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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo investigativo tiene por objeto la Evaluación a la Planificación 

Presupuestaria de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la ciudad de 

Riobamba, provincia de Chimborazo, año 2014, con el fin de adquirir elementos de 

juicio necesarios que contribuyan en el mejoramiento del desempeño y toma de 

decisiones. Para el desarrollo de la evaluación presupuestaria se realizó encuestas y 

entrevista, permitiendo así tener una visión amplia y clara sobre la planificación 

presupuestaria, se procedió con  la aplicación de los indicadores presupuestarios de 

ingresos y gastos los cuales permitieron realizar un análisis general sobre la ejecución 

presupuestaria de la institución. Los resultados de la investigación determinaron que la 

planificación presupuestaria no fue ejecutada en su totalidad, por lo que se recomienda     

emitir informes periódicos sobre la ejecución presupuestaria, exponiendo los saldos 

disponibles para así dar conocimiento al personal responsable sobre la gestión y 

ejecución de sus procesos. 

 

Palabras claves: 

Presupuesto,  planificación presupuestaria, evaluación presupuestaria, ciclo 

presupuestario,  indicadores. 
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SUMMARY 
 

The purpose of the following research is to evaluate the Budget Planning of Escuela 

Superior Politecnica de Chimborazo located in Riobamba, Chimborazo province during 

2014 in order to get the necessary evidences which contribute to the performance 

improvement and decision making. For the development of the budget evaluation it ws 

necessary to carry out surveys and interviews which allowed having a wide and clear 

view about the budget planning. Then it was necessary to apply the income and 

expenses budget indicators which permitted to carry out a general analysis about the 

institutional budget compliance. The results of the research determined that the  budget 

compliance. The results of the research determined that the budget planning was not 

totally accomplished, thus it is recommended to provide permanent reports about the 

budget accomplishment, so that the balances are available to let the personnel in charge 

know about the management and processes accomplishment. On the other hand it shows 

how important it is to carry out a budget evaluation in order to make right decisions 

which contribute to the development of ESPOCH. 

 

Key words: 

 

Budget planning, Budget evaluation, Budget cycle, Indicators. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación presupuestaria  mide la eficacia y eficiencia de los resultados alcanzados 

y proporciona los elementos de juicio a los responsables de la gestión administrativa 

para que adopten las medidas correctivas tendientes a la consecución de sus objetivos y 

a la optimización del uso de los recursos puestos a su disposición. 

 

El propósito primordial al realizar el presente trabajo de titulación “EVALUACIÓN A 

LA  PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR 

POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, AÑO 2014” es adquirir elementos de juicio 

necesarios que contribuyan en el mejoramiento del desempeño y toma de decisiones. 

 

Además este trabajo está elaborado con la finalidad de facilitar y orientar a los 

interesados en el desarrollo de su aprendizaje y servirá de guía para su comprensión y 

aplicación. 

 

El presente trabajo de titulación consta de cuatro capítulos: Capitulo I: EL PROBLEMA 

donde se describe el problema, la formulación, delimitación, objetivos y la justificación. 

Capitulo II: MARCO TEÓRICO donde se reúne información documental y 

bibliográfica para realizar la investigación. Capitulo III: MARCO METODOLÓGICO 

se plantea la hipótesis, el tipo de investigación, la población y los métodos, técnicas e 

instrumentos a utilizar. Finalmente el Capítulo IV: MARCO PROPOSITIVO es donde 

se demuestra los resultados obtenidos y se elabora la Guía de Evaluación 

Presupuestaria. 

 

Y finalmente se emite conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presupuesto al ser parte de la administración de las finanzas en las instituciones 

públicas o privadas, es de vital importancia, pues permite realizar una previsión, 

proyección o estimación de gastos a efectuarse en un determinado periodo fiscal.  

 

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo es una institución de educación 

superior de carácter pública, totalmente autónoma, cuya misión es la formación de 

profesionales e investigadores, para contribuir al desarrollo sustentable del país. Se rige 

por la Constitución Política del Estado ecuatoriano, la Ley de Educación Superior y por 

su propio Estatuto y Reglamento Interno y tiene su domicilio principal en la ciudad de 

Riobamba.  

 

El Departamento Financiero planifica, organiza, regula y controla la ejecución del 

presupuesto institucional, coordina su labor con las facultades, direcciones 

administrativas, unidades productivas  y  la Comisión de Planificación. La planificación 

presupuestaria se la realiza conjuntamente con la Dirección de planificación  y la 

Unidad de Compras Públicas, permitiendo  la adecuada distribución de los recursos 

económicos y financieros para cumplir con los objetivos, metas y progreso de la 

institución, pero presenta una serie de inconvenientes sobre el cumplimiento del 

presupuesto, a saber: 

 

• El Plan Operativo Anual (POA) no se ejecuta en su totalidad, por la ineficiencia del 

personal responsable al no gestionar continuamente los proyectos, por lo cual se 

generan reformas. 

 

• Los bienes, servicios y obras estipuladas en el Plan Anual de Compras (PAC) no se 

adquieren en su conjunto, debido a la falta de certificación presupuestaria. 



 

3 

 

• El financiamiento asignado para ciertos programas se distribuye a otros, generando 

así insuficiencia de fondos para su propia actividad, y viceversa programas que no 

se ejecutan cuyos fondos siguen intactos.  

 

• La documentación para generar el pago en el Departamento Financiero, no se pasa a 

tiempo por  parte de la Unidad de Compras Públicas, el Departamento de 

Mantenimiento y Desarrollo Físico, y el Departamento de Talento Humano; por tal 

motivo existe incumplimiento/ retrasó en las fechas de pago a los proveedores. 

 

• La existencia de nuevas necesidades y requerimientos de las distintas dependencia a 

meritan reformas en la planificación presupuestaria. 

 

Los problemas citados anteriormente se originan en: La falta de socialización de los 

programas y proyectos a ejecutarse, traspapeleo de la documentación, la emisión no 

periódica de reportes sobre la disminución del presupuesto, las preferencias por ciertos 

proyectos, programas o actividades, entre otros. 

 

Razón por la cual surge la necesidad de realizar una investigación a fondo sobre la 

Planificación Presupuestaria.  

 

1.1.1. Formulación del Problema 

  

¿Cómo la Evaluación a la  Planificación Presupuestaria incide en la toma de decisiones 

de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la ciudad de Riobamba, provincia 

de Chimborazo, año 2014?. 

 

1.1.2. Delimitación del Problema 

 

Campo: Contabilidad General 

Área: Presupuestos 

Espacial: La investigación se realizará en la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, ubicada en la Panamericana Sur km 1 ½. 
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Temporal: El período a investigar es de enero a diciembre 2014 

Aspecto: Planificación Presupuestaria 

Tema: “Evaluación a la  Planificación Presupuestaria de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, año 

2014.” 

 

1.2.   JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo investigativo permite poner en evidencia la formación  profesional en el 

campo de la Contabilidad, ya que se procurará poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos durante mi formación profesional para realizar una 

Evaluación a la Planificación Presupuestaria bien ejecutada,  se pretende utilizar todo el 

referencial teórico existente sobre Planificación Presupuestaria, tomando como fuente 

principal el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas a fin de adaptarlo a 

las necesidades y requerimientos de la ESPOCH, de tal forma que ayude y facilite la 

investigación a realizar permitiendo así resumir en un análisis y evaluación 

presupuestaria lo suficientemente bien realizada. Por otro lado la realización de esta 

evaluación permite determinar el nivel  de cumplimiento de la Planificación 

Presupuestaria de la ESPOCH. 

  

El presente trabajo sirve como un aporte al mejoramiento administrativo  y al 

desempeño de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo a través de la realización 

de la Evaluación a la Planificación Presupuestaria, para lo cual se pretende aprovechar 

todos los métodos, técnicas y herramientas de investigación existentes a fin de recabar 

información veraz, oportuna y confiable que permita realizar una Evaluación 

Presupuestaria lo suficientemente bien sustentada y apegada a la realidad. 

 

El propósito principal es brindar un aporte a la institución estudiada, entregando un 

informe sobre los resultados de la investigación  a fin de que pueda servir como una 

herramienta de gestión para la toma de decisiones en el seguimiento y evaluación de la 

ejecución presupuestaria dentro de la institución y así cumplir con los objetivos 

logrando la aceptación y reconocimiento de la misma. 
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La administración financiera de la institución apoya la investigación  debido a la 

importancia de obtener y manejar esta herramienta, ya que proporcionara viabilidad y 

disponibilidad para realizar un presupuesto que sirva y de soporte confiable. 

 

1.3.   OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Evaluar la Planificación Presupuestaria a fin de que pueda servir para la toma de 

decisiones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la ciudad de Riobamba, 

provincia de Chimborazo, año 2014. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Construir el marco teórico referencial y conceptual de la planificación  

presupuestaria para contrastar y resolver la situación problémica basados en las 

necesidades y requerimientos de la ESPOCH. 

 

• Aplicar los diferentes métodos, técnicas y herramientas metodológicas de 

investigación que permita recabar información veraz, oportuna y confiable a fin de 

realizar una evaluación lo suficientemente objetiva y apegada a la realidad. 

 

• Emitir un informe sobre los resultados de la planificación presupuestaria, el mismo 

que servirá como herramienta para la toma de decisiones en el seguimiento y  

evaluación de la ejecución presupuestaria dentro de la institución.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES  INVESTIGATIVOS  

 

2.1.1. Antecedentes Históricos 

 

En los que se relaciona en este tema se observó que no se ha realizado este tipo de 

investigación en la ESPOCH.  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1. Evaluación presupuestaria 

   

Es la fase del ciclo presupuestario en la que la institución ejecutora mide la eficacia y 

eficiencia de los resultados alcanzados y proporciona los elementos de juicio a los 

responsables de la gestión administrativa para que adopten las medidas correctivas 

tendientes a la consecución de sus objetivos y a la optimización del uso de los recursos 

puestos a su disposición. 

 

Esta evaluación de los resultados también permite al organismo de la Planificación 

nacional verificar el cumplimiento de los Planes de Desarrollo y Planes de Gobierno. A 

la entidad de Control, verificar el grado y forma en que se ha realizado la gestión. 

 

Esta fase también comprende la Evaluación Global de la ejecución presupuestaria en 

términos financieros. (Manual de Procedimientos del Sistema de Presupuestos). 
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2.2.2. Planificación Presupuestaria  

 

La planificación presupuestaria es un proceso muy técnico, cuyo propósito es traducir 

las prioridades y los proyectos del plan anual de operaciones en un cronograma de 

financiación real, con descripciones detalladas de requerimientos y compromisos de 

financiación de proyectos (Muñiz, 2003). 

 

2.2.3. Componentes de la Planificación Presupuestaria 

 

2.2.3.1. Misión  

 

La misión es la razón de ser de la organización, su formulación es una etapa de las más 

importantes en el proceso de planeación. Esta responde a las preguntas: 

 

 ¿Para qué y por qué existe la organización?, ¿Cuál es su propósito?, ¿A quién sirve?, 

¿A qué se dedica la organización?, ¿En qué negocio se está?, ¿Cuál es el valor 

agregado?, ¿Cuáles son o deberían ser los productos principales, presentes y futuros? y 

¿Cuál es la ventaja competitiva? En este sentido hay tres preguntas básicas para definir 

la misión: ¿Quiénes es la organización? ¿A qué se dedica? y ¿Cuál es el valor agregado 

y/o ventaja competitiva? (Munch, 2011). 

 

2.2.3.2. Visión  

 

Es el enunciado deseado en el futuro para la organización, debe tener las siguientes 

característica: ser breve, fácil de captar y de recordar, y ser inspiradora. La visión fija el 

rumbo de la empresa plantea retos, sirve como punto de consenso, estimula la 

creatividad y la coordinación de esfuerzos (Munch, 2011). 
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2.2.3.3. Planes 

 

Son un conjunto de decisiones que estimulan y apoyan el logro de los objetivos 

propuestos. Estos son acciones para el futuro, los planes se evalúan y analizan con el 

comité asesor (los jefes de departamentos) y con la junta directiva, al ser aprobados los 

mismos, se acepta que estos reportaban los mayores beneficios, y por consiguiente, 

deben asignarse los recursos que demande su ejecución (Burbano, 2005). 

 

2.2.3.4. Objetivos 

 

Los objetivos se pueden definir como los resultados a largo plazo que una organización 

aspira a lograr a través de su misión básica, es de allí la importancia para el logro del 

éxito organizacional, debido a que suministra dirección, ayuda en la evaluación, crea 

sinergia, permite coordinación, además de ser esenciales para las actividades del 

control, motivación, organización y planificación efectiva  (David, 2004). 

 

2.2.3.5. Metas 

 

La meta es la cuantificación del objetivo; a través de ella se puede medir y alcanzar el 

objetivo propuesto. La meta, al igual que el objetivo, presenta ciertas características: 

debe expresar al objetivo en un valor, bien sea en términos cuantitativos (absolutos o 

relativos) o cualitativos. Además, necesita ser precisa, para permitir el seguimiento y 

evaluación del objetivo, y por último se requiere poder ser medida en tiempo y lugar 

(Zambrano, 2006). 

 

2.2.3.6. Estrategias  

 

La estrategia como aquella parte del plan destinada a analizar y definir la manera de 

construirle viabilidad a las operaciones y demandas de operaciones que luzcan o sean 

inviables en el momento o situación inicial del plan. La estrategia no se diseña para 

todas las operaciones y demandas de operaciones del plan, esta es y se focaliza solo en 
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las operaciones y demandas de operaciones que tengan algún nivel de resistencia 

(inviabilidad) por parte de algún actor corresponsable de su ejecución (Zambrano, 

2006). 

 

2.2.4. Marco legal  

 

El artículo  280  de la Constitución Política de la República dispone que el  Plan 

Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y 

proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 

inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias 

exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su 

observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los 

demás sectores. 

 

Además, en el artículo  357 se establece que el Estado garantizará el financiamiento de 

las instituciones públicas de educación superior. Las universidades y escuelas 

politécnicas públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su 

capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento de becas y 

créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para quienes estudian en el tercer 

nivel. La distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad 

y otros criterios definidos en la ley.  

 

La Ley de Educación Superior artículo 18.- El ejercicio de la autonomía 

responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas 

politécnicas consiste en: 

 

f) La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. Para el 

efecto, en el caso de instituciones públicas, se observarán los parámetros establecidos 

por la normativa del sector público. 

 

g)  La libertad para adquirir y administrar su patrimonio en la forma prevista por la Ley. 
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h) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen de 

desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor 

interno o externo, según lo establezca la Ley. 

 

La Ley de Educación Superior el artículo 20.- Del Patrimonio y Financiamiento de 

las instituciones del sistema de educación superior.- En ejercicio de la autonomía 

responsable, el patrimonio y financiamiento de las instituciones del sistema de 

educación superior estará constituido por:  

 

a) Los bienes muebles e inmuebles que al promulgarse esta Ley sean de su propiedad, 

y los bienes que se adquieran en el futuro a cualquier título, así como aquellos que 

fueron ofertados y comprometidos al momento de presentar su proyecto de creación. 

 

b) Las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario 

y Politécnico (FOPEDEUPO). 

 

c) Las asignaciones que han constado y las que consten en el Presupuesto General del 

Estado, con los incrementos que manda la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

d) Las asignaciones que corresponden a la gratuidad para las instituciones pública. 

 

2.2.5. El presupuesto 

 

El presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone 

alcanzar la administración de la empresa en un período, con la adopción de las 

estrategias necesarias para lograrlas, de igual forma, es una estimación programada, de 

manera sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un 

organismo en un periodo determinado (Burbano, 2005). 
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2.2.6. Presupuesto público  

 

Es una herramienta de carácter financiero, económico y social que permite a la 

autoridad estatal planear, programar y proyectar los ingresos y gastos públicos en un 

periodo fiscal, a fin de que lo programado o proyectado en materia presupuesta sea lo 

más cercano a la ejecución/realidad (Romero, 2010). 

 

2.2.7. Principios presupuestarios 

 

El Ministerio de Finanzas establece que los presupuestos de las entidades del Sector 

Público deben regirse siempre a los siguientes principios: 

 

Universalidad.- Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, no 

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

presupuesto.  

 

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

bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse presupuestos especiales ni 

extraordinarios. 

 

Programación.- Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán 

responder a los requerimientos de recursos identificados para conseguir los objetivos y 

metas que se programen en el horizonte anual y plurianual.  

 

Equilibrio y estabilidad .- El presupuesto será consistente con las metas anuales de 

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

plazo. 

  

Plurianualidad .- El presupuesto anual se elaborará en el marco de un escenario 

plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de 

mediano plazo.  
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Eficiencia.- La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se hará en 

términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor costo posible para 

una determinada característica y calidad de los mismos.  

 

Eficacia.- El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados 

definidos en los programas contenidos en el mismo.  

 

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

entendible a todo nivel de la organización del Estado y la sociedad y será objeto 

permanente de informes públicos sobre los resultados de su ejecución.  

 

Flexibilidad .- El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de 

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

consecución de los objetivos y metas de la programación.  

 

Especificación.- El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y la 

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

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

contemplados en el mismo (Recuperado de: http://www.finanzas.gob.ec/principios/). 

 

2.2.8. Ventajas del presupuesto 

 

Un presupuesto  tiene las siguientes ventajas: 

 

• Se determina si los recursos estarán disponibles para ejecutar las actividades y/o se 

procura la consecución de los mismos. 

 

• Se escogen aquellas decisiones que reportan mayores decisiones que reportan 

mayores beneficios a la empresa. 

 

• Se pondera el valor de estas actividades. 
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• Cada miembro de la empresa piensa en la consecución de metas específicas 

mediante la ejecución responsable de las diferentes actividades que le fueron 

asignadas (Burbano, 2011). 

 

2.2.9. Limitaciones del presupuesto 

 

• La precisión de sus datos depende del juicio o la experiencia de quienes los 

determinaron. 

 

• Es sólo una herramienta de la gerencia, que sirve de instrumento para  la 

administración. 

 

• Su implementación y funcionamiento necesita tiempo, por tanto, sus beneficios se 

tendrán después del segundo o tercer período, cuando se haya ganado experiencia y 

el personal que participa en su ejecución este plenamente convencido de las 

necesidades del mismo (Burbano, 2011). 

 

2.2.10. Etapas del ciclo presupuestario 

 

El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y 

organismos del sector público y comprende las siguientes etapas:  
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        Gráfico N° 1: Etapas del Ciclo Presupuestario 
     Fuente: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
     Autora: Diana Rodriguez. 
 

2.2.10.1. Programación presupuestaria 

 

Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos determinados por la 

planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal 

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

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

resultados esperados de su entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución (Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Art.96, 2010). 

 

2.2.10.1.1. Categorías Programáticas 

 

Las categorías a utilizarse son: programas, proyectos y actividades. 

 

 

 

Programación 
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Programa 

 

El programa expresa el producto o grupo de productos, con característica final o 

terminal, que resultan del proceso de producción. Sus características principales son:  

 

• Es la categoría presupuestaria de mayor nivel y se conforma con la agregación de 

categorías programáticas de menor nivel que contribuyen al proceso de producción 

y provisión de productos.  

 

• Debe corresponder a la misión institucional.  

 

• Necesariamente estará vinculada a alguna categoría del plan (Instructivo 

Metodológico para la elaboración de Planes Operativos Anuales Institucionales, 

2009). 

 

Actividad 

 

Actividad es la categoría programática de menor nivel cuya producción puede ser 

terminal, en el caso que contribuya parcialmente a la producción y provisión del 

programa o proyecto, o intermedia, si condiciona a otras actividades, programas o 

proyectos. Sus características principales son:  

 

• Su producción sea aditiva en la unidad de medida de la producción del programa o 

proyecto del que forma parte; genera producción y provisión terminal pero 

fragmentaria de la producción terminal de un programa o proyecto.  

 

• Los insumos de las actividades de un programa o proyecto son agregables en 

términos físicos y financieros para reflejar los totales del programa o proyecto.  

 

• Debe estar ligada a una unidad derivada de la unidad administrativa responsable de 

la gestión del programa o proyecto.  
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• Le corresponderá la asignación formal de recursos reales y financieros.  

 

• Debe estar ligado a una unidad administrativa dentro de la estructura organizacional 

de una institución, que se responsabilizará de la gestión del programa (Instructivo 

Metodológico para la elaboración de Planes Operativos Anuales Institucionales, 

2009). 

 

Proyecto 

 

Proyecto es la categoría programática que expresa la creación, ampliación o mejora de 

un bien de capital (inversión real) y la formación, mejora o incremento del capital 

humano (inversión social). Sus características principales son: 

 

• El producto presupuestario de un proyecto es terminal o intermedio según sea su 

ubicación en la red programática.  

 

• La adquisición de bienes de capital que incrementan los activos fijos materiales o 

inmateriales y no forman parte de un proyecto se integrarán a las actividades.  

  

• Un proyecto que se desdobla por etapas, tramos o cualquier otra división en tanto se 

constituya una unidad productiva para su ejecución, se considerará como un 

proyecto separado.  

 

• Las acciones de administración de la unidad productiva que ejecuta el proyecto 

forman parte del costo total de la inversión.  

 

La terminación de la fase de ejecución de un proyecto, con el bien material o inmaterial 

que permite generar los bienes y servicios para la satisfacción de una necesidad, da 

origen a la fase de operación que corresponderá identificar con la categoría actividad en 

el programa pertinente (Instructivo Metodológico para la elaboración de Planes 

Operativos Anuales Institucionales, 2009). 

 



 

17 

 

2.2.10.2. Formulación presupuestaria.  

 

Es la fase del ciclo presupuestario que consiste en la elaboración de las proformas que 

expresan los resultados de la programación presupuestaria, bajo una presentación 

estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de 

facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo, su comprensión y permitir la 

agregación y consolidación (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

Art.98, 2010). 

 

Constituye tres mecanismos fundamentales para su elaboración 

 

 
Gráfico  N° 2: Mecanismos de la Formulación Presupuestaria 
Fuente: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
Autora: Diana Rodriguez 

 

2.2.10.2.1. Clasificador presupuestario de ingresos y gastos 

 

Constituyen los elementos principales de ordenamiento y de organización de las 

asignaciones presupuestarias y distingue el origen o fuente de la clasificación 

económica de los ingresos (corriente, capital, financiamiento) y el uso o destino de la 

naturaleza objeto del gasto (corriente, producción, inversión, obra pública, adquisición 

de activos y amortización de deuda pública). Su uso es obligatorio para todas las 

entidades y organismos del sector público no financiero (Normas Técnicas de 

Presupuesto, actualizada al 11/10/2011). 
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2.2.10.2.2. Catálogos presupuestarios 

 

Constituyen los instrumentos de sistematización y estandarización de la información 

con fines estadísticos y toma de decisiones, estos son principalmente los catálogos:  

 

• Sectoriales: Identifica los sectores que forman el sector público. 

 

• Agrupación institucional: Indica el tipo de presupuesto que se elabora, Gobierno 

Central, Autónomas, Empresas Públicas, Gobiernos Seccionales Autónomos. 

 

• Institucional: Identifica a todas las Instituciones que conforman el sector público. 

 

• Unidades ejecutoras: Identifica a las entidades dependientes de las instituciones.  

 

• Actividades: Son todas las actividades que desarrollan las instituciones. 

 

• Proyectos: Son todos los programas determinados por el ODEPLAN. 

 

• Geográfico: Identifica a las provincias y cantones. 

 

• Fuentes de financiamiento: Indica el origen de los ingresos. 

 

Al igual que el anterior solo puede ser modificado por el Ministerio de Economía y 

Finanzas (Normas Técnicas de Presupuesto, actualizada al 11/10/2011). 

 

2.2.10.2.3. Estructura o clave presupuestaria 

 

Representa el conjunto de campos, compuestos por dígitos alfanuméricos que se utiliza 

para ordenar sistemáticamente la información presupuestaria de ingresos y gastos, 

también se le conoce como partidas presupuestarias y normalmente es la unión o 

interrelación de los catálogos y clasificadores presupuestarios (Normas Técnicas de 

Presupuesto, actualizada al 11/10/2011). 
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2.2.10.3. Aprobación presupuestaria  

 

La aprobación del Presupuesto General del Estado se realizará en la forma y términos 

establecidos en la Constitución de la República. En caso de reelección presidencial, el 

Presidente reelecto enviará la proforma 30 días después de proclamados los resultados 

de la segunda vuelta. En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de 

aprobación de presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los 

mismos que establece la Constitución para el Presupuesto General del Estado y este 

código. Cada entidad y organismo que no forma parte del Presupuesto General del 

Estado deberá aprobar su presupuesto hasta el último día del año previo al cual se 

expida (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Art.106,  2010). 

 

2.2.10.4. Ejecución presupuestaria 

 

Fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones destinadas a la 

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

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

cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo (Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, Art.113,  2010). 

 

2.2.10.4.1. Reformas presupuestarias 

 

Se considerarán reformas presupuestarias las modificaciones en las asignaciones 

consignadas a los programas incluidos en los presupuestos aprobados que alteren los 

techos asignados, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, fuente de 

financiamiento o cualquiera otra identificación de los componentes de la clave 

presupuestaria.  

 

Las modificaciones se harán sobre los saldos disponibles no comprometidos de las 

asignaciones. En ningún caso se podrán efectuar reformas que impliquen traspasar 

recursos destinados a inversión o capital para cubrir gastos corrientes (Normas Técnicas 

de Presupuesto, actualizada al 11/10/2011). 
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2.2.10.4.1.1. Tipos de modificaciones 

 

Para efectos del tratamiento de las modificaciones presupuestarias se entenderá como 

crédito presupuestario la asignación individualizada de gasto que consta en los 

presupuestos aprobados de las unidades ejecutoras. 

 

 

 
Gráfico N° 3: Tipos de Modificaciones 
Fuente: Normas Técnicas de Presupuesto 
Autora: Diana Rodriguez 

 

En general, las instituciones podrán efectuar modificaciones a sus presupuestos en los 

grupos de gasto no controlados cuyo resultado no signifique afectación del monto total 

del presupuesto institucional vigente y composición grupo-fuente de financiamiento. 

Para el caso de las instituciones inmersas en el Sistema Nacional de Educación Superior 

se procederá conforme al Acuerdo suscrito con el Ministerio de Finanzas para agilitar la 

gestión administrativa y financiera de la universidad pública mediante la utilización de 

las herramientas informáticas eSIGEF y e SIPREN, suscrito el 26 de junio de 2009 

(Normas Técnicas de Presupuesto, actualizada al 11/10/2011). 
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2.2.10.5. Evaluación y seguimiento presupuestario 

 

Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados físicos y 

financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, 

con la determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas. La 

evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos será responsabilidad 

del titular de cada entidad u organismo y se realizará en forma periódica (Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Art.119,  2010). 

 

2.2.10.5.1. Evaluación institucional 

 

Los responsables de la gestión financiera de las instituciones elaborarán 

cuatrimestralmente un informe de evaluación financiera de la ejecución presupuestaria y 

un informe de evaluación del avance de la ejecución de los programas para el período y 

acumulado, según las normas técnicas aplicables para cada caso, para conocimiento de 

las máximas autoridades institucionales y de la sociedad en general. 

 

La evaluación financiera se sustentará en los estados de ejecución presupuestaria de 

ingresos, gastos y financiamiento y en la apertura programática del presupuesto. El 

informe hará mención al grado de cumplimiento de las políticas presupuestarias, a las 

causas de los desvíos respecto de la programación de la ejecución e incluirá las 

conclusiones y recomendaciones que se estimen convenientes (Normas Técnicas de 

Presupuesto, actualizada al 11/10/2011). 

 

2.2.10.6. Clausura y liquidación presupuestaria 

 

Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada 

año. Después de esa fecha no se podrán contraer compromisos ni obligaciones, ni 

realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto 

clausurado  (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Art.121,  2010). 
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2.2.11. Rol de la planificación  

 

La programación y formulación presupuestaria debe responder a la planificación 

nacional en todos sus niveles y en los distintos horizontes de tiempo, mediano y corto 

plazo. Esto permitirá una verdadera coherencia plan-presupuesto (Instructivo 

Metodológico para la elaboración de Planes Operativos Anuales Institucionales, 2009). 

 

2.2.12. Planificación institucional 

 

La planificación institucional es el proceso a través del cual cada entidad establece en 

base a su situación actual, al contexto que la rodea, a la política nacional y sectorial, a 

su rol y sus competencias, como debería ser y actuar en el futuro para brindar de forma 

más efectiva y eficiente servicios y/o productos. La formulación de la programación y el 

presupuesto de cada institución responderán a la planificación institucional y las 

políticas del sector al que pertenece (Instructivo Metodológico para la elaboración de 

Planes Operativos Anuales Institucionales, 2009). 

 

2.2.13. Planificación Estratégica 

 

Esta contendrá un conjunto de orientaciones técnicas y políticas que conducirán las 

acciones a partir del establecimiento de elementos orientadores (misión, visión, 

valores), objetivos y metas institucionales, coherentes con las políticas nacionales y 

sectoriales, su rol y competencias. Los objetivos planteados por la institución deberán 

ser medibles a través de indicadores de resultado y aportarán al cumplimiento de los 

objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo. Los Objetivos Estratégicos 

Institucionales ingresados en el eSIGEF deberán ser los mismos registrados en el 

sistema de planificación y validados por SENPLADES (Instructivo Metodológico para 

la elaboración de Planes Operativos Anuales Institucionales, 2009). 
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2.2.14. Proyecto 

 

Es la unidad mínima de asignación de recursos, que a través de un conjunto integrado 

de actividades pretende transformar una parcela de la realidad, disminuyendo o 

eliminando un déficit, o solucionando un problema (Miranda, 2005). 

 

2.2.15. Tipos de proyectos 

 

2.2.15.1.   Inversión pública 

 

En estos proyectos es el Estado el que invierte, a partir de sus propios recursos. Los 

proyectos estatales tienen como objetivo mejorar el bienestar social, no simplemente 

obtener réditos económicos. Si su impacto es importante, se puede recuperar el capital 

invertido (Recuperado de:Tiposdeproyectoshttp://www.tiposde.org/cotidianos/38-tipos-

deproyectos/#ixzz3sXau5e4f). 

 

2.2.15.2.   Inversión privada 

 

A diferencia del anterior, en este tipo de proyectos la finalidad es la obtención de una 

rentabilidad económica. Esta rentabilidad permite recuperar todo aquel capital que fue 

invertido para poner en marcha el proyecto. Los inversionistas, en este caso, son 

privados (Recuperado de:Tiposdeproyectoshttp://www.tiposde.org/cotidianos/38-tipos-

deproyectos/#ixzz3sXau5e4f). 

 

2.2.16. Ciclos del proyecto 

  

 El ciclo de vida de un proyecto está constituido de tres fases: 
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2.2.16.1.   Pre-Inversión  

 

Corresponde a todos los estudios que se precisan adelantar antes de tomar la decisión 

formal de canalizar o no recursos hacia algún objetivo particular, esta fase incluye los 

procesos de identificación, formulación, evaluación  y Negociación del proyecto 

(Miranda, 2005). 

 

2.2.16.2.   Inversión  

 

Es una etapa de movilización de recursos tanto humanos como financieros y físicos, con 

el propósito de garantizar los medios idóneos para el cumplimiento posterior del 

objetivo social de la empresa (Miranda, 2005). 

 

2.2.16.3.   Operación  

 

Corresponde a una actividad permanente y rutinaria encaminada a la producción de un 

bien o a la prestación de un servicio; es la etapa en la cual se cumple con el objetivo 

(Miranda, 2005). 

 

2.2.17. Plan Anual de Operaciones 

 

El Plan Operativo Anual, también conocido por sus siglas POA, es un instrumento para 

concretar y facilitar la implementación de las propuestas contenidas en el Plan 

Estratégico de una organización social. Es un instrumento importante para la gestión 

que permite y facilita la ejecución del plan, el seguimiento al cumplimiento de las 

actividades, la administración eficaz de los recursos y la adecuada ejecución del 

presupuesto (Instructivo Metodológico para la elaboración de Planes Operativos 

Anuales Institucionales, 2009). 
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2.2.17.1.   Quienes elaboran el POA 

 

La formulación del Plan Operativo Anual, por parte de las entidades nacionales, debe 

realizarse dentro de un proceso de interacción institucional interno, entre sus diferentes 

instancias orgánicas (direcciones / gerencias / departamentos / divisiones / jefaturas / 

procesos / subprocesos / entre otros). Su coordinación debe estar a cargo de la Dirección 

de Planificación o quién asuma este rol (Instructivo Metodológico para la elaboración 

de Planes Operativos Anuales Institucionales, 2009). 

 

2.2.18. Toma de decisiones 

 

La toma de decisiones consiste básicamente, en elegir una opción entre las disponibles, 

a los efectos de resolver un problema actual o potencial (aun cuando no se evidencie un 

conflicto latente) (Davis, 2011). 

 

2.2.18.1.   Proceso de toma de decisiones 

 

El proceso de decisiones se divide en una serie de actividades interrelacionadas que 

conducen a una elección entre diferentes opciones. 

 

2.2.18.1.1. Reconocimiento del problema 

 

El proceso empieza cuando la gerencia reconoce que existe o existira una situación en la 

que hay que actuar en un futuro próximo. 

 

2.2.18.1.2. Busqueda de la información 

 

Es la segunda etapa de imprtancia del proceso de toma de decsiones. Aun cuando la 

busqueda puede ocurrir antes de reconocimiento del problema su propósito aquí es el de 

recolectar información pertinente a la situación problemática identificada. La meta de 
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actividad de busqueda de información es la de asimilar la información en un formato 

que conduzca al análiis del problema que se estudia. 

 

2.2.18.1.3. Análisis del problema 

 

El análisis de la información revela aquí las áreas de interés y los factores de 

importancia que afectan al problema. 

 

2.2.18.1.4. Evaluación de opciones 

 

En esta etapa del proceso de toma de decisiones se enumeran y evalúan cursos de acción 

alternativos, de conformidad con los criterios establecidos por quien toma las 

decisiones. 

 

2.2.18.1.5. Decisión 

 

La etapa final del proceso es la selección de una opción que atiende el problema 

identificado. Se supone que la decisión es la que el tomador de decisiones encontró más 

atractiva a la luz de toda la información a su disposición. La decisión a su vez, puede 

crear nuevas situaciones problemáticas que necesitan atenderse (Davis, 2011). 

 

2.2.18.2.  Tipos de Decisiones 

 

Decidir es igual que fijar una meta u objetivo por alcanzar. Para lo cual estable dos tipos 

de  decisiones (Grados, 2006):  

 

Importantes 

 
• A corto plazo 

• Inmediatas 

• Individuales 

 

Triviales 

• A largo plazo 

• Mediatas 

• Colectivo
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2.2.18.3.   Elementos que dificultan una decisión 

 

Grados (2006) la decisión es un efecto individual o colectivo en que existen tres 

elementos que lo dificultan. 

 
1. El riesgo  

2. La renuncia 

3. La responsabilidad 

 

2.2.18.3.1. El riesgo 

 

Hagamos lo que sea, nunca tendremos la incertidumbre de no habernos equivocado. 

“decidir implica aceptar el riesgo de equivocarse”. Puede ser que experimentemos un 

arrepentimiento por habernos comprometido con una de las alternativas, como su 

dejeramos ¡Dios mío! ¿Qué hice? Aun cuando exista el arrepentimiento es superado en 

la mayoría de los casos (Grados, 2006). 

 

2.2.18.3.2. La renuncia  

 

Cuando en varias alternativas se ha optado por una, eso significa que se ha renunciado a 

las demás. Toda decisión lleva implícita la renuncia (Grados, 2006). 

 

2.2.18.3.3. La responsabilidad 

 

Cualquier acto produce un conjunto de consecuencias, no siempre ni todas favorables. 

Toda decisión activamente tomada exige que quien la tome asuma la responsabilidad de 

las consecuencias que de ella se deriven (Grados, 2006). 

 

2.2.18.4.   Recomendaciones para tomar una decisión efectiva 

 

• Antes de tomar una decisión examine todas las posibilidades 
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• Intente prever y prepararse para cualquier cambio en una situación  

• Al tomar una decisión, pregúntese siempre que puede salir mal 

• Considere siempre los resultados posibles 

• Intente equilibrar una decisión con un análisis lógico y sólido (Grados, 2006). 

 

2.2.19. Indicador 

 

Es una expresión cuantitativa del comportamiento de las variables o de los atributos de 

un producto en proceso de una organización. Un indicador de gestión es una 

herramienta que permite medir la gestión, o calcular el logro de objetivos sociales e 

institucionales (Estupiñán, 2006). 

 

2.2.19.1.   Indicadores presupuestarios 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó los siguientes indicadores que ayudaran 

a evaluar la planificación presupuestaria de la ESPOCH. 

 

• Indicadores presupuestarios  de ingresos 

 

En la siguiente tabla se detalla los indicadores presupuestarios de ingresos utilizados en 

la evaluación. 
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Índice de ejecución de ingresos 
totales 

�����	��	�
����

���
���ó
	����������
	�	100 

Índice de recaudación de ingresos 
corrientes 

�����	������
��	��	�
����

�
������	����	��������������
	�	100 

Índice de solvencia financiera �
������	������
���	����������

������	������
���	�����������
	�	100 

Autonomía financiera �
������	�������	��	�
�����

�����	�
������	��	�
�����	
	�	100 

Autosuficiencia 
 

�
������	�������	��	�
�����

������	�������	�����������	
	�	100 

 
Tabla  N° 1: Indicadores presupuestarios de ingresos 
Fuente: www.contraloríageneral.gob.ec 
Autora: Diana Rodriguez 

 

• Indicadores presupuestarios de gastos 

 

Gastos totales �����	������	� ��������

������	�������	�����������	
	�	100 

Gastos en personal ������	�
	�����
��	� ��������

������	�
	�����
��	�����������	
	�	100 

Gasto en bienes y 
servicios de consumo 

 

�����	!��
�	"	#��	. ��	��
�. � ��������

�����	!��
�	"	#��	. ��	��
�. �����������	
	�	100 

Modificaciones 
presupuestarias 

 

�����	%����������
��

�����	���
���ó
	�
�����	
	�	100 

Determinación de 
déficit o superávit 

 

�
������	������
��� − ������	������
���

������	������
���
	�	100 

 
Tabla N° 2: Indicadores presupuestarios de gastos 
Fuente: www.contraloríageneral.gob.ec 
Autora: Diana Rodriguez 
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2.2.20. Definiciones 

  

Tomadas del Manual de Procedimientos del Sistema Presupuestario emitido por el 

Ministerio de Finanzas para un mejor entendimiento sobre el tema a tratar Evaluación a 

la Planificación Presupuestaria de la ESPOCH. 

 

2.2.20.1.   Asignación presupuestaria 

 

Importe destinado a cubrir las erogaciones previstas en programas, subprogramas, 

proyectos y unidades presupuestarias, necesarias para el logro de los objetivos y metas 

programadas. 

 

2.2.20.2.   Catálogos presupuestarios  

 

Instrumentos de sistematización y estandarización de la información presupuestaria con 

fines de registro y control estadísticos y de toma de decisiones. Serán definidos, 

actualizados y administrados por la Subsecretaría de Presupuestos. 

 

2.2.20.3.   Cédula presupuestaria  

 

Identifica el estado de ejecución de las partidas de ingresos y gastos (inicial, codificado, 

comprometido, devengado y pagado etc.). 

 

2.2.20.4.   Codificado 

 

Monto de la asignación presupuestaria modificada por efecto de la aprobación de 

resoluciones presupuestarias (incrementos o disminuciones con respecto a los ingresos y 

asignaciones del presupuesto aprobado inicialmente) a una fecha determinada. 
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2.2.20.5.   Comprometido 

 

Monto de la asignación presupuestaria que ha sido reservado para la realización de 

gastos específicos. Columna de la cédula presupuestaria que muestra el total de 

compromisos realizados para cada partida presupuestaria. 

 

2.2.20.6.   Compromisos 

 

Acto administrativo por el cual la autoridad competente, compromete una parte o la 

totalidad de una asignación presupuestaria para la realización de un gasto. El 

reconocimiento de un compromiso requiere la existencia en el presupuesto de una 

asignación para la transacción, y saldo disponible suficiente en la misma. Se referirá 

obligatoriamente a la finalidad prevista en la asignación que consta en el presupuesto; 

subsistirá hasta que las obras se realicen, los bienes se entreguen o los servicios se 

presten; y, podrá anularse, total o parcialmente, mientras no haya dado lugar a una 

obligación exigible. 

 

2.2.20.5.   Consolidación 

 

Información financiera requerida a diversos niveles de agregación de datos, según las 

necesidades de la administración pública, de entidades y ciudadanía en general. 

 

2.2.20.6.   Devengado 

 

Registro de los hechos económicos en el momento que ocurre, haya o no movimiento de 

dinero, como consecuencia del reconocimiento de los derechos y obligaciones ciertas, 

vencimiento de plazos, condiciones contractuales, cumplimiento de disposiciones 

legales o prácticas comerciales de general aceptación. 
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2.2.20.7.   Fuente de financiamiento 

 

Son los canales e instituciones bancarias y financieras, tanto internas como externas, por 

cuyo medio se obtienen los recursos necesarios para equilibrar las finanzas públicas. 

Dichos recursos son necesarios para llevar a cabo una actividad económica, ya que 

generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos 

propios. De acuerdo a su clasificación estas son: 

 

2.2.20.8.   Gastos corrientes 

 

Son los gastos destinados por el Estado para adquirir bienes y servicios necesarios para 

el desarrollo de las actividades operacionales de administración y transferir recursos sin 

contraprestación. Están conformados por gastos en personal, prestaciones de seguridad 

social, bienes y servicios de consumo, aporte fiscal, gastos financieros, otros gastos y 

transferencias corrientes. El devengamiento de los gastos corrientes produce 

contablemente modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del Estado, debido 

a la utilización de cuentas operacionales o de resultados que permiten establecer 

previamente el resultado de la gestión anual. 

 

2.2.20.9.   Gastos de inversión 

 

Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante actividades 

operacionales de inversión, comprendido en programas sociales o proyectos 

institucionales de ejecución de obra pública. Están conformados por gastos en personal, 

bienes y servicios destinados a la inversión, obras públicas y transferencias de 

inversión. Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado, aumentando sus inversiones en infraestructura 

física institucional o en bienes nacionales de uso público y en productos intangibles de 

desarrollo social; implica además, la concesión de transferencias sin contraprestación 

destinadas a la inversión. 
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2.2.20.10. Gastos de capital 

 

Son los gastos destinados a la adquisición de bienes de larga duración para uso 

institucional a nivel operativo y productivo; incluye las asignaciones destinadas a 

efectuar transacciones en títulos valores negociados en el mercado financiero. Están 

conformados por las asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga 

duración, a realizar inversiones financieras y transferencias de capital. Su 

devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la composición 

patrimonial del Estado, aumentando sus activos de larga duración (muebles e 

inmuebles) y el monto de las inversiones financieras; implica además la concesión de 

transferencias sin contraprestación destinadas a la formación bruta de capital. 

 

2.2.20.11. Grupo de gasto 

 

Para estandarizar el registro de información, se expidió el Clasificador Presupuestario 

de Ingresos y Gastos, que rige el manejo de la información presupuestaria en al que se 

agrupan los egresos según su tipo. La normativa contempla tres niveles de 

desagregación: grupo, subgrupo e item cada uno de dos dígitos. La clasificación de 

grupo es la siguiente: 

 

51: Gastos en Personal 

52: Prestaciones de la Seguridad Social 

53: Bienes y Servicios de Consumo 

55: Aporte Fiscal Corriente 

56: Gastos Financieros 

57: Otros Gastos Corrientes 

58: Transferencias y Donaciones Corrientes 

59: Previsiones para reasignación 

61: Gastos en personal de producción 

63: Bienes y Servicios de producción 

67: Otros gastos de producción 

71: Gastos en personal para inversión 

73: Bienes y Servicios para Inversión 
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75: Obras Públicas 

77: Otros gastos de inversión 

78: Transferencias y Donaciones para Inversión 

84: Bienes de larga duración 

85: Aporte Fiscal de Capital 

87: Inversiones Financieras 

88: Transferencias y Donaciones de Capital 

89: Previsiones para reasignar 

96: Amortización de la Deuda Pública 

97: Pasivo circulante 

 

2.2.20.12. Grupo de ingresos 

 

Para estandarizar el registro de información, se expidió el Clasificador Presupuestario 

de Ingresos y Gastos, que rige la administración de la información presupuestaria en al 

que se agrupan los ingresos según su tipo. La normativa contempla tres niveles de 

desagregación: grupo, subgrupo e ítem cada uno de dos dígitos. La clasificación de 

grupo es la siguiente: 

 

11: Impuestos 

12: Seguridad Social 

13: Tasas y contribuciones 

14: Venta de bienes y servicios 

15: Aporte Fiscal Corriente 

17: Rentas de Inversiones y Multas 

18: Transferencias y Donaciones Corrientes 

19: Otros ingresos 

24: Venta de Activos de Larga Duración 

25: Aporte fiscal de capital 

27: Recuperación de inversiones 

28: Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 

36: Financiamiento público 

37: Saldos disponibles 
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2.2.20.13. Ingresos corrientes 

 

Provienen del poder impositivo ejercido por el Estado, de la venta de sus bienes y 

servicios, de la renta de su patrimonio y de ingresos sin contraprestación. Están 

conformados por los impuestos, los fondos de la seguridad social, las tasas y 

contribuciones, la venta de bienes y servicios de consumo, las rentas de sus inversiones 

y las multas tributarias y no tributarias, las transferencias, las donaciones y otros 

ingresos. En la ejecución, su devengamiento produce contablemente modificaciones 

indirectas en la estructura patrimonial del Estado, debido a la utilización de cuentas 

operacionales o de resultados que permiten establecer previamente el resultado de la 

gestión anual. 

 

2.2.20.14. Ingresos de autogestión 

 

Los que se originen por la venta de bienes y servicios, tasas, contribuciones, derechos, 

rentas de inversiones, multas y otros que generen por las actividades propias de las 

entidades y organismos. 

 

2.2.20.15. Ingresos de capital 

 

Provienen de la venta de bienes de larga duración, venta de intangibles, de la 

recuperación de inversiones y de la recepción de fondos como transferencias o 

donaciones sin contraprestación, destinadas a la inversión en la formación bruta de 

capital. Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado. 

 

2.2.20.16. Ingresos de financiamiento 

 

Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a través de la 

captación del ahorro interno o externo, para financiar prioritariamente proyectos de 

inversión. Están conformados por los recursos provenientes de la colocación de títulos y 
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valores, de la contratación de deuda pública interna y externa, y de los saldos de 

ejercicios anteriores. El devengamiento de los ingresos de financiamiento produce 

contablemente modificaciones directas en la estructura patrimonial del Estado, que se 

evidencian en el aumento de sus obligaciones internas y externas 

 

2.2.20.17. Por devengar 

 

Diferencia entre el presupuesto codificado y el presupuesto devengado. 

 

2.2.20.18. Preasignaciones 

 

Asignaciones presupuestarias con un destino de gastos específico, preestablecidas por 

leyes, decretos u otros instrumentos legales, a favor de determinadas entidades o 

criterios de gasto. 

 

2.2.20.19. Presupuesto devengado 

 

Es el monto de las obras, bienes o servicios tramitados por la entidad cuyo valor es una 

obligación de pago, en forma independiente a si este pago se realizó o no. 

 

2.2.20.20. Presupuesto inicial 

 

Es el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, para un ejercicio financiero 

anual. 

 

2.2.20.21. Presupuesto pagado 

 

Es el presupuesto que registra el “pago efectivo” o liquidación de una obligación 

pecuniaria mediante un desembolso de dinero o transferencia realizado al proveedor de 

un bien o servicio adquirido. 
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2.2.20.22. SIGEF / e-SIGEF 

 

Sistema Integrado de Gestión Financiera. Actualmente se emplea el sistema e-SIGEF, 

que recoge algunas reformas en términos de la implementación de una plataforma 

electrónica (“e”) para la gestión financiera. 

 

2.2.20.23. Transferencias de capital 

 

Representan los aportes que recibidos sin contraprestación de servicios que serán 

destinados a financiar gastos de capital e inversión. 

 

2.2.20.24. Transferencia corriente 

 

Representan los aportes que recibidos sin contraprestación de servicios que serán 

destinados a financiar gastos de operación. 

 

2.3. HIPÓTESIS  

 

2.3.1. Hipótesis General 

 

La Evaluación a la  Planificación Presupuestaria incide en la toma de decisiones de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la ciudad de Riobamba, provincia de 

Chimborazo, año 2014. 

 

2.3.2. Hipótesis Específicas 

 

• El diagnóstico del porcentaje de cumplimiento de la Planificación Presupuestaria 

determina el estado actual de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en el 

año 2014. 
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• Al  cumplirse el 50% de la Planificación Presupuestaria incide en la toma de 

decisiones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

 

• La aplicación de observaciones y recomendaciones, ayudan a que la Planificación 

Presupuestaria se cumpla en un 100%, de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo 

 

2.4. VARIABLES 

 

2.4.1. Variable Independiente 

 

• Planificación Presupuestaria 

 

2.4.2. Variable Dependiente 

 

• Toma de decisiones 

  



 

39 

 

 

CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 

3.5.   MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se basa en la investigación documental, utilizando la investigación bibliográfica y 

archivista pues nos permitirá realizar consulta de libros y  revisar los documentos que se 

encuentren en archivos. De igual manera se utilizará la investigación de campo,  la cual 

nos permitirá realizar entrevistas, cuestionarios, y observaciones directamente al objeto 

de estudio. 

 

3.6.   TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación será práctica, mixta, demostrativa, no participativa, dirigida, 

documental y de campo. 

 

Práctica porque se pretende contribuir a la solución de los problemas del objeto de 

investigación; mixta, ya que se utilizarán técnicas bibliográficas y técnicas de campo; 

demostrativa, puesto que se pretende demostrar la veracidad o no de las hipótesis del 

proyecto; no participativa, porque los investigadores no seremos parte del grupo 

investigado; dirigida, ya que previo a realizar la investigación  se elaborará el 

instrumento requerido; documental pues se investigara el cumplimiento de la normativa, 

además de revisar los archivos relacionados a la parte financiera-presupuestaria; de 

campo  ya que la información sobre los problemas se recabaran a través de técnicas e 

instrumentos de investigación como por ejemplo: entrevistas, cuestionarios y 

observaciones.  
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3.7.   POBLACIÓN  

 

Para la presente investigación se utilizó el total de la población, el mismo que se 

encuentra constituido por  5  personas quienes conforman el área de presupuestos de la 

ESPOCH. 

 

3.8.   MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

• Métodos 

 

Se utilizarán los métodos científico, analítico, sintético inductivo, deductivo, 

comparativo, predictivo, cuantitativo y cualitativo. 

  

Se utilizará el método científico en el decurso de toda la investigación, dando una visión 

holística integral a la misma; el método sintético, será útil para redactar la introducción, 

y conclusiones; el método analítico y comparativo serán útiles para realizar el análisis y 

la interpretación de la información; los métodos inductivos y deductivos servirán para 

redactar las recomendaciones así como la veracidad o no de las hipótesis. 

 

Método predictivo pues partiendo de datos descubiertos se podrá predecir problemas 

futuros; método cuantitativo y cualitativo, puesto que se realizaran verificaciones 

aritméticas, cómputos  y de la misma manera  se determinara la veracidad o no de la 

información.  

 

• Técnicas. 

 

Inspección, Observación, entrevista  y cuestionarios. 
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3.9.   ENCUESTA 

 

1.- ¿Considera usted que la institución, cuenta con una adecuada planificación 

presupuestaria, para cumplir los objetivos establecidos? 

 

 
 Encuestados Porcentaje 

SI 2 40% 
NO 3 60% 
TOTAL  5 100% 

 
Tabla N° 3: Adecuada Planificación Presupuestaria 
Fuente: Encuestas realizadas al personal del área de presupuestos-ESPOCH. 
Autora: Diana Rodriguez 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico N° 4: Adecuada Planificación Presupuestaria 
     Fuente: Encuestas realizadas al personal del área de presupuestos-ESPOCH. 

                Autora: Diana Rodriguez  

 

Análisis 

 

El 40% de los encuestados considera que la institución cuenta con una adecuada 

planificación presupuestaria para cumplir con los objetivos, mientras que el 60% 

establece que NO. 

 

SI

40%

NO

60%

Adecuada Planificación  Presupuestaria
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Interpretación 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se pudo determinar que la ESPOCH no cuenta 

con una planificación presupuestaria adecuada para cumplir con los objetivos 

institucionales, por lo cual se debería tomar en cuenta cada uno de los objetivos 

institucionales antes de realizar la planificación presupuestaria. 

 

2.- ¿En qué porcentaje se cumple con la planificación  presupuestaria de la 

ESPOCH? 

 

 

 
Tabla  N° 4: Cumplimiento de la Planificación Presupuestaria 
Fuente: Encuestas realizadas al personal del área de presupuestos-ESPOCH. 
Autora: Diana Rodriguez 
 
 

 

 

 

 

 

 

            Gráfico N° 5: Cumplimiento de la Planificación Presupuestaria 
      Fuente: Encuestas realizadas al personal del área de presupuestos-ESPOCH. 

                Autora: Diana Rodriguez 

 Encuestados Porcentaje 
100%  0% 
75% 1 20% 
50% 2 40% 

25% 1 20% 
OTROS 1 20% 

TOTAL  5 100% 

20%

40%

20%

20%

Cumplimiento de la Planificación 
Presupuetaria

100%

75%

50%

25%

OTROS
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Análisis 

 

El 40% de los encuestados establecen que la planificación presupuestaria de la 

ESPOCH se cumple en  un 50%, mientras que el 60% consideran un cumplimiento del 

75%, 25% y entre otros porcentajes. 

 

Interpretación 

 

Los resultados arrojados por la encuesta determinan que la planificación presupuestaria 

se cumple en un 50%,  es decir que existen inconvenientes en su ejecución, lo que 

podría ser producto de una inadecuada planificación o por incompetencia de los 

responsables.  

 

3.- ¿Al cumplirse el 50%  y/o  más de la planificación presupuestaria incide en la 

toma de decisiones de la ESPOCH? 

 

 Encuestados Porcentaje 
SI 4 80% 
NO 1 20% 
TOTAL  5 100% 
 
Tabla N° 5: Incidencia en la Toma de Decisiones 
Fuente: Encuestas realizadas al personal del área de presupuestos-ESPOCH. 
Autora: Diana Rodriguez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Gráfico N° 6: Incidencia en la Toma de Decisiones 
     Fuente: Encuestas realizadas al personal del área de presupuestos - ESPOCH. 

          Autora: Diana Rodriguez 

80%

20%

Incidencia en la toma de decisiones

SI

NO
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Análisis  

 

Del total de encuestados el 80% considera que al cumplirse el 50% y/o más de la 

planificación presupuestaria incide en la toma de decisiones de la ESPOCH, mientras 

que el 20% dice que no. 

 

Interpretación 

 

El 80% de los encuestados afirman que la toma de decisiones influye en el 

cumplimiento de la planificación presupuestaria, es decir que las decisiones siempre se 

tomaran en función al cumplimiento de la planificación presupuestaria. 

 

4.- ¿Antes de elaborar el presupuesto se pide los requerimientos  a las distintas 

dependencias de la ESPOCH? 

 

 Encuestados Porcentaje 
SI 5 100% 
NO 0 0% 
TOTAL  5 100% 

 
Tabla N° 6: Solicitud de Requerimiento 
Fuente: Encuestas realizadas al personal del área de presupuestos-ESPOCH. 
Autora: Diana Rodriguez 

 

 

                       Gráfico N° 7: Solicitud de Requerimiento 
 Fuente: Encuestas realizadas al personal del área de presupuestos - ESPOCH. 

                Autora: Diana Rodriguez 

100%

0%

Solicitud de Requerimientos 

SI

NO
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Análisis 

 

El 100% de los encuestados manifiesta que antes de elaborar el presupuesto se pide los 

requerimientos a las distintas dependencias de la ESPOCH. 

 

Interpretación  

 

Todos los encuestados afirman que si se solicita los requerimientos a las distintas 

dependencias de la ESPOCH antes de elaborar el presupuesto, por lo tanto se determina 

que la planificación presupuestaria se elabora conforme a las necesidades y 

requerimientos de cada una de las dependencias. 

 

5.- ¿El presupuesto de la ESPOCH se basa en el Plan Operativo de la entidad? 

 

 Encuestados Porcentaje 
SI 4 80% 
NO 1 20% 
TOTAL  5 100% 

 
Tabla  N° 7: Presupuesto en base al POA 
Fuente: Encuestas realizadas al personal del área de presupuestos-ESPOCH. 
Autora: Diana Rodriguez 
 

 

 

                         Gráfico N° 8: Presupuesto en base al POA 
  Fuente: Encuestas realizadas al personal del área de presupuestos - ESPOCH. 

                 Autora: Diana Rodriguez 

80%

20%

El presupuesto se basa en el POA 

SI

NO
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Análisis 

 

El 80% de los encuestados están de acuerdo que el presupuesto de la ESPOCH se basa 

en el plan operativo de la entidad, mientras que el 20% restante consideran que NO. 

 

Interpretación 

 

Se  determinan que el presupuesto de la institución se basa en el plan operativo, es decir 

que la planificación presupuestaria se elabora según los programas, actividades y 

proyectos establecidos en el POA de la ESPOCH. 

 

6.- ¿Antes de emitir las certificaciones presupuestarias se verifica que dichos 

requerimientos consten en el POA de la ESPOCH? 

 

 Encuestados Porcentaje 
SI 4 80% 
NO 1 20% 
TOTAL  5 100% 

 
Tabla N° 8: Verificación de Certificaciones Presupuestarias 
Fuente: Encuestas realizadas al personal del área de presupuestos-ESPOCH. 
Autora: Diana Rodriguez 

 

 

                 Gráfico N° 9: Verificación de Certificaciones Presupuestarias 
  Fuente: Encuestas realizadas al personal del área de presupuestos - ESPOCH. 

                 Autora: Diana Rodriguez 

80%

20%

Verificación de certificaciones 
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SI

NO
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Análisis 

 

El 80% de los encuestados afirman que las certificaciones presupuestaria se verifican en 

el POA ante de ser emitidas, el 20% establece que NO. 

 

Interpretación 

 

Se determina que en la mayoría de las certificaciones presupuestaria están acorde a los 

requerimientos establecidos en el plan operativo de la institución, es decir que los todo 

gasto efectuado está plenamente justificado con anterioridad. 

 

7.- ¿Se han realizado reformas al presupuesto de la ESPOCH? 

 

 Encuestados Porcentaje 
SI 5 100% 
NO 0 0% 
TOTAL  5 100% 

 
Tabla N° 9: Reformas al Presupuesto 
Fuente: Encuestas realizadas al personal del área de presupuestos-ESPOCH. 
Autora: Diana Rodriguez 

 

 

                 Gráfico N° 10: Reformas al Presupuesto 
  Fuente: Encuestas realizadas al personal del área de presupuestos - ESPOCH. 

                 Autora: Diana Rodriguez 

100%
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Análisis 

 

El 100% de los encuestados dice que SI se han realizado reformas al presupuesto de la 

ESPOCH. 

 

Interpretación  

 

La planificación presupuestaria de la ESPOCH no es perfecta, por lo cual se genera 

reformas presupuestaria conforme se considere pertinentes para poder seguir con su 

ejecución. 

 

8.- ¿Existen documentos que facilitan la gestión presupuestaria? 

 

 Encuestados Porcentaje 

SI 5 100% 

 

En caso de haber contestado si, señale cuales son:  

 

 Encuestados Porcentaje 
Políticas 3 23% 
Procedimientos 4 31% 
Registro 4 31% 

Funciones y 
Responsabilidades 

2 15% 

 
Tabla N° 10: Documentos que facilitan la gestión presupuestaria 
Fuente: Encuestas realizadas al personal del área de presupuestos-ESPOCH. 
Autora: Diana Rodriguez 
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    Gráfico N° 11: Documentos que facilitan la gestión presupuestaria 
   Fuente: Encuestas realizadas al personal del área de presupuestos – ESPOCH 
   Autora: Diana Rodriguez 

 

Análisis 

 

El 100% de los encuestados afirma que si existen documentos que facilitan la gestión 

presupuestaria. 

 

Interpretación  

 

Dentro de los documentos que facilitan la gestión presupuestaria se determina la 

existencia de políticas, procedimientos, registros, funciones  y responsabilidades, lo que 

es muy importante porque de esa manera se puede lograr una ejecución adecuada 

siguiendo los lineamientos mencionados anteriormente. 

 

9.- ¿Una vez elaborada la planificación presupuestaria, se socializa con las distintas 

dependencias de la ESPOCH? 

 Encuestados Porcentaje 
SI 4 80% 
NO 1 20% 
TOTAL  5 100% 

 
Tabla N° 11: Socialización de la Planificación Presupuestaria 
Fuente: Encuestas realizadas al personal del área de presupuestos-ESPOCH. 
Autora: Diana Rodriguez 
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50 

 

 

    Gráfico 12: Documentos que facilitan la gestión presupuestaria 
            Fuente: Encuestas realizadas al personal del área de presupuestos – ESPOCH 

Autora: Diana Rodriguez 

 

Análisis 

 

El 80% de los encuestados afirman que una vez elaborada la planificación 

presupuestaria se socializa con las distintas dependencias de la ESPOCH, mientras que 

el 20% dice que NO. 

 

Interpretación  

 

La planificación presupuestaria  es socializada con las distintas dependencias de la 

ESPOCH, es decir que todo lo que se planea realizar en dicho periodo es de 

conocimiento general para todos en la institución. 

 

10.- ¿Considera usted que es importante realizar una evaluación a la Planificación 

presupuestaria de la ESPOCH? 

 
 Encuestados Porcentaje 

SI 5 100% 
NO 0 0% 
TOTAL  5 100% 

 
Tabla  N° 12: Importancia de la Evaluación Presupuestaria 
Fuente: Encuestas realizadas al personal del área de presupuestos-ESPOCH. 
Autora: Diana Rodriguez 
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                  Gráfico N° 13: Importancia de la Evaluación Presupuestaria 
            Fuente: Encuestas realizadas al personal del área de presupuestos – ESPOCH 

Autora: Diana Rodriguez 

 

Análisis 

 

El 100% de los encuestados consideran importante realizar una evaluación a la 

planificación presupuestaria de la ESPOCH. 

 

Interpretación  

 

Los resultados de la encuesta determinan importante realizar la evaluación a la 

planificación presupuestaria, por lo cual esta ayudara a determinar el cumplimiento de 

lo presupuestado con lo ejecutado y así poder tomar las correctivas necesarias. 

100%

0%

Importancia de la Evaluación 
Presupuestaria

SI

NO
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CAPITULO IV: MARCO PROPOSITIVO 

 

4.2.   RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

• Antecedentes 

 

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), tiene su origen en el 

Instituto tecnológico Superior de Chimborazo, creado mediante Ley No.6090, expedida 

por el Congreso Nacional, el 18 de abril de 1969. Inicia sus actividades académicas el 2 

de mayo de 1972 con las Escuelas de Ingeniería Zootécnica, Nutrición y Dietética e 

Ingeniería Mecánica. Se inaugura el 3 de abril de 1972. 

 

El 28 de septiembre de 1973 se anexa la Escuela de Ciencias Agrícolas de la PUCE, 

adoptando la designación de Escuela de Ingeniería Agronómica. La ESPOCH se 

encuentra ubicada en la  Panamericana Sur km. 1 1/2, Riobamba – Ecuador, Teléfonos: 

(03) 2 605-907 - 2 605-901, Sitio web: http://www.espoch.edu.ec/ 

 

• Servicios 

 

La ESPOCH cuenta con los siguientes servicios: campus politécnico, laboratorios, 

complejo deportivo y recreacional, sistema de transporte politécnico con buses a toda 

hora, comedores, gasolinera politécnica, librería, departamento médico y odontológico, 

biblioteca, internet y granjas experimentales en Chimborazo. 

 

• Vida Estudiantil  

 

Los estudiantes politécnicos pueden integrarse en los siguientes grupos: 

 

� Federación de Estudiantes Politécnicos del Chimborazo (Fepoch) 

� Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador (FEPE) 

� Grupos de teatro 
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� Danza, música, guitarra clásica, pintura y poesía. 

 

• Convenios 

 

La ESPOCH tiene más de 50 convenios con instituciones y organizaciones locales, 

nacionales e internacionales, los convenios académicos más relevantes son varias 

universidades en: Bélgica, Japón, EE.UU., Cuba, Colombia, México y Brasil, que 

implican asistencia y transferencia tecnológica, pasantías y capacitación estudiantil. 

 

• Becas Internas 

 

Se realiza una selección de estudiantes que tienen opción a becas económicas, 

académicas, deportivas, culturales y de investigación. 

  

• Carreras 

 

La ESPOCH cuenta con 7 Facultades y 23 Escuelas, en las cuales tenemos: 

 

Facultad de Administración de Empresas: 

 

� Ingeniería en Empresas 

� Ingeniería en Comercio Exterior 

� Ingeniería en Marketing 

� Ingeniería Comercial 

� Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 

 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 

 

� Lic. Contabilidad y Auditoria 

� Lic. Secretariado Gerencial 

� Ingenieria Gobierno Seccional 
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� Ingeniería Comercial-Semi-presencial 

 

Facultad de Ciencias 

 

� Ingeniería Química 

� Tecnología Química Industrial 

� Ingeniería en Biotecnología Ambiental 

� Bioquímica y Farmacia 

� Ingeniería en Biofísica 

� Ingeniería en Estadística Informática 

 

Facultad de Ciencias Pecuarias 

 

� Ingeniería Zootécnica 

� Ingeniería en Industrias Pecuarias 

 

Facultad de Informática y Electrónica 

 

� Diseño Gráfico 

� Ingeniería Electrónica 

� Tecnología en Computación 

� Analista en Sistemas Informáticos 

� Ingeniería en Sistemas Informáticos 

 

Facultad de Mecánica 

 

� Ingeniería de Mantenimiento 

� Ingeniería Mecánica 

� Ingeniería Industrial 

� Ingeniería Automotriz 
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Facultad de Salud Pública 

 

� Promoción y Cuidados de la Salud 

� Nutrición y Dietética 

� Medicina 

� Gastronomía 

 

Facultad de Recursos Naturales 

 

� Ingeniería Agronómica 

� Ingeniería Forestal 

� Ingeniería en Ecoturismo 

 

• Base Legal 

 

Según Ley 6909 del 18 de abril de 1969, expedida por el Congreso Nacional publicada 

por el registro Oficial Nº, 173 del 7 de mayo de 1969, se crea el Instituto Superior 

Tecnológico de Chimborazo, iniciando sus labores académicas el 2 de mayo de 1972. El 

cambio de denominación a Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ESPOCH, se 

produce mediante Ley No. 1223 del 29 de octubre de 1973 publicada en el Registro 

Oficial Nº 425 del 6 de noviembre del mismo año. Las Escuelas de Nutrición y 

Dietética y de Ingeniería Zootécnica se convirtieron en facultades conforme lo estipula 

la Ley de Educación Superior en sus artículos pertinentes. 

 

En 1978 se crea la Facultad de Química y Administración de Empresas. El 15 de agosto 

de 1984 se crean las Escuelas de Doctorado en Física Matemática que junto a las 

Escuelas de Doctorado y Tecnología en Química ya existentes entran a constituir la 

Facultad de Ciencias. El 21 de diciembre de 1985 se crea la Escuela de Cómputo 

pasando a depender de la Facultad de Ciencias. La carrera de Bioquímica y Farmacia se 

crea según Resolución No. 311 de] Honorable Consejo Politécnico (H.C.P.) del 7 de 

Septiembre de 1999. 
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El 27 de septiembre de 1992 se crean  las Escuelas de Ingeniería en Banca y Finanzas y 

Tecnología en Marketing que se integran a la Facultad de Administración de Empresas; 

Ingeniería en Sistemas que se integra a la Facultad de Ciencias, Licenciatura en 

Educación Sanitaria que pasa a ser parte de la Facultad de Nutrición y Dietética, hoy 

denominada de Salud Pública. 

 

El 17 de noviembre de 1994. Por medio de las resoluciones del H. C. P. Nº. 238 y 239, 

se crean las Escuelas de Ingeniería en Ecoturismo y Escuela de Tecnología Agroforestal 

como parte de la hoy Facultad de Agronomía, hoy denominada de Recursos Naturales. 

El 7 de julio de 1995 se crea la Escuela de y Lingüística y el 31 de junio de 1997, 

cambia de denominación a Escuela de Lenguas y Comunicación, mediante resolución 

Nº 296. 

 

El 15 de agosto de 1995 a través de la resolución Nº 167 del H. C. P. se crea la Escuela 

de Ingeniería en Industrias Pecuarias corno parte de la Facultad de Ciencias Pecuarias, 

anteriormente llamada Facultad de Ingeniería Zootécnica. El 7 de septiembre de 1995, 

la Facultad de Mecánica, crea las Carreras de Ingeniería de Ejecución en Mecánica y de 

Ingeniería de Mantenimiento Industrial, mediante resoluciones 200 y 200a, del H. C. P. 

 

El 19 de agosto de 1996, mediante resolución Nº 236, la Facultad de Ciencias crea, 

adjunta a la Escuela de Computación, la carrera de Ingeniería Electrónica. El 31 de julio 

de 1997, la Facultad de Administración de Empresas crea la Escuela de Tecnología en 

Marketing y la carrera de Ingeniería en Marketing, mediante resolución No. 317 del H. 

C. P. Las carreras de Comercio Exterior e Ingeniería Financiera se crean según 

resolución No. 142 del H.C.P del 28 de marzo del 2000. El del 2000, mediante 

resolución No. Del H.C.P. se crea la Facultad de Informática y Electrónica la misma 

que agrupa a las escuelas de Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Electrónica y Tecnología 

en Computación y Diseño Gráfico. 

 

La ESPOCH es una institución con personería jurídica de derecho público totalmente 

autónoma, se rige por la Constitución Política del Estado ecuatoriano, la ley de 
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educación  superior y por su propio estatuto y reglamentos internos y tiene su domicilio 

principal en la ciudad de Riobamba. 

 

• Visión  

 

"Ser la institución líder de docencia con investigación, que garantice la formación 

profesional, la generación de ciencia y tecnología para el desarrollo humano integral, 

con reconocimiento nacional e internacional". 

 

• Misión 

 

"Formar profesionales e investigadores competentes, para contribuir al desarrollo 

sustentable del país". 

 

• Objetivos 

 

� Lograr una administración moderna y eficiente en el ámbito académico, 

administrativo y de desarrollo institucional. 

 

� Establecer en la ESPOCH una organización sistémica, flexible, adaptativa y 

dinámica para responder con oportunidad y eficiencia a las expectativas de nuestra 

sociedad. 

 

� Desarrollar una cultura organizacional integradora y solidaria para facilitar el 

desarrollo individual y colectivo de los politécnicos. 

 

� Fortalecer el modelo educativo mediante la consolidación de las unidades 

académicas, procurando una mejor articulación entre las funciones universitarias. 

 

� Dinamizar la administración institucional mediante la desconcentración de 

funciones y responsabilidades, procurando la optimización de los recursos en el 

marco de la Ley y del Estatuto Politécnico. 
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� Impulsar la investigación básica y aplicada, vinculándola con las otras funciones 

universitarias y con los sectores productivos y sociales. 

 

� Promover la generación de bienes y prestación de servicios basados en el potencial 

científico-tecnológico de la ESPOCH. 

 

• Principios 

 

La realidad institucional, nos señala que debemos asumir una actitud positiva frente a 

los grandes desafíos, mejorar ante el estancamiento y la apatía, implementar una cultura 

organizativa, con coordinación y responsabilidad, entendiendo que la estructura de una 

organización es simplemente la suma total de las formas en que su trabajo es dividido 

en diferentes tareas con una adecuada coordinación entre ellas, para el cumplimiento 

efectivo de su misión, procurando que nuestra Politécnica se constituya en un verdadero 

sistema abierto y dinámico, que implique integridad y unificación para lograr el 

funcionamiento óptimo del conjunto de sus componentes. 
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• Estructura Orgánico Funcional 

 

 

 

Gráfico N° 14: Orgánico Estructural de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo  
Fuente: www.espoch.edu.ec 
Autora: Diana Rodriguez 

 

• Departamento Financiero 

 

El departamento financiero tiene una estructura formal vertical con 3 niveles jerárquicos 

bien definidos: Dirección General del departamento, Jefaturas de Sección y personal 

Operativo. 
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En el Departamento Financiero, se tiene un estilo de dirección democrático, excepto en 

lo que respecta al cumplimiento de la ley, donde no admite discusión, sin embargo, 

algunas veces se aplica el estilo autocrático o liberal. 

 

• Misión 

 

El Departamento Financiero planifica, organiza, regula y controla la ejecución del 

presupuesto institucional, coordina su labor con las facultades, direcciones 

administrativas, unidades productivas y la Comisión de Planificación. 

 

• Objetivos 

 

� Implementar un sistema de información gerencial.  

� Mejorar la infraestructura y equipamiento de la Unidad.  

� Promover una estructura de control interno y de gestión basada en resultados.  

� Mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de las unidades de 

producción.  

� Consolidar la información financiera institucional.  

� Integrar a la Dirección Financiera en la relación interinstitucional, con el 

CONESUP, y los demás organismos de control.  

� Reforzar los convenios de fortalecimiento y asesoramiento interinstitucional.  

� Alcanzar el Fortalecimiento Institucional de la Dirección Administrativa Financiera 

de la ESPOCH. 

 

• Funciones 

 

� Ejecutar y supervisar los programas financieros. 

� Consolidar la información financiera para la estructuración del presupuesto. 

� Mantener actualizados los estados financieros. 

� Mantener actualizados los inventarios institucionales. 

� Administrar los almacenes y bodegas. 

� Realizar análisis de costos. 
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� Presentar anualmente al rector la proforma presupuestaria. 

� Efectuar, periódicamente, el control de bienes. 

� Presentar planes, propuestas y recomendaciones al rector para la toma de decisiones, 

en el ámbito de su competencia.  

 

Unidades que lo integran 

 

� Presupuestos 

� Contabilidad 

� Tesorería 

� Nomina 

� Tributación   

 

• Orgánico Estructural del Financiero 

 

 

Gráfico N° 15: Orgánico Estructural de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo  
Fuente: www.espoch.edu.ec 
Autora: Diana Rodriguez 

 

• Base  Jurídica  

 

La ESPOCH se rige bajo leyes y reglamentos: 
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Leyes 

 

� Reglamento de Régimen Académico 

� Manual de Evaluación del Desempeño Rectificado HCP 

� Políticas Comisión y Vinculación 

� Normativo para el Reconocimiento de Títulos en la ESPOCH 

� Normativo Cursos Remediales y de Avance de Carrera 

� Normativo Carga Académica 

� Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

 

Reglamentos 

 

� Estatuto Politécnico 

� Orgánico Funcional de la ESPOCH 

� Reglamentos 2008 - Reglamento Servicio Becas y Exoneración Matrículas 

� Reglamentos 2008 - Reglamento Selección de Personal 

� Reglamentos 2008 - Reglamento Reconocimiento de Títulos 

� Reglamentos 2008 - Reglamento Pasantía Salud Pública 

� Reglamentos 2008 - Reglamento para el Control y Administración de los Vehículos 

� Reglamentos 2008 - Reglamento Dpto Sistemas y Telemática 

� Reglamentos 2008 - Reglamento Dpto Bienestar Politécnico 

� Reglamentos 2008 - Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales 

� Reglamentos 2008 - Reglamento de Personal 

� Reglamentos 2008 - Reglamento Comisión de Vinculación 

� Reglamentos 2008 - Reglamento CIDE 

� Reglamentos 2008 - Reglamento Calificación del Desempeño 

� Reglamentos 2008 - normativo cursos remediales y de avance de carrera 

� Reglamentos 2008 - Código de Ética 

� Reglamentos 2006 - Reglamento Jubilación 

� Reglamentos 2006 - Reglamento de Régimen Académico 

� Entre otros. 
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    Cuadro N° 1: Reporte de la Ejecución de Ingresos 2014 - Por niveles. 
   Fuete: Archivos de la ESPOCH  
   Autora: Diana Rodriguez 
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Cuadro N° 2: Reporte de la Ejecución de Gastos  2014 - Por niveles. 
Fuete: Archivos de la ESPOCH 
Autora: Diana Rodriguez 
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Cuadro N° 3: Reporte de la Ejecución de Ingresos 2014  - Por fuente de financiamiento. 
Fuete: Archivos de la ESPOCH 
Autora: Diana Rodriguez 
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  Cuadro N° 4: Reporte de la Ejecución de Gastos 2014 - Por fuente de financiamiento. 
  Fuete: Archivos de la ESPOCH 
  Autora: Diana Rodriguez 
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  Cuadro N° 5: Reporte de la Ejecución de Gastos 2014 - Por Grupo de gasto. 
  Fuete: Archivos de la ESPOCH 

        Autora: Diana Rodriguez 
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4.1. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA  

 

Indicadores presupuestarios  de ingresos 

  

• Índice de ejecución de ingresos totales 

 

'()*+	,-.-/0(1*

2340/(54ó/	6*14745(1(
	8	9:: 

 

56´995.087,69

76´741.513,16
	�	100 = 74,27% 

 

Interpretación: 

 

De la asignación codificada frente al valor devengado, el índice de ejecución respecto a 

los ingresos totales es del 74%  en relación con el valor presupuestado. Es decir que la 

recaudación no fue tan efectiva  como se planeó. 

 

• Índice de recaudación de ingresos corrientes 

 

'()*+	6*++4-/G-	,-.-/0(1*

H/0+-3*3	6G-3	I+-3JKJ-3G(1*3
	8	9:: 

 

 

46´679.832,99

55´563.655,74
	�	100 = 84,01% 
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Interpretación: 

 

La recaudación de ingresos corrientes es del 84% sobre los ingresos corrientes 

presupuestados. El porcentaje de recaudación es alto pero no en un 100% como debería 

ser. 

 

• Índice de solvencia financiera 

 

H/0+-3*3	6*++4-/G-3	L-5(J1(1*3

M(3G*3	6*++4-/G-3	6*14745(1*3
	8	9:: 

 

46´663.435,52

47´083.812,77
	�	100 = 99,11% 

 

Interpretación: 

 

Del total de ingresos corrientes recaudados, el 99%  fue destinado a cubrir los gastos 

corrientes codificados. Es decir que los recursos han sido correctamente utilizados al 

cubrir todos los gastos corrientes con ingresos corrientes. 

 

• Autonomía financiera 

 

H/0+-3*3	I+*K4*3	,-.-/0(1*3

N*G()	H/0+-3*3	,-.-/0(1*3	
	8	9:: 

 

4´384.363,49

56´995.087.69
	�	100 = 7,69% 
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Interpretación: 

 

La ESPOCH tuvo la capacidad de generar por medio de su gestión recursos propios en  

un 8%  aproximadamente respecto del total de ingresos. Por lo cual se determina que la 

institución no posee autonomía financiera. 

 

• Autosuficiencia  

 

H/0+-3*3	I+*K4*3	,-.-/0(1*3

M(3G*3	N*G()-3	6*14745(1*3	
	8	9:: 

 

4´384.363,49

76´741.513,16
	�	100 = 5,71% 

 

Interpretación: 

 

Para cubrir los gastos totales la institución dispone de recursos propios en un índice del 

6% aproximadamente. Es decir que la capacidad que tiene la  ESPOCH para generar 

recursos propios y así cubrir en gran parte sus gastos, no es representativa. 

  

Indicadores presupuestarios  de gastos 

 

• Gastos totales 

 

N*G()	M(3G*3	OP-5JG(1*3

M(3G*3	N*G()-3	6*14745(1*3	
	8	9:: 

 

56´828.868,23

76´741.513,16
	�	100 = 74,05% 
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Interpretación: 

 

Las erogaciones efectuadas por la institución fueron cubiertas con el 74% del total del 

presupuesto de gastos codificados. Es decir que la entidad dejo de gastar  el 26% de sus 

recursos presupuestados durante dicho periodo. 

 

• Gastos en personal  

 

M(3G*3	-/	I-+3*/()	OP-5JG(1*3

M(3G*3	-/	K-+3*/()	6*14745(1*3	
	8	9:: 

	

37´156.502,30

37´881.726,90
	�	100 = 98,09% 

 

Interpretación: 

 

El gasto en personal fue del 98% aproximadamente sobre lo presupuestado. Este es un 

rubro significativo dentro del presupuesto general de la institución debido a que siempre 

va a existir y se va a consumar en su mayoría. 

 

• Gasto en bienes y servicios de consumo 

 

M(3G*3	Q4-/-3	R	S-+.. 1-	6*/3JT*	OP-5JG(1*3

M(3G*3	Q4-/-3	R	S-+.. 1-	6*/3JT*	6*14745(1*3	
	8	9:: 

 

3´939.420,59

6´689.591,90
	�	100 = 58,89% 
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Interpretación: 

 

Los gastos en Bienes y Servicios de Consumo ejecutados fueron el 59% 

aproximadamente sobre lo que se había presupuestado. Por lo cual se determina que en 

dicho  gasto  se puede reducir su presupuesto al tenerse un 41% como sobrante. 

 

• Modificaciones presupuestarias 

 

'()*+	U*14745(54*/-3

N*G()	2340/(54ó/	H/454()	
	8	9:: 

 

29´731.038,88

47´010.474,28
	�	100 = 63,24% 

 

Interpretación: 

 

Las modificaciones realizadas al presupuesto inicial durante el año fueron del 63% por 

incremento de saldos. El rubro más significativo se da por incremento en Bienes de 

Larga Duración, seguido por aperturas de saldos para las cuentas de inversión (gastos en 

personal, bienes y servicios,  y otros gastos de inversión).  

 

• Determinación de déficit o superávit  

 

H/0+-3*3	6*++4-/G-3 − M(3G*3	6*++4-/G-3

M(3G*3	6*++4-/G-3
	8	9:: 

 

46´679.832.99 − 43´343.334,76

43´343.334,76
	�	100 = 7,70% 
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Interpretación:  

 

La institución tuvo un superávit del 8% aproximadamente. Es decir que el presupuesto 

de gastos corrientes fue cubierto en su totalidad con los ingresos presupuestados. 

 

4.2.   INFORME DEL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ESPOCH 

 

La evaluación presupuestaria mide la eficiencia y eficacia de los resultados alcanzados y 

proporciona los elementos de juicio a los responsables de la gestión administrativa para 

que adopten las medidas correctivas tendientes a la consecución de sus objetivos y a la 

optimización del uso de los recursos puestos a su disposición. 

 

• INDICADORES PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS 

 

Índice de ejecución de ingresos totales: 

 

El valor devengado sobre el valor codificado  fue del 74,27%; la institución utilizo un 

25,73% de sus ingresos presupuestados, porcentaje que constituye saldo a devengar. Las 

cuentas más significativas que constituyen ingresos en la ESPOCH son los Recursos 

Provenientes de Preasignaciones y Recursos Fiscales. 

 

En cuanto al saldo por  recaudar se observa un porcentaje del 0,02% que constituye a la 

cuenta de los Recursos Fiscales generados por las instituciones. El sobrante existente 

(25,71%)  para el año 2015 pasó a la cuenta Bancos para financiar lo que quedo 

pendiente por pagar, según lo manifestó el Director Financiero de la ESPOCH en la 

entrevista realizada. 
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Índice de recaudación de ingresos corrientes: 

 

El valor corriente devengado sobre los ingresos corrientes presupuestados es del 

84,01%; el saldo por devengar es el 15,99%  y el saldo por recaudar de los ingresos 

corrientes representa el 0,18%, el mismo  que se da por la cuenta  Recursos Fiscales 

Generados por las Instituciones como ya se lo mencionó anteriormente. Los Ingresos 

Corrientes componen la mayor fuente de financiamiento de la institución razón por la 

cual su porcentaje es el más alto dentro de las diferentes fuentes de financiamiento que 

conforman el presupuesto de la ESPOCH. 

 

Índice de solvencia financiera: 

 

Los ingresos corrientes recaudados sobre los gastos corrientes codificados representan 

el 99,11%; se comprueba que los ingresos corrientes recaudados cubren totalmente los 

gastos corrientes codificados, determinando así que  la institución tiene la capacidad 

suficiente para hacer frente a sus obligaciones a corto y largo plazo respecto a gastos 

corrientes, sin necesidad de hacer uso total del valor presupuestado de ingresos corriente 

la ESPOCH cuenta con  solvencia financiera. 

 

Autonomía financiera:  

 

Los ingresos propios devengados sobre el total de ingresos devengados es del 7,76%; la 

ESPOCH no tiene autonomía financiera depende del 92,24% de financiamiento externo. 

 

Autosuficiencia:  

 

Los ingresos propios devengados sobre los gastos totales codificados son del 5,71%  

equivalente al 0.057;  la institución cubrió en 0.057 sus gastos totales codificados, 

determinando así que no tiene la capacidad de cubrir sus gastos administrativos ni 

operativos. 
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• INDICADORES PRESUPUESTARIOS DE GASTOS 

 

Gastos totales:  

 

El total de gastos ejecutados sobre los gastos totales codificados representan el 74,05%: 

se determina que la ESPOCH dejo de gastar  un 25,95% de sus recursos presupuestados, 

los gastos más representativos son los gastos corrientes; dentro de las cuentas de grupo 

con mayores salidas de dinero son Gastos en Personal, seguida por Gastos en Personal 

para la Inversión y la cuenta Bienes y Servicios de Consumo. 

 

Gastos en personal:  

 

Los gastos en personal ejecutados sobre los gastos en personal codificados fueron del 

98,09%; como ya se mencionó esta cuenta es la más representativa dentro del grupo de 

gastos de la institución; es evidente su dilapidación como consecuente de que se trata de 

una institución educativa y siempre existirá un gran número de docentes lo cual justifica 

claramente su erogación. 

 

Gasto en bienes y servicios de consumo: 

 

Los gastos en bienes y servicios de consumo ejecutados sobre los gastos en bienes y 

servicios de consumo codificados representaron el 58.89%. Se determina que la 

institución tuvo un valor excesivo presupuestado sobre los gastos en bienes y servicios 

de consumo ya que existe un sobrante del 41.11%. 

 

Cabe recalcar que en dicha cuenta del monto presupuestado inicial se hizo una 

modificación para aumentar su saldo, lo cual fue erróneo debido a que no se utilizó. 
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Modificaciones presupuestarias: 

 

El valor de las modificaciones sobre el total de asignación inicial fue del 63,24%; las 

modificaciones presupuestarias en el presupuesto de la ESPOCH se dieron por 

incremento de saldos en su mayoría, el mayor incremento de saldos se da al Gasto de 

Capital.  

 

Dentro de los subgrupos se refleja mayor incremento en la cuenta de Bienes de Larga 

Duración cuyo aumento de saldo se debió a las reformas que se realizaron en los 

diferentes subsistemas, entre estos el subsistema de facultades en proyectos de 

adquisición de equipos de laboratorios, mobiliario infraestructura, entre otros. 

  

Para las Cuentas de Inversión (gastos en personal, bienes y servicios,  y otros gastos de 

inversión) el aumento de saldo se debió a diversos proyectos entre estos el proyecto 

sobre las renuncias del personal y renuncias voluntarias con el fin de definir nuevas 

estrategias que permitan el recambio generacional de los servidores politécnicos.  

 

También se generó aumento en la cuenta Obras Públicas, en el proyecto de 

mantenimiento para facultades, departamentos y dependencias. 

 

Y la cuenta Gastos en Personal su aumento se produjo como consecuencia de 

incremento de docentes. 

 

Se realizó disminución en Bienes y Servicios de Consumo pero aun así dicha cuenta 

muestra un presupuesto excesivo.  

 

La mayoría de las modificaciones se generan en el primer cuatrimestre, razón por la 

cual el cumplimiento del POA en el primer cuatrimestre es bajo, adema la mayoría de 

proyectos son ejecutados en  el segundo y tercer cuatrimestre. En el mes de Diciembre 

también se generan un porcentaje alto de modificaciones ya que es el último mes, se 
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trata de cumplir con las adquisiciones y realizar pagos de manera apresurada con la 

finalidad de cumplir con lo presupuestado. 

 

Determinación de déficit o superávit:  

 

Ingresos corrientes menos los gastos corrientes sobre los gastos corrientes determinan 

que la ESPOCH tuvo un superávit del 7,70%.  
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4.3.   GUÍA DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  

 

La Guía de Evaluación Presupuestaria es desarrollada en Excel con la finalidad de facilitar el análisis e interpretación a la Evaluación 

presupuestaria de la ESPOCH. 

 

A continuación se demuestra el desarrollo y funcionalidad de la Guía de Evaluación Presupuestaria. 

 

1.- Diseño de la Guía de Evaluación Presupuestaria 

 

Antes de comenzar con el desarrollo de la guía se debe 

tener claramente que es lo que se va a utilizar, 

posteriormente en una hoja de cálculo se desarrolla la 

portada en donde consta un índice que mostrara todos 

los temas necesarios para la Evaluación Presupuestaria 

de la ESPOCH. 
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2.- Ingresar los datos base  

 

Se ingresa los datos de las cédulas de ingreso y de gastos en hojas individuales a las cuales llamaremos: 

 

Lista de ingresos  
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Lista de gastos 
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3.- Filtrar  

Para una mejor utilización de la guía, se procede a poner filtro a las listas, el filtro sirve para poder identificar los datos según se necesite, por 

ejemplo podemos filtrar por códigos. 
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4.- Agrupación de datos 

La agrupación de datos concentra de la lista de ingresos y gastos los datos en forma detallada y por codigos. 

 

A esta hoja la llamaremos 

“GRUPO.DE.INGRESOS” será una hoja 

de cálculo predeterminada porque los 

datos se generaran de forma automática de 

la hoja anterior “LISTA.DE.INGRESOS” 

para lo cual se utiliza una fórmula que 

permite sumar los datos según su código 

como se observa en la imagen. 

 

De la misma forma servirá para el grupo 

de gastos. 
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5.- Validacion de datos  

 

La validación de datos  permite agrupar  una lista de datos dentro de una celda determinada, en este caso la validación ayuda a identificar las 

cuentas dentro de cada grupo. 

 

 

 

 

Como se puede observar dentro 

de cada celda se encuentran las 

cuentas que contienen según su 

código de agrupación  

 

Se aplica la validación de datos 

tanto para el GRUPO DE 

INGRESOS como para el 

GRUPO DE GASTOS. 
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6.- Representación gráfica 

 

Para la representación gráfica se utilizó gráfico de barras y circular, de la hoja anterior GRUPO DE INGRESOS se toma los datos de las 

columnas del codificado y recaudado, lo cual permite visualizar lo que se presupuestó y lo que realmente se recaudó. 

 

En el gráfico 

circular se 

representa los 

totales y el 

porcentaje de 

ejecución. 

 

Estos grafico 

se ejecutaran 

de forma 

automática una 

vez ingresada 

la lista de 

ingresos y/o      

gastos. 
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7.- Presupuesto de gastos comparativos  

 

El presupuesto de gastos comparativos ayuda a determinar la evolución de los gastos, facilita un análisis visual e inmediato de los últimos cuatro 

años presupuestados; esta hoja de gastos comparativos es una hoja base, es decir una vez introducidos sus datos servirá para generar el grafico de 

la siguiente hoja EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA. 

 

 

 

También se representara gráficamente los porcentajes de 

consumo de los gastos en los dos últimos años. 
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8.- Evolución presupuestaria 

 

La evolución presupuestaria permite visualizar el incremento del presupuesto en los últimos cuatro años, el grafico de evolución presupuestaria 

se generara automáticamente de la hoja anterior PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVOS. 
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9.- Ingresos - gastos por niveles y fuentes de financiamiento 

 

Antes de empezar a desarrollar los indicadores presupuestarios, es necesario tener una base de datos de las cedulas de ingresos – gastos por 

niveles y fuentes de financiamientos, las cuales serán cedulas bases. 
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10.- Indicadores presupuestarios de ingresos  y gastos 

 

Los indicadores permiten evaluar la ejecución de la planificación presupuestaria de la ESPOCH. La hoja de INDICADORES 

PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS e INDICADORES PRESUPUESTARIOS DE GASTOS quedan como hojas predeterminadas una vez 

que los datos de la hoja anterior INGRESOS DE GASTOS POR NIVELES  Y POR FUENTES DE FINANCIAMIENTOS se registren. 

 

Para que los indicadores se generen automáticamente es necesario utilizar  “  =  “  al seleccionar los datos como se observa en la imagen. 
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La guía de evaluación presupuestaria es una plantilla que servirá para evaluar la 

planificación presupuestaria de la ESPOCH para los próximos años, como se mencionó 

anteriormente existen datos bases que se deben registrar cada año, como son la LISTA 

DE INGRESOS Y GASTOS, una vez que dichos datos sean cambiados en sus montos 

automáticamente el GRUPO DE INGRESOS Y GASTOS, la REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA DE INGRESOS Y GASTOS, se cambiaran y representaran los valores 

actuales ingresados. 

 

Las cedulas de INGRESOS -  GASTOS POR NIVELES Y FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO  también son datos bases ya que cada año debe irse ingresando 

sus nuevos montos; en cuanto a los INDICADORES PRESUPUESTARIOS DE 

INGRESOS Y GASTOS se generarán de manera automática según los nuevos datos 

registrados. 

 

La guía facilita la evaluación presupuestaria ya que al estar predeterminada todo se 

genera automáticamente y los resultados son inmediatos.   

 

4.4.   VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La verificación de hipótesis se efectuará a partir del resultado obtenido en las encuestas 

realizadas a los funcionarios del Departamento Financiero del Área de Presupuestos de 

la ESPOCH. 

 

• Tabla de contingencia 

 

El cálculo de la tabla de contingencia se realiza a partir de los valores cuantitativos de 

las preguntas  2, 3, 6, 8, y 10 de la encuesta realizada, las mismas que guardan relación 

con las variables estudiadas. 
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PREGUNTA SI NO TOTAL  
Pregunta  2 5 0 5 
Pregunta  3 4 1 5 
Pregunta  6 4 1 5 
Pregunta  8 5 0 5 
Pregunta 10 5 0 5 
TOTAL 23 2 25 
 
Tabla N° 13: Tabla de contingencia. 
Fuete: Resultados de la encuesta aplicada a los funcionarios de la ESPOCH 
Autora: Diana Rodriguez 

 

• Formulación de Hipótesis 

 

Ho = La Evaluación a la  Planificación Presupuestaria no incide en la toma de 

decisiones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la ciudad de Riobamba, 

provincia de Chimborazo, año 2014. 

 

Ha = La Evaluación a la  Planificación Presupuestaria incide en la toma de decisiones 

de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la ciudad de Riobamba, provincia 

de Chimborazo, año 2014. 

 

• Fórmula de cálculo de las frecuencias esperadas 

 

E =
Total	de	la	fila ∗ Total	de	la	columna

Total	General
 

 

E =
23 ∗ 5

25
= 4.6 

 

E =
2 ∗ 5

25
= 0.4 
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PREGUNTA SI NO TOTAL  
Pregunta  2 4.60 0.4 5 
Pregunta  3 4.60 0.4 5 
Pregunta  6 4.60 0.4 5 
Pregunta  8 4.60 0.4 5 
Pregunta 10 4.60 0.4 5 
TOTAL 23 2 25 
 
Tabla N° 14: Frecuencia esperada. 
Fuete: Resultados de la encuesta aplicada a los funcionarios de la ESPOCH 
Autora: Diana Rodriguez 

 

• Nivel de significatividad de las frecuencias 

 

Nivel de confianza 

 

Confianza = 95%  Error = 5% 

 

Confianza = 99%  Error = 1% 

 

Grados de libertad 

 

Grados de libertad (GL) = ghúj���	��	����� − 1kghúj����	��	����j
�� − 1k 

 

Grados de libertad (GL) = g5 − 1kg2 − 1k 

 

Grados de libertad (GL) = g4kg1k 

 

Grados de libertad (GL) = g4k   → 0.7 
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• Aplicación de Chi Cuadrado  

 

Fórmula:  

lm  =  ∑(o − O)m

O  

 

Dónde: 

 

pm = Chi Cudrado 

s = Sumatoria 

O = Frecuencia observada 

E = Frecuencia esperada 

∞ = 0.05 Grado de significancia 

x − y = Frecuencia observada − Frecuencia esperada 

(x − y)m = Frecuencia observada − Frecuencia esperada al cuadrado 

 
FRECUENCIA  
OBSERVADA 

FRECUENCIA 
ESPERADA 

(O-E) (o − O)ᶺm ((o − O)ᶺm)/O 

5 4,60  0.4 0.16 0.03 
4 4,60 -0.6 0.36 0.08 
4 4,60 -0.6 0.36 0.08 
5 4,60  0.4 0.16 0.03 
5 4,60  0.4 0.16 0.03 
0 0,40 -0.4 0.16 0.4 
1 0,40  0.6 0.36 0.9 
1 0,40  0.6 0.36 0.9 
0 0,40 -0.4 0.16 0.4 
0 0,40 -0.4 0.16 0.4 
25 25   3.25 

 
Tabla N° 15: Cálculo de Chi cuadrado. 
Fuete: Resultados de la encuesta aplicada a los funcionarios de la ESPOCH 
Autora: Diana Rodriguez 
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• Decisión  

 

3.25 > 0.7 , entonces se rechaza Ho 

 

A través de la aplicación del método del Chi cuadrado se verifica la validez de la 

Hipótesis Afirmativa Ha: = La Evaluación a la  Planificación Presupuestaria incide en la 

toma de decisiones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la ciudad de 

Riobamba, provincia de Chimborazo, año 2014. 

 

• Cumplimiento de la hipótesis 

 

Los resultados obtenidos de la información se lograron a través de la aplicación del 

cálculo de la prueba del Chi cuadrado y de las preguntas efectuadas en la encuesta 

dirigida a los funcionarios del Departamento Financiero-Área de Presupuestos de la 

ESPOCH. 

 

Mediante lo expuesto se determina que se rechaza la hipótesis nula Ho, que señala: La 

Evaluación a la  Planificación Presupuestaria no incide en la toma de decisiones de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la ciudad de Riobamba, provincia de 

Chimborazo, año 2014. 

 

Comprobando la hipótesis alternativa Ha donde señala que: La Evaluación a la  

Planificación Presupuestaria incide en la toma de decisiones de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, año 

2014. 
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CONCLUSIONES 

 

• La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo presenta una ejecución 

presupuestaria del 74%, es decir que tanto sus ingresos como sus gastos 

presupuestados no fueron ejecutados en su totalidad. 

 

• Los ingresos corrientes cubren en su totalidad los gastos corrientes, demostrando así 

un superávit para la institución; La ESPOCH no posee autonomía financiera, a pesar 

de ser una institución que genera ingresos propios, debido a que estos no son 

suficientes para cubrir la totalidad de sus erogaciones, con lo expuesto también se 

determina que carece de autosuficiencia. 

 

• En el presupuesto de gastos la cuenta Gastos en Personal es la que tiene una mayor 

salida de dinero, es decir que casi todo lo presupuestado es utilizado; Referente a los 

gastos en Bienes y Servicios de Consumo se determina que su monto presupuestado 

es excesivo.   

 

• La evaluación presupuestaria a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

ayuda a facilitar la interpretación y el análisis sobre la ejecución presupuestaria en 

un año determinado,  permitiendo así tomar decisiones en beneficio de la institución 

y las debidas correctivas en caso de ser necesarias para la planificación 

presupuestaria del siguiente año. 
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RECOMENDACIONES  

 

• Emitir informes periódicos sobre la ejecución presupuestaria, exponiendo los saldos 

disponibles para así dar conocimiento al personal responsable sobre la gestión y 

ejecución de sus procesos. 

 

• Realizar reuniones constantes con las distintas dependencias para poder socializar la 

ejecución presupuestaria y de esa manera  tratar de involucrar nuevas actividades en 

beneficio de la institución y así poder hacer uso de todo el presupuesto. 

 

• Revisar el presupuesto destinado para Bienes y Servicios de Consumo, lograr una 

reducción del monto y destinarlo a otra actividad.  

 

• Utilizar la guía de Evaluación Presupuestaria para el análisis e interpretación de la 

ejecución presupuestaria anual. 
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Anexo N° 1: Encuesta 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
Encuesta dirigida al personal del área de presupuestos de la ESPOCH 

 

 

 

1. ¿Considera usted que la institución, cuenta con una adecuada planificación 

presupuestaria, para cumplir los objetivos establecidos? 

SI 

NO 

 

2. ¿En qué porcentaje se cumple con la planificación  presupuestaria de la 

ESPOCH? 

 

 
3. ¿Al cumplirse el 50%  y/o  más de la planificación presupuestaria incide en 

la toma de decisiones de la ESPOCH? 

SI 

NO 

 
4. ¿Antes de elaborar el presupuesto se pide los requerimientos  a las distintas 

dependencias de la ESPOCH? 

SI 

NO 

100% 

75% 

 50% 

 25% 
OTROS 

Recabar información pertinente para poder realizar la Evaluación 
Presupuestaria de la ESPOCH, año 2014. 
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5. ¿El presupuesto de la ESPOCH se basa en el Plan Operativo de la entidad? 

SI 

NO 

 

6. ¿Antes de emitir las certificaciones presupuestarias se verifica que dichos 

requerimientos consten en el POA de la ESPOCH? 

SI 

NO 

 

7. ¿Se han realizado reformas al presupuesto de la ESPOCH? 

SI 

NO 

 

8. ¿Existen documentos que facilitan la gestión presupuestaria? 

SI 

NO 

 
 

 
 
9. ¿Una vez elaborada la planificación presupuestaria, se socializa con las 

distintas dependencias de la ESPOCH? 

SI 

NO 

 

10. ¿Considera usted que es importante realizar una evaluación a la 

Planificación presupuestaria de la ESPOCH? 

SI 
NO 

Políticas  
Procedimientos  
Registro  

Funciones y 
Responsabilidades 
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Anexo N° 3: Entrevista 

 

Entrevistado: ingeniero Jhonatan Izurieta  

Cargo: Director Financiero ESPOCH 

Fecha de entrevista: 18 de diciembre de 2015 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Quiénes se encargan de la elaboración 
del presupuesto de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo (ESPOCH)? 

Se  realiza desde la estancia de 
planificación de la ESPOCH, 
conjuntamente con la dirección financiera, 
y dentro de la dirección financiera 
tenemos el área de presupuestos donde se 
plasma todo lo que recaba la dirección de 
planificación en un solo instrumento, lo 
que se llama la proforma presupuestaria, y 
una vez aprobada por el consejo 
politécnico se convierte en presupuesto 
institucional para el próximo año. 

¿Considera que la planificación 
presupuestaria cumple con los objetivos 

institucionales? 
 

Sí, Todo debe estar enfocado con los 
objetivos institucionales caso contrario no 
tendría sentido la elaboración, para ello 
mismo es que el departamento de 
planificación realiza el plan operativo 
conjuntamente con las unidades 
administrativas para que se plasme en el 
POA 2014 y se pueda elaborar el 
respectivo  presupuesto. 

¿En qué porcentaje considera usted que se 
cumple con la planificación presupuestaria 

en el año 2014? 
 

En los que corresponde a todo el proceso 
en lo que es cuánto está en compras 
públicas, cuanto quedo pendiente, en 
compromisos que es lo ya entregado a los 
anticipos a los contratitas y  proveedores 
se llegó a un 93% con respecto a la 
entrega total de recurso del estado. 
 
Y lo que quedo pendiente o sobrando se 
pasó a los saldos de la cuenta caja-bancos 
para el siguiente año y justamente financia 
todo lo que quedo pendiente para pagar. 
 

¿Cree usted que la planificación 
presupuestaria influye en la toma de 

decisiones de la ESPOCH? 
 

Si, depende muchísimo para que la 
máxima autoridad pueda tomar 
decisiones, los informes oportunos que se 
le entrega a la máxima autoridad para que 
pueda en si tomar decisiones acertadas 
durante todo el ejercicio económico. 
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¿Antes de elaborar el presupuesto se toma 
en cuenta que los diferentes 

requerimientos que solicitan las  
dependencias 

Los justificativos de requerimiento tiene 
que estar enmarcado en el POA 
institucional, si no está, no les dan paso la 
dirección de planificación. 

¿Quién aprueba el presupuesto? 

El presupuesto lo aprueba el consejo 
politécnico, también lo aprueba el 
Ministerio de Finanzas todo lo que se 
realiza durante el ejercicio económico. 

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento 
del presupuesto de la ESPOCH? 

 

Tenemos en el 2014 cinco fuentes: fuente 
uno recursos institucionales, fuente dos 
autogestión, tres preasignados,  fuente 
cuatro créditos con el BDE y cinco 
donación. 

¿Quiénes se encargan de la ejecución del 
presupuesto de la ESPOCH? 

 

De cada área requirente, de acuerdo a lo 
que presentaron  en el POA tienen la 
obligación de ir solicitando 
oportunamente para que se pueda 
certificar, entonces aquí tenemos los 
involucrados que serían en primer lugar: 
los requirentes de las unidades de 
decanatos, en segunda instancia: lo que es 
compras públicas donde verifican que 
conste en el PAC institucional para poder 
comprar, en tercer lugar tenemos: 
planificación donde verifican que este en 
el POA y en último viene a presupuestos 

¿Se emiten informes sobre la ejecución de 
la planificación  presupuestaria? 

 

Sí, nosotros emitimos los informes 
mensuales a la máxima autoridad por 
unidad responsable de ejecución. 

¿En el año 2014  se generaron reformas al 
presupuesto? 

 

Sí, todos los años porque una cosa es que 
la institución en la proforma 
presupuestaria plantea de una manera y al 
inicio del año el Ministerio de Finanzas 
aprueba en otras partidas que incluso no 
tiene nada que ver con la proforma 
presupuestaria, entonces para ir 
nuevamente ajustándose a lo que se 
programa en la proforma toca ir 
realizando montón de modificaciones 
presupuestarias las mismas que son 
aprobadas por el Ministerio de Finanzas.  

Quienes se encargan de hacer las 
reformas? 

La unidad de presupuestos previo pedido 
de la unidad de planificación. 

¿Considera importante realizar una 
evaluación a la planificación 
presupuestaria del año 2014? 

 

Sí, la evaluación y planificación tiene que 
realizarse constantemente para ver en que 
si está fallando o en que se está quedando 
la evaluación para poder a tiempo tomar 
decisiones y agilitar que se pueda ejecutar 
el presupuesto en base a lo que está 
programado.  
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Anexo N° 4: Tabla de Chi Cuadrado 

 

 

Fuente: Recuperado de http://es.slideshare.net/deicycumbal/chi-cuadrado-13779244 

 

 

 

 


