22D02C09 13 

17 22D02C10 25 

18 22D02C11 13 

Total 294 

 

Filosofía del Ministerio de Educación 

 

Misión 

 

Garantizar tanto el acceso como la calidad de la Educación Inicial, Educación General 

Básica y Bachillerato, para los habitantes del territorio nacional, mediante la formación 

integral, holística e inclusiva de niños, niñas jóvenes y adultos, tomando en cuenta la 

interculturalidad , la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y el género desde un 
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enfoque de derecho y deberes que fortalezcan el desarrollo social, económico y cultural, 

el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana. 

 

Visión 

 

Ser un sistema educativo de calidad y calidez, que funcione en el marco de la unidad 

nacional, de modo descentralizado, bajo un marco jurídico adecuado, que lidere los 

cambios sociales y el desarrollo cultural y socioeconómico nacional, que responda a la 

realidad multiétnica y pluricultural, a las necesidades de desarrollo del país, sobre la base 

de sus principios, con énfasis en la distribución equitativa de recursos y la participación 

social ecuánime. 

 

Objetivo General 

 

Brindar servicios educativos de calidad a ciudadanos y ciudadanas de todas las 

nacionalidades y pueblos del país, a través  de un proyecto educativo nacional, que 

fomente la unidad en la diversidad y el desarrollo de destrezas generales, básicas y 

específicas en los estudiantes, acorde con estándares nacionales e internacionales, para 

potenciar el desarrollo cultural y socioeconómico del país. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Universalización de la Educación Inicial de 3 a 5  años. 

2. Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 

3. Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar al menos el 

75% de los jóvenes en la edad correspondiente. 

4. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de adultos. 

5. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones educativas 

de conformidad con la normativa legal pertinente. 

6. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un sistema 

nacional de evaluación y rendición social de cuentas del Sistema Nacional de 

Educación. 

7. Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de formación inicial, 

capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida. 
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8. Aumento del 0.5% anual en la participación del sector educativo en el PIB hasta el 

año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB. 

 

A continuación se detalla los datos relevantes de la Dirección Distrital de Educación 

Loreto – Orellana 22D02. 

 

DATOS GENERALES 

Denominación del Distrito Orellana-Loreto 

Número de Distrito 22D02 

Coordinación Zonal Zona 2 

Provincia Orellana - Francisco de Orellana- Pto. Fco. Orellana 

RUC 2260007470001 

Dirección Av. 9 de Octubre y Eloy Alfaro frente al Parque del 

Niño 

Teléfono (06) 2 882-8032-881 

Circuitos 18 

N° de instituciones 294 

 

4.1.5.3 Objetivo 

 

En el presente trabajo se propone analizar los saldos contables de la Dirección Distrital 

de educación Loreto – Orellana 22D02, a fin de conocer la situación económica-

financiera de la misma mediante la aplicación análisis horizontal y vertical, además de  

indicadores financieros, para evidenciar la eficacia y eficiencia en la aplicación de sus 

recursos financieros. Con los resultados descubiertos en la investigación, se sientan las 

pautas para que la entidad utilice sistemáticamente el análisis de los saldos contables 

como instrumento de dirección, para lograr optimizar sus recursos. 

 

4.1.5.4 Alcance 

 

Mantener la condición de la unidad ejecutora de educación eficiente, alcanzando un nivel 

competitivo a nivel nacional con la gestión basados en resultados satisfactorios tanto para 

los ciudadanos como para el país. 
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4.1.5.5 Informe de los hallazgos 

 

I. Análisis Horizontal 

 

El análisis horizontal aplicado a los Saldos Contables de la Dirección Distrital de 

Educación Loreto – Orellana 22D02, sufrió una variación absoluta en sus Activos de $ 

6143.220,44 que el 142.74%; lo que indica que el Gobierno Central ha destinado en el 

2015 2,43 veces en comparación al año 2014, invirtiendo específicamente en Obras en 

Proyectos & Programas e Inversiones  en Bienes de Larga Duración. 

 

El Distrito de Educación de Loreto - Orellana 

ha recibido valores correspondiente a utilizar 

en el 2015 conforme a las necesidades de la 

entidad y las políticas del Ministerio de 

Educación y Finanzas, por lo que en el año 

2015 no se cuenta con valores altos en el 

grupo Operacionales, siendo su disminución 

en el 2015 del 43.56% con respecto al 2014. 

El Ministerio de Educación ha invertido 

financieramente en el 2015 1,6 veces en 

relación al año 2014. 

 

 

En cuanto a Existencia para 

consumo, existe que en el 

último año esto se ha 

duplicado existiendo 

inventario en materiales de 

oficina, materiales de aseo, 

combustibles & lubricantes, 

materiales didácticos, 

uniformes deportivos, entre 

otras reservas existencia para atención a la educación de los circuitos que forman parte 

de este distrito. Se asignó $ 1.945,58 en el 2015 para comprar de mobiliarios, maquinaria 

2014 2015

207.167,36 

329.069,56 

2.344,79 5.198,08 

VARIABILIDAD DE LAS CUENTAS 

INVERSIONES FINANCIERAS

Dudores Financieros Inversiones Diferidas

Bienes de

Administración

Bienes de Proyectos Bienes de

Programas

3.326.742,66 

- -

8.321.827,36 

(1.714,21)
(1.945,58)

VARIABILIDAD DE LAS CUENTAS 

INVERSIONES EN BIENES DE LARGA 

DURACIÓN

2014 2015
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& equipos, Equipos, sistemas y 

paquetes informáticos vehículos, bienes 

artísticos y culturales, libros y 

colecciones, partes y repuestos, 

terrenos, locales comerciales, bienes 

pre-fabricados y demás con el fin de 

mejorar el desempeño de la unidad 

ejecutora de educación en atención a la 

ciudadanía. En el 2014 no se invirtió en obras a diferencia del 2015, donde tuvo un aporte 

del $ 17.376,29. En cuanto a Inversiones en Programas de Ejecución este tuvo un 2.76 

veces en el 2015 en comparación al 2014. Se concluye en los Activos que las Inversiones 

en Obras, Proyectos y Programas se incrementaron un  180.53%, destinando al Distrito 

Loreto – Orellana un mayor porcentaje en la consecución de obras y programas para el 

año 2015. 

 

Siguiendo el esquema establecido por el 

órgano rector de las Finanzas Públicas, 

los Pasivos de la Dirección Distrital de 

Educación Loreto – Orellana 22D02, ha 

existido un incremento en el Pasivo de 

222.54% en el año 2015 con respecto al 

2014, esto es el resultado de cuentas 

pendiente con el SRI, IESS, proveedores 

de bienes & servicios y deuda a cancelar 

al personal contratado en  los programas en ejecución, los cuales serán cancelados en el 

próximo año. De forma general se puede decir que el Pasivo ha presentado una tendencia 

negativa por cuanto existió un 

incremento del 222.54% para el 

siguiente año, siendo necesario 

indicar que los mismos son poco 

representativos para el beneficio de 

la educación como eje transversal en 

inversión social en el país. 

 

2014 2015

-

17.376,29 

429.549,37 

1.187.648,56 

VARIABILIDAD DE LAS CUENTAS 

INVERSIONES EN OBRAS-PROYECTOS 

Y PROGRAMAS

Inversiones en Obras en Proceso

Inversiones en Programas en Ejecución

2014 2015

565.950,30 

1.766.568,75 

4.787,02 74.290,03 

VARIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL 

PASIVO

DEUDA FLOTANTE DEUDA PÚBLICA

PATRIMONIO

ACUMULADO

INGRESOS DE

GESTIÓN

GASTOS DE

GESTIÓN

53.717.514,13 

-

12.184.947,86 

80.199.326,0

4 

(36.971,57)

22.185.203,29 

VARIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL 

PATRIMONIO

2014 2015
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El Patrimonio que posee la administración de la Unidad Ejecutora Loreto - Orellana 

22D02, dispone de tres subgrupos de los años analizados, de los cuales existió un 

incremento del 55.30 puntos porcentuales que representa $ 36’445.095,77, originados por 

inversiones e ingresos en el 

periodo 2015. La cuenta 

Resultado del ejercicio no 

presenta valores, esto se debe a 

que se están analizando los 

saldos contables y la cuenta 

Disminución patrimonial 

presenta valores en el último año 

analizado equivalente a $ 

846,50. Se generaron Ingresos por Gestión en el 2015 de  $ 36.971,57 por concepto de 

arrendamiento de bienes y actualización de activos, mientras que en el 2014 no hubo tales 

ingresos.  

 

El grupo de la cuenta Gasto de Gestión dispone de una sub-división, de las cuales constan 

las cuentas de Remuneraciones que ha incrementado en un 80.25% en el 2015 con 

relación al año 2014, lo 

que indica que se ha 

contratado a personal 

para poner en marcha 

los proyectos de 

inversión. Es 

importante indicar que 

en el 2015 se generó 

una cuenta 

“Obligaciones No 

Reconocidas de Ejercicios anteriores, lo cual incrementa los gastos que le correspondían 

al año 2014. 

 

Las Cuentas de Orden que se clasifican en deudoras y acreedoras. En el caso de las 

Cuentas de Orden Deudoras disponen de un comportamiento progresivo equivalente a 

Patrimonio Público Resultado del

ejercicio

Disminución

Patrimonial

53.717.514,13 

- -

80.198.479,54 

- 846,50 

VARIABILIDAD DE LAS CUENTAS DE 

PATRIMONIO ACUMULADO

2014 2015

Remuneraciones Bienes y

Servicios de

Consumo

Gastos

Financieros y

Otros

Obligaciones no

Reconocidas de

Ejercicios

Anteriores

Actualizaciones

y ajustes

11.788.704,23 

392.880,54 3.363,09 - -

21.249.434,91 

827.522,17 2.449,80 105.596,41 200,00 

VARIABILIDAD DE LAS CUENTAS DE GASTO DE 

GESTIÓN

2014 2015
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59.94%.mientras que las cuentas de orden acreedoras responden a los mismos valores que 

las cuentas de orden deudora pero con el signo contrario. 

 

II. Análisis Vertical 

 

El análisis vertical realizado al Distrito 22D02, se consideró como base al Total de los 

Saldos Contables Finales para conocer la proporcionalidad de los grupos en la entidad, 

además de conocer el porcentaje de cada uno de estos grupos mediante la técnica de 

análisis proporcional de los años 2014 – 2015. 

 

De acuerdo al total de los 

saldos finales contables del 

año 2014, el Activo tiene una 

participación del 6.18%, el 

Pasivo de -0.82%, Patrimonio 

representa el 94.64% y  las 

Cuentas de Orden de Orden del 

0% ya que estas sirven para 

efectos de controles 

administrativos o recordatorias. De la misma manera se analizó la estructura de los Saldos 

Contables Finales del año 2015, donde se visualiza que la mayor participación es del 

Patrimonio con un 92.24%, seguida del Activo con un 9.42% y con un porcentaje negativo 

de 1.66% correspondiente al Pasivo. 

 

De acuerdo al análisis 

proporcional del Activo, está 

conformado en su mayoría 

por Inversiones en Bienes de 

Larga Duración el cual 

representa el 77.3% en el 

2014 y el 79.66% en el 2015, 

seguida de la cuenta de 

Inversiones en Obras en 

Proyectos y Programas con 

6,18% 9,42%

-0,82%

-1,66%

94,64% 92,24%

0,00% 0,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2014 2015

ESTRUCTURA DE LOS SALDOS 

CONTABLES FINALES

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN

2,31% 0,54%

4,87%
3,20%5,54%

5,11%

77,30% 79,62%

9,98% 11,53%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2014 2015

ANALISIS PROPORCIONAL DEL ACTIVO

INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

INVERSIONES FINANCIERAS

OPERACIONALES
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una participación del 9.98% y 11.53% correspondiente a los años analizados. Se puede 

deducir que la unidad ejecutora de Educación # 22D02 ha ejecutado (2014 y 2015) la 

mayor parte del presupuesto asignado para equipar de bienes muebles e inmuebles al área 

administrativa y de bienes muebles a los proyectos y programas. 

 

Con relación a los Pasivos que conforman los Saldos Contables durante el periodo 2014 

se pudo determinar que 

representa -0.82% y -

1.66% en el 2015. En 

cuanto al análisis 

proporcional, siendo la 

base el total del pasivo, nos 

indica que en el año 2014 la 

Dirección Distrital de 

Educación Loreto - 

Orellana mantuvo obligaciones pendientes con el SRI y fondos por otorgarse a la 

administración pública, mientras que en el 2015 su mayor deuda con terceros fue al 

personal, proveedores de bienes y servicios, SRI y deudas pendientes de años anteriores. 

 

Analizando el Patrimonio se determinó, que el 77.14% y 72.28% (de los años analizados) 

del total de los Saldos Contables Finales equivalen al Patrimonio. En cuanto al análisis 

proporcional del 2015, se determinó las comparaciones proporcionales del patrimonio 

obteniendo el 78.36% de la cuenta Patrimonio Acumulado, al igual que en el 2014. 

Sumado a lo expuesto en 

los gráficos, se puede 

concluir que el 

Patrimonio de la 

Dirección distrital de 

Educación Loreto – 

Orellana 22D02, se 

encuentra invirtiendo en 

la administración, 

proyectos y programa para la educación de este sector, encaminada a brindar servicio 

86,46%

3,35%

12,70%
92,62%

0,84%
4,04%
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educativos de manera cercana a la ciudadanía para que puedan acceder a una educación 

gratuita. 

 

III. Indicadores Financieros  

 

Considerar únicamente el valor total del gasto anual en educación, y como positivo el 

haber “invertido” más que el año anterior, podría resultar contradictorio si no son tomadas 

en cuenta otras variables fundamentales, por esta razón se procedió a la utilización de 

indicadores financieros para medir el desempeño de la entidad durante los años 2014 y 

2015 a través de los Saldos Contables disponible al público. 

 

A. Indicador de Solvencia Financiera 

 

Mediante este indicador se puede observar que la Dirección Distrital de Educación Loreto 

– Orellana no dispone de los ingresos corrientes necesarios para cubrir sus gastos 

corrientes, es decir, por cada dólar en gastos corrientes la entidad dispone de  $0,96 (96%) 

en el 2014 y de $0,93 (93%) en el 2015 para cubrir sus gastos; siendo que en el 2015 los 

ingresos corrientes fueron de $ 22’185.203,29 y sus gastos corrientes de 23’951.772,04;  

lo cual no es una situación favorable para la institución. Se recomienda al Distrito 

minimizar sus gastos corrientes innecesarios para poder cubrir con los ingresos percibidos 

por parte del Ministerio de Finanzas. 

 

B. Indicador de Dependencia Financiera 

 

La Dirección Distrital de Educación Loreto – Orellana depende en un 100% en el 2014 y 

del 99.97% en el 2015 de las transferencias totales por parte del Gobierno Central; siendo 

estos valores del 2015 en Transferencias corrientes más las transferencias de capital de 

$126’090.397,50 y los ingresos totales de $ 157’006.777,22; esto obedece a que a partir 

del año 2008 con la vigencia de la Nueva Constitución del Ecuador, se establece que los 

servicios de educación serán gratuitos, de calidad & calidez y universales hasta el nivel 

secundario, servicios que se prestaran a través de las entidades estatales, como es la 

Dirección Distrital. Se sugiere buscar estrategias de auto-dependencia para generar 

ingresos propios desde el Ministerio de Educación y sus respectivas unidades ejecutoras. 
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C. Indicador de Autonomía Financiera 

 

La Dirección Distrital de Educación Loreto – Orellana, al depender casi en su totalidad 

de las transferencias del Gobierno Central, no dispone de autonomía financiera puesto  

que es parte del sector público y reciben financiamiento a través del Ministerio de 

Finanzas de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI), al 

Código Orgánico de Planificación Pública Art.96 y a la Constitución de la República del 

Ecuador Art.225, 297 y 215. Como parte de la institución pública, se recomienda disponer 

de estados financieros que reflejen con mayor claridad los procesos realizados en cada 

año en cuanto a  ingresos; presupuesto destinado y presupuesto utilizado; ya que los 

saldos contables no reflejan mayor información desde el punto financiero. 

 

4.1.5.6 Recomendaciones generales 

 

Los incrementos que se dieron en las transferencias para educación durante los años 2014-

2015 se vieron reflejadas en la administración programas y proyectos en esta dirección, 

siendo importante buscar alternativas y convenios a posible reducción en los recursos 

transferidos ante una eventual reforma al gasto público. 

 

Es importante mencionar sobre la dificultad para conseguir información estadística 

oportuna y confiable de los indicadores del sector, adicionalmente, la información sobre 

gasto público en educación carece de una adecuada documentación que permite al 

investigador entender adecuadamente el tipo de datos que se está manejando, dificultando 

la evaluación confiable y periódica del comportamiento educativo en el Distrito #22D02, 

que es importante para la definición de la gestión realizada. 
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de titulación  ha servido para  analizar y evaluar la gestión financiera 

de la Dirección Distrital de Educación Loreto – Orellana 22D02, permitiendo verificar el 

alcance de los objetivos propuestos por el Ministerio de Educación. Al finalizar su 

desarrollo se ha concluido con lo siguiente: 

 

 La gestión financiera permite la generación de procesos financieros sostenibles que 

maximicen el desarrollo de la educación, mediante la evaluación de resultados 

objetivo, oportuno, eficiente, eficaz y efectivo de la unidad ejecutora. 

evidenciándose que el Distrito de Educación N° 22D02, no elabora Estados 

Financieros; ya que son unidades ejecutoras que realizan registros contables de las 

diferentes operaciones a través del sistema de Finanzas Públicas; evitando disponer 

de la documentación necesaria y adecuada para los respectivos análisis. 

 La Dirección Distrital de Educación Loreto-Orellana , se creó el 25 de enero del 

2014; como parte del sistema educativo y eje principal de la inversión social en el 

país, contando actualmente con 18 circuito los mismo que están establecidos por 

294 instituciones; destinando en los años 2014 y 2015 asignaciones a Inversiones 

de Bienes de Larga Duración; tanto en las áreas administrativas, de proyectos y 

programas; incurriendo en un 96.75%  y 95.78% en Remuneraciones como Gastos 

de Gestión durante los años analizados. 

 Los indicadores de gestión financiera aplicados en la Dirección Distrital de 

Educación Loreto – Orellana, demuestran que la entidad es filial del Ministerio de 

Educación por lo que está sujeta al presupuesto del estado, debiéndose a la vigencia 

de la Nueva Constitución del Ecuador que establece que el servicio de Educación 

es gratuito, lo que determina que la Dirección Distrital no goce de autonomía 

financiera. 
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RECOMENDACIONES 

 

La Dirección Distrital  de Educación N° 22D02 Loreto – Orellana, es una entidad que 

conforma el sector público ecuatoriano, y por ende se encuentra sujeto a acciones de 

control por parte de los organismos pertinentes como el Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Finanzas, por lo que se hace indispensable que considere la importancia de 

la ejecución de sus recursos eficiente y eficaz, para la cual se planteó las siguientes 

recomendaciones: 

 

 La gestión financiera permitirá mejorar la capacidad humana, técnica y 

administrativa de la Unidad Ejecutora de Educación, aumentando la eficiencia en 

los procesos y contribuir a la diversificación de los ingresos, por lo que es  necesario 

que la Dirección distrital de Educación Loreto – Orellana # 22D02, disponga de 

Estados Financieros accesibles al público en general para conocer los avances que 

realiza la entidad en base a los objetivos del Ministerio de Educación encaminados 

al principio constitucional del Buen Vivir. 

 Es importante que la persona encargada de elaborar la proforma presupuestaria, al 

momento de su realización, considere las necesidades institucionales; en base a los 

datos históricos de las necesidades encontradas en los circuitos; para mejorar la 

calidad del servicio de educación a toda la comunidad de Loreto y Orellana, de igual 

forma que el encargado de finanzas debe analizar, controlar, evaluar y dar un 

seguimiento continuo al presupuesto comunicando los resultado a los directivo a 

fin de que tomen acciones en cuanto a mejorar la gestión institucional.  

 A nivel institucional, considerar la evaluación presupuestaria mediante el diseño  e 

implementación de indicadores, como un informe económico de ingresos y gastos 

que detalle los programas y proyectos más importantes que se han ejecutado, 

además de conocer el nivel de ejecución de sus metas y el nivel de eficiencia en la 

optimización de recursos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

Anexo Nº.  1: Encuesta dirigida a los  funcionarios de la Dirección Distrital de 

Educación Loreto-Orellana 22D02. 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBRORAZO 

FACULTADADE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA 

Objetivo: 

Determinar la evaluación financiera de la Dirección Distrital de Educación # 22D02 para 

impulsar la gestión presupuestaria y lograr la calidad de la administración. 

 

Instrucciones: 

 

Sírvase elegir una alternativa de las que considere más acertada, marcando con una X Lea 

alternativa en la casilla correspondiente. La información  aquí recopilada es confidencial 

y de absoluta reserva únicamente para uso de la investigación. 

  

1. ¿Conoce Ud. cuáles son las funciones principales del distrito # 22D02? 

 

Si  No  

 

2. ¿Cómo calificaría la gestión financiera dentro de la dirección distrital #22D02, 

periodo 2014-2015? 

 

Excelente  Regular  

Buena  Mala  

 

3. ¿Qué instrumentos utiliza la entidad para planificar sus actividades? 

 

Plan Anual de Contratación  Plan Sectorial  

Plan Operativo Anual  Plan Estratégico  
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4. ¿Quiénes intervienen en la realización de los instrumentos de planificación 

institucional? 

Jefes departamentales y director del distrito  

Todos los funcionarios   

Funcionarios del área administrativa y financiera  

 

 

5. ¿La emisión de información financiera es propicia y oportuna para la toma de 

decisiones? 

 

Si  No  A veces  

 

6. ¿Se cumplieron a cabalidad todas las actividades programadas? 

 

Si  No  A veces  

 

7. ¿La entidad maneja presupuestos acorde a sus necesidades? 

 

Si  No  A veces  

 

8. ¿La institución ha realizado anteriormente evaluaciones de gestión financiera? 

 

Si  No  A veces  

 

9. ¿Considera usted importante que se realice evaluaciones a la gestión financiera? 

 

Si  No  

 

10. ¿Estaría de acuerdo para realizar la evaluación al presupuesto de la institución? 

 

Si  No  
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Anexo Nº.  2: Saldos Contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto – Orellana 2014. 
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Anexo Nº.  3: Saldos Contables de la Dirección Distrital de Educación Loreto – Orellana 2015. 
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Anexo Nº.  4: Fotos de la investigación de campo. 
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