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IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN LA POLICIA 

NACIONAL, PERIODO 2012. 

 

BUDGET DEVELOPMENT FOR THE POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR BASED 

ON RESULTS, PERIOD 2012. 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación pretende implementar el presupuesto por resultados en la Policía 

Nacional del Ecuador y porque no decir en todas las instituciones que administran fondos públicos,  

para lo cual se ha realizado el estudio de los presupuestos en el Ecuador y los diagnósticos 

necesarios, de la programación presupuestaria y los presupuestos aprobados en los últimos años a 

la Policía, con el fin de medir los puntos críticos en el proceso de elaboración y operación de un 

presupuesto, como también medir la gestión financiera de la institución. 

Además  se busca vincular el presupuesto por resultado  con el Plan Nacional de Desarrollo, por lo 

que se propone una  serie de procesos para que no salga de su cauce dicha vinculación, paro lo cual 

se han creado componentes como instrumentos de planificación con enfoque a resultados, 

herramientas para el seguimiento a la gestión, difusión y rendición de cuentas, capacidad de 

evaluación a la gestión pública e implementación de normas en la institución. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The aim of the current research is developing a budget for the Policía Nacional del Ecuador, or 

maybe in every public-fund supported agency, for which a study has been conducted on budgets in 

Ecuador and necessary diagnosis, budget programming and approved budgets for the Police, 

intended to measure critic points regarding the preparation and operation of a budget, as well as 

measuring financial management of the agency. 

Besides, the budget based on results ought to be linked to the National Development Plan, for 

which a series of processes have been proposed to maintain the link in the due place. Components 

have been created as planning instruments focused to results, tools to provide follow-up to 

management, diffusion and accountability, capacity to evaluate the public work and 

implementation or regulations in the agency. 
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CAPÍTULO I 

1 PLAN DE TESIS 
 

1.1 TEMA 

Implementación del presupuesto por resultados en la Policía Nacional, período 2012. 

 

1.2  EL PROBLEMA 

La falta de priorización y jerarquización de problemas y necesidades en el presupuesto 

tradicional de la Policía Nacional, para la solución de necesidades sociales. 

 

1.2.1 Antecedentes 

El obsoleto sistema presupuestario, no ha seguido el ritmo de las nuevas exigencias del 

sector público por ende la Policía Nacional  y fundamentalmente en la adopción de un 

sistema planificado para el desarrollo económico. 

 

Los presupuestos institucionales no son un instrumento efectivo para cumplir y llevar a la 

práctica los planes y políticas de desarrollo, las trabas burocráticas y la falta de dinámica en 

trámites que prevalecen en la red pública y en instituciones de servicio a la ciudadanía, 

detienen el desarrollo económico y  social que desalientan a la sociedad. 

 

Por ello es de vital importancia que se adopte un nuevo sistema  presupuestario por 

resultados en la Policía Nacional, basado en las necesidades de la ciudadanía, colocando a 

la misma en una forma activa y participativa en la elaboración de los presupuestos anuales 

de las instituciones del sector público. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA POLICÍA NACIONAL 

   “En  el año de 1822 entran a formar parte de la Gran Colombia, como distrito del sur o provincia 

de Quito, en donde ya disponíamos de una nomenclatura de autoridades y empleados para el 

ejercicio de la función policial. 

 

En el año de 1832 el congreso considerando la necesidad de fijar bases para formar la Policía, 

decreta que los Consejos Municipales, de las Capitales de Departamento elaboren el reglamento de 

Policía. 

 

Al asumir la presidencia Vicente  Rocafuerte en el año 1835, se dicta la ley de régimen político y 

administrativo, en donde se fijan como funciones de los consejos municipales, el cuidar de la 

Policía en seguridad, salubridad, comodidad y ornato. 

 

En febrero de 1848 la Policía deja de ser dependencia administrativa municipal y se constituye una 

entidad casi independiente,  el jefe de Policía será la autoridad máxima y era nombrado por el 

Ejecutivo.  

 

En el año de 1895, el Gral. Eloy Alfaro, luego del triunfo de la revolución liberal y debido al 

elevado índice de criminalidad  aparecido especialmente en las ciudades de la costa, en las 

provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas organiza la Policía Rural. Para la ciudad de 

Quito organiza una Policía de investigaciones y seguridad como una de fronteras. 

 

Para 1945 se publican una serie de reglamentos internos necesarios para formar  la vida de la 

Institución, el año seguido se expiden los códigos penal procedimiento penal y se promulga la ley 

de situación policial y ascensos. 

 

En el año 1953, mediante decreto expedido por el Presidente Velasco Ibarra se cambia la 

denominación de Guardia Civil Nacional a “Policía Nacional”.  En el año de 1959 se promulga una 

Ley de Situación Policial y ascensos y un año más tarde  se hace realidad la Ley de Función 

Judicial de la Policía, así mismo se publican en el registro oficial  nuevas codificaciones de los 

Códigos Penal y Procedimiento Penal. 

 

Un año más tarde se expide la Ley de Personal que  rige actualmente, instrumento legal  

indispensable para regular la profesión policial de sus miembros.  
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En 1975 se expide una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, adoptando este nombre hasta la 

presente fecha para los actos oficiales, públicos e institucionales”
1 

Así mismo se crea el Ministerio de Gobierno y la Subsecretaria de Policía, organismo de alto nivel 

para el asesoramiento administrativo y técnico en asuntos fundamentales y de coordinación entre 

esta secretaria de estado y la institución Policial.  

El compromiso de trabajo de todos los miembros de la Policía Nacional ha hecho posible alcanzar 

logros cada vez más significativos, lo que ha merecido reconocimiento de los poderes del Estado, 

la ciudadanía que ven en ella a la Institución noble que garantiza la paz y  seguridad ciudadana. 

 

1.2.2 Planteamiento del Problema 

Las asignaciones presupuestarias se han dado de una forma incrementalista a la Policía 

Nacional, que es una institución prácticamente operativa por parte de los gobiernos de 

turno en base a sus proformas, que no han satisfecho las necesidades sociales que demanda 

la ciudadanía, incrementándose los índices delictivos, accidentes de tránsitos e 

investigaciones inconclusas, por ello es necesario e importante el presupuestar por 

resultados, para asegurar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos. 

 

1.2.3 Formulación del Problema 

¿Cuáles son las normas, técnicas, métodos y procedimientos que utiliza la Policía Nacional 

del Ecuador para la elaboración del presupuesto anual, a fin de cumplir las metas del Plan 

Nacional de Desarrollo y las políticas públicas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

1
www.policia Nacional del Ecuador.gob.ec (consulta 23 de mayo del 2011) 
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1.2.4 Sistematización: 

 

 ¿Se utilizan normas, técnicas, métodos y procedimientos en la elaboración del 

presupuesto? 

 ¿Qué  tipos de conocimientos tienen los responsables de la formulación del 

presupuesto? 

 ¿Poseen una preparación especial los involucrados en la formulación 

presupuestaria? 

 ¿Las disposiciones socioculturales de los funcionarios contribuyen al desempeño 

del presupuesto? 

 ¿Qué tipo de beneficios procuran   los presupuestos por resultados con 

participación ciudadana? 

 ¿Existe o no hermetismo en los funcionarios a la hora de capacitarlos en 

presupuesto por resultados? 

 

1.2.5 Delimitación Espacial y Temporal 

 

1.2.5.1 Delimitación Espacial.-la presente investigación se la realizará en la 

Policía Nacional del Ecuador. 

 

1.2.5.2 Delimitación Temporal.-Este estudio comprende el periodo 2012 en 

donde se realizará un análisis a los presupuestos aprobados y ejecutados en la 

Policía Nacional del Ecuador y elaborar el presupuesto por resultados. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer la implementación presupuestaria por resultados 2012, para determinar las 

prioridades y jerarquización de las necesidades de la Policía Nacional. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Analizar el presupuesto como herramienta de gestión para la obtención de 

resultados. 

 Conocer el proceso presupuestario que la Policía Nacional ha venido utilizando y 

analizar los presupuestos ejecutados. 

 Elaborar el presupuesto por resultados sujeto al Plan Nacional de Desarrollo y 

sugerir su implementación basado en eficiencia y equidad. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

A mayor gasto público no significa siempre mejores beneficios sociales, por eso es de 

vital importancia la implementación de un presupuesto por resultados que recoja las 

necesidades de la ciudadanía, para a ciencia cierta diseñar, ejecutar y evaluar el 

presupuesto anual, mejorando los niveles de eficacia y eficiencia. 

 

La implementación de un presupuesto por resultados garantizará una mejor colocación de 

los recursos a los programas y proyectos fortaleciendo las estrategias de desarrollo nacional 

y racionalizando el gasto público que se vuelve cada día más necesario. 

 

La herramienta de presupuestar por resultados nace de la necesidad de promover una 

efectiva coordinación inter institucional, de las instituciones vinculadas al presupuesto con 

el fin de iniciar un contexto de crecimiento sostenido y lograr beneficios para la población 

en términos de desarrollo. 
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1.5 MARCO REFERENCIAL 

1.5.1 Marco Teórico 

La implementación de un sistema eficaz de presupuesto constituye hoy en día una de las 

claves del éxito en una institución, desde una perspectiva financiera, si no se cuenta con un 

sistema de presupuesto debidamente coordinado, la administración tendrá solo una idea 

muy vaga respeto a donde se dirige la organización. “Un sistema presupuestal es un 

instrumento de gestión para obtener el más productivo uso de los recursos”.
2 

 

El Presupuesto por Resultados,  se trata de una herramienta gerencial de planificación que 

complementa al presupuesto financiero tradicional, en la medida en que su principal 

característica es la de proveer información sobre la relación entre la asignación de recursos 

y los resultados esperados de la intervención de los gobiernos. Aunque no existe un 

concepto estandarizado, la “Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) define el Presupuesto por Resultado como “la forma de presupuestación que 

vincula los fondos dispuestos por la Administración con los resultados medibles de dicha 

acción”.
3 

 

   “En una época de cambios en la gerencia moderna, la toma de decisiones exige presión y 

rapidez, y por lo tanto el factor de predicción y control de los presupuestos es de vital 

importancia como una eficiente herramienta administrativa,”
4
 es por este propósito que 

nace este trabajo de ingestación el cual versa en el estudio de una orientación más 

específica del conocimiento de la elaboración y manejo de los diferentes tipos de 

presupuestos dentro del entorno público para enfrentar los futuros retos de la 

administración actual.
 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

2
Cardenas Raúl Andrés & Nápoles, Presupuesto teoría y práctica, McGraw-Hill, México, 2002. 

3
OCDE Observer 2008, Performance Budgeting a user’s guide, Policy Brief, marzo 

4
Burbano Ruiz Jorge E. & Ortiz Gómez Alberto, Presupuestos, McGraw-Hil, Colombia 
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1.5.2 Marco Conceptual  

Acciones.- Son las grandes orientaciones o caminos a seguir para el logro de los objetivos 

de la entidad. 

Actividades e insumos.- Actividades son tipo de tareas asumidas para la elaboración y 

provisión de los productos. Los insumos son los recursos humanos, materiales, físicos y de 

servicios necesarios para la producción de un bien o servicio. En la medida que se expresan 

en términos monetarios dan lugar a los requerimientos de financiamiento y su punto de 

encuentro con la presupuestación. 

Actividades.- Son las tareas que responden a cada una de las metas propuestas, ordenadas 

en forma lógica y secuencial, con el propósito de conseguir los resultados esperados. Se 

deberá registrar los programas, proyectos, acciones y actividades más relevantes, máximo 

hasta siete, por cada Objetivo Estratégico Institucional. 

Análisis horizontal.- Análisis que emplea porcentajes para mostrar la forma en la que las 

partidas individuales de los estados financieros han cambiado año con año. Se calcula un 

porcentaje de incremento o decremento a partir del año anterior para cada componente del 

actual estado de resultados y balance general. 

Auditoria.- Función referente  a la verificación y a la evaluación de la exactitud de la 

integridad y de la autenticidad de los estados financieros. 

Catálogo de cuentas.- Lista que identifica las cuentas que requiere una institución  en 

particular como componente de su mayor. 

Confiabilidad.- Lineamiento cualitativo que afirma que la información financiera contable 

debe encontrarse razonablemente libre de errores y sesgos y debe representar fielmente lo 

que pretende representar. Tres condiciones que contribuyen a la existencia de la 

confiabilidad son a) la fidelidad representativa b) la suficiencia y c) la verificabilidad. 

Control interno.- Conjunto de procedimientos y técnicas que se emplean para 

salvaguardar los activos, para promover la eficiencia en operación y para fomentar el 

cumplimiento con las políticas propuestas así como para el logro de la exactitud al 

presentar información. 

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

en los programas contenidos en el mismo.  

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.  

Entes financieros.- Constituyen entes financieros los organismos, entidades, fondos o 

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

administran recursos y obligaciones del Estado, bajo cuya responsabilidad estará el 
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funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera. Si las circunstancias 

lo ameritan se desconcentrará el sistema, bajo la exclusiva responsabilidad del ente 

financiero institucional. Los entes financieros se presumirán de existencia permanente, a 

menos que las disposiciones que los crearon definan una existencia determinada u otra 

norma legal establezca su disolución o fusión. El conjunto de recursos y obligaciones 

administrados por los entes financieros, reflejados en el Sistema de Administración 

Financiera institucional, constituirán la base del Sistema en los niveles Sectorial y Global 

del Sector Público no Financiero. Los organismos, entidades, fondos o proyectos que 

conforman el Gobierno Central, se constituirán en un solo Ente Financiero, con 

presupuesto, contabilidad y tesorería únicos. 

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. 

Escenarios presupuestarios plurianuales.- Consistente con la programación 

macroeconómica plurianual, cada año la Subsecretaría de Presupuestos del MEF elaborará 

y mantendrá actualizados los escenarios presupuestarios plurianuales para un horizonte de 

cuatro años que contendrán las proyecciones de ingresos, gastos y financiamiento del 

presupuesto coherentes con las metas de déficit/superávit y financiamiento establecidas en 

el escenario macroeconómico plurianual aprobado por el MEF. 

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. 

Estructura de los presupuestos.- Los presupuestos se estructurarán según la ubicación 

que corresponda a las instituciones en la conformación del sector público no financiero, la 

naturaleza económica de los ingresos y gastos y las finalidades que se persiguen de éstos 

últimos, sin perjuicio de otras clasificaciones que se estimen pertinentes en aplicación del 

principio de transparencia. La estructura programática del presupuesto reflejará la 

vinculación con la planificación. 

Fidelidad representativa.- Uno de un grupo de lineamientos cualitativos que contribuye a 

la existencia de la confiabilidad. Implica una correspondencia entre las mediciones de la 

contabilidad y los acontecimientos económicos fundamentales que está representado. 

Flexibilidad financiera.- Capacidad de una institución  para emprender acciones efectivas 

que alteren  los montos y la oportunidad de los flujos de efectivo de tal modo que se pueda 

responder a necesidades y oportunidades inesperadas. 
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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.  

Formulación del programa anual de inversiones.- La formulación del Programa Anual 

de Inversiones, PAI, que estará contenido en la proforma del Presupuesto General del 

Estado, se efectuará de manera coordinada entre la unidad administrativa del MEF 

responsable del tratamiento de las inversiones y la SENPLADES, Para ello, las Directrices 

Presupuestarias incorporarán los lineamientos y requisitos para la inclusión de los 

proyectos en las proformas institucionales. La proforma solo incorporará los proyectos que 

consten en el PAI. 

Gestión presupuestaria por resultados.- El presupuesto se basará en la metodología 

técnica de presupuestación por resultados sobre la base de programas identificados en 

estrecha vinculación a la planificación y en un horizonte plurianual. 

Indicadores de resultados.- Los indicadores de resultados permiten conocer el aporte de 

los bienes y servicios provistos para el cumplimiento de los objetivos del programa y de las 

políticas públicas. Estos indicadores se expresan normalmente en términos porcentuales o 

relativos para reflejar el grado de contribución a la satisfacción de las demandas de la 

sociedad o su cobertura. Los indicadores son relaciones cuantitativas entre dos variables. 

Se clasifican según correspondan a los objetivos de eficacia y de eficiencia. Los 

indicadores de eficiencia miden la relación entre la producción de bienes y servicios y los 

insumos empleados para producirlos. Los indicadores de eficacia reflejan el grado de 

cumplimiento en la obtención de los productos respecto de lo programado en un período 

determinado. En suma, bajo esta técnica, todo programa presupuestario contendrá metas de 

producción de bienes y servicios finales consistentes con los objetivos de los planes 

operativos anuales sobre los que se definirán sus impactos en el corto y mediano plazo a 

través de indicadores de resultados. 

Medición de la producción.- La medición del producto se basa en el establecimiento de 

unidades de medida, definidas como aquellas que permiten cuantificar la producción de los 

bienes y servicios generados y provistos en un período de tiempo dado. Los programas 

presupuestarios contendrán la cuantificación de las metas de producción anual en las 

unidades de medida que correspondan. 

Medición de los resultados.- La medición de resultados tiene como propósito establecer el 

desempeño de los programas públicos en términos de los efectos inmediatos y los de mayor 

alcance, para cuyo efecto se utilizan indicadores de resultados. Los conceptos que están 

detrás de la medición de resultados son los de eficiencia y eficacia. La eficiencia se refiere 

a la entrega de un producto al menor costo posible, dada una calidad para el mismo y 



 
 

 
10 

determinado precio de los insumos. Eficacia se refiere al grado de éxito que tiene un 

producto o programa determinado en el logro de los resultados previstos. 

Modelo de gestión financiera.- El conjunto de organismos, entidades, fondos o proyectos 

que conforman el Gobierno Central y Entidades Descentralizadas y Autónomas, se rigen a 

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

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

Período contable.- Supuesto que afirma que la actividad económica puede ser 

significativamente divida en períodos de tiempo que faciliten la comunicación de 

información  relativamente oportuna. 

Periodos de gestión.- El Sistema de Administración Financiera operará con períodos 

mensuales para medir, conocer y comparar los resultados de la gestión y la situación 

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

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

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

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

Sistema. 

Plan.- Conjunto de previsiones y objetivos económicos para cuya realización se reúnen, 

formando una estructura coherente, medios definidos. Mediante esta definición general, el 

concepto del plan puede aplicarse tanto a nivel microeconómico como macroeconómico. 

Se podrá hablar así del plan de inversiones de una empresa, el plan de ordenación de un 

organismo local o de una zona dada. Pero el término empleado aisladamente, se aplica 

sobre todo a la programación macroeconómica, a nivel nacional, cuya expresión concreta 

constituye en realidad. 

Planificación.- Actividad que desarrolla sistemáticamente planes y programas, induce a su 

aplicación y sobre la base de objetivos preestablecidos, evalúa los resultados obtenidos. 

Utiliza modelos matemáticos que permiten efectuar simulaciones y predicciones. La 

planificación puede realizarse en diversos niveles tales como una empresa, región o la 

totalidad de un país. A nivel de un país puede significar la dirección  de la economía por 

parte de un gobierno. La planificación realizada por el estado puede tener el carácter de 

indicativa o imperativa. La primera se caracteriza porque las decisiones contenidas en el 

plan no son obligatorias para los agentes económicos privados, constituyéndose solo en un 

marco de referencia respeto al cual el Estado a lo más,  puede aplicar un sistema de 

incentivos para inducir a los agentes privados a ajustar sus conductas al plan. En la 

planificación de carácter imperativo, el estado persigue que las decisiones sobre asignación 

de recursos sean tomadas a través de un proceso administrativo centralizado, las cuales son 

obligatorias para todas las unidades económicas. 
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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.  

Política de programación presupuestaria.- Sobre la base del escenario presupuestario 

plurianual aprobado, la Subsecretaría de Presupuestos definirá las políticas que las 

instituciones deberán seguir para la elaboración de sus proformas presupuestarias. Las 

políticas versarán sobre el tratamiento de los ingresos, gastos, endeudamiento e inversión 

pública. 

Presupuestación por resultados.- Se entenderá la presupuestación por resultados, PPR, 

como los mecanismos y procesos de financiamiento del sector público encaminados a 

vincular la asignación de recursos con los productos y resultados, en términos de sus 

efectos sobre la sociedad, con el objetivo de mejorar la eficiencia asignativa y productiva 

del gasto público. 

Presupuesto.- Calculo o estudio anticipado de los ingresos probables y el nivel al que 

podrían llegar los egresos o gastos que con cargo a ellos deben efectuarse, dentro de un 

periodo determinado denominado ejercicio presupuestario, que generalmente es un año. 

Producto.- Producto constituye un bien o servicio que un ente público proporciona a 

terceros externos con relación al mismo, en este caso la sociedad. Los bienes y servicios 

que se entregan a otros entes públicos no se consideran como producto sujeto a medición 

de resultados. Producto implica un bien o servicio final o terminal del proceso de 

producción; excluye la producción intermedia. Los productos expresados en bienes o 

servicios dentro de una misma institución no se consideran productos finales sino 

intermedios. 

Programa.- Es un conjunto de proyectos organizados y estructurados dentro de una misma 

lógica secuencial, afinidad y complementariedad, agrupados para alcanzar un objetivo 

común. 

Programación de la deuda pública.- La programación del servicio de la deuda pública se 

sustentará en la proyección de las obligaciones de pago de intereses y amortización anuales 

que se establezcan del sistema de administración de la deuda a cargo de la Subsecretaría de 

Crédito Público, la misma que también elaborará la programación de los desembolsos de 

los créditos internos y externos. Su incorporación en la proforma del presupuesto del 

gobierno central se efectuará en coordinación con la Subsecretaría de Presupuestos. 

Programación de los gastos de personal.- La programación de los gastos de personal, se 

sustentará en la base normativa del sistema de remuneraciones SIPREN que expedirá el 

Ministerio de Economía y Finanzas y en la política que para el efecto conste en las 

Directrices Presupuestarias anuales.  
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Programación de los proyectos de inversión.- Los proyectos de inversión a incorporarse 

en las proformas serán aquellos determinados por la SENPLADES en coordinación con la 

unidad administrativa del MEF responsable del tratamiento de las inversiones, para cuyo 

efecto considerarán el techo presupuestario para gastos de capital e inversiones. La 

programación anual de la inversión pública resultante de ese proceso será comunicada a las 

instituciones con por lo menos quince días de anticipación a la fecha de presentación de las 

proformas al MEF y se incorporarán obligatoriamente como parte de los planes anuales 

operativos y de las proformas presupuestarias.  

Programación plurianual institucional.- Las instituciones mantendrán una proyección 

actualizada de los requerimientos de los programas, actividades y proyectos bajo su 

manejo, igualmente para un horizonte de cuatro años, a fin de que sean consideradas en la 

formulación del escenario presupuestario plurianual. Para tal efecto, al 15 de abril de cada 

año, presentarán a la Subsecretaría de Presupuestos la citada proyección que se elaborará 

según los lineamientos de política que dicha Subsecretaría dará a conocer a más tardar el 5 

del mismo mes. En los años de cambio de gobierno los plazos se referirán a las mismas 

fechas del mes de agosto. Cuando existan modificaciones al presupuesto del ejercicio fiscal 

vigente que impliquen requerimientos o afectaciones en los años subsiguientes, las 

instituciones las incorporarán en la proyección presupuestaria actualizada plurianual. 

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. 

Proyecto.- Es un conjunto ordenado de acciones que con su operación permiten resolver 

problemas específicos de la comunidad y que implican la asignación racional de recursos. 

Relevancia.- Lineamiento cualitativo que afirma que la información contable debe 

responder a las necesidades de información de la audiencia y debe ser capaz de afectar a 

sus decisiones. Para ser relevante, la información debe tener un valor predictivo o 

retroalimentativo para el usuario y también debe ser oportuna. 

Responsabilidad administrativa.- Responsabilidad  de la administración por proteger los 

fondos y otras propiedades encargadas a la institución, por usar los recursos para los 

propósitos que se pretenden y por la preparación de informes periódicos. 

Resultados.- Resultados son los efectos previstos de la provisión de los productos a la 

sociedad. Son cambios causados por la intervención pública en los individuos, las 

estructuras sociales o el entorno físico. Un producto puede generar uno o más resultados 

previstos. Resultados próximos son los efectos más directos o inmediatos del producto. Los 

resultados de alto nivel se refieren al objetivo o propósito final de proporcionar el 

producto, los primeros son medios para alcanzar los segundos. 
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Sostenibilidad fiscal.- Capacidad fiscal de generación de ingresos, la ejecución de gastos, 

el manejo del financiamiento, incluido el endeudamiento, y la adecuada gestión de los 

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

las políticas públicas en el corto, mediano y largo plazo, de manera responsable y oportuna, 

salvaguardando los intereses de las presentes y futuras generaciones. 

Suficiencia.- Cualidad que indica que la información de la contabilidad financiera debe ser 

revelada y detallada con amplitud; es una de las tres condiciones que contribuyen a la 

existencia de la confiabilidad en la información. 

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

planificación y de finanzas públicas es de libre acceso, de conformidad con lo que 

establece la constitución. Las autoridades competentes  en forma permanente y oportuna, 

rendirán cuentas y facilitarán los medios necesarios para el control social. 

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.  

Unidad coordinadora-UC Es la unidad que, en lo organizativo, es una instancia 

dependiente de la UDAF para cumplir determinadas atribuciones que le sean delegadas 

para facilitar la coordinación de las unidades ejecutoras con la UDAF, particularmente en 

lo relacionado a la programación presupuestaria, programación financiera y ejecución 

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

la gestión financiera institucional. 

Unidad de administración financiera-UDAF.- Es la máxima instancia institucional en 

materia financiera y presupuestaria; cumple y vela por la aplicación de leyes, normas y 

procedimientos que rigen la actividad financiera y presupuestaria de observancia general 

en la Institución. 

Unidad ejecutora-UE.- Es la unidad desconcentrada con atribuciones y competencias para 

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

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

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

tal efecto se regirá a las disposiciones y normas del ente rector canalizadas a través de la 

UDAF y de las Unidades Coordinadoras de las que deberá requerir su aprobación o 

autorización en todo aquello que no se encuentre dentro de su marco de competencias. 

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

un esquema estandarizado; no podrán abrirse presupuestos especiales ni extraordinarios. 

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. 
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Verificabilidad.- Calidad que indica que la información contable y los modelos de 

medición pueden ser independiente confirmado por otros medidores (evaluadores) 

competentes. Es una de las tres condiciones que contribuyen a la existencia de la 

confiabilidad. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

1.6.1 Hipótesis General 

La falta de priorización a las necesidades reales de la sociedad y de las unidades ejecutoras 

del presupuesto, debido a la falta de coordinación  y de un presupuesto por resultados no le 

permite a la Policía Nacional tener una eficiente gestión financiera. 

 

1.6.2 Hipótesis Específicas: 

 La falta de control y evaluación de los presupuestos ejecutados no permite medir el 

grado de eficiencia y  resultados de responsabilidad  social en la ejecución 

presupuestaria anual 

 La localización de incoherencias como la retroalimentación en el proceso 

presupuestario, nos permitirá mejorar el modo de presupuestar y evaluar la gestión 

pública. 

 El presupuesto por resultados es  una herramienta que ayudará al análisis y la 

medición de los avances físicos y financieros obtenidos, en el marco de eficiencia, 

equidad y estabilización. 

 

 

1.7 METODOLOGÍA 

1.7.1 Procedimientos y Técnicas 

1.7.1.1 Método Inductivo 

Este método ha permitido la identificación del problema en la Dirección Nacional 

Financiera de la Policía Nacional del Ecuador que es la falta de priorización y 

jerarquización de problemas y necesidades en el presupuesto tradicional para la solución de 

necesidades sociales, de la misma manera ha permitido  la formación de las hipótesis que 

serán sustentadas en el desarrollo de la tesis. 
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1.7.1.2 Diseño Bibliográfico 

Esta investigación está encaminada a proveer de una herramienta que sirva para identificar 

brechas entre lo real y lo ideal, así como las soluciones que estas necesitan. 

 

1.7.1.3 Método Deductivo 

 La investigación del Presupuesto por Resultados se basará, en instituciones que han 

 aplicado esta metodología y rigiéndose a las leyes, normas y reglamentos que rigen en país, 

 para llegar a conclusiones particulares al fin de la investigación. 

 

1.7.1.4 Diseño de Campo 

Para efecto de esta investigación, este diseño es considerado como primario ya  que la 

recolección de la información se la realizará directamente a los  responsables de la 

Dirección Nacional Financiera de la Policía Nacional, como son el director financiero, 

director técnico, jefe de presupuesto, jefe de contabilidad. 

 

1.7.1.5 Técnicas de Investigación 

Se realizará un modelo de verificación conceptual y operativa, que permita contrastar 

hechos con teoría para poder negar o afirmar las hipótesis o cumplimiento de los objetivos 

definidos para la presente investigación.  

Entrevista 

Las entrevistas serán realizadas al director financiero, al jefe y analista del departamento de 

Presupuestos y al jefe de contabilidad para determinar cuál es la realidad actual de la Policía 

Nacional. 

Encuesta 

La encuesta se aplicará a toda el área presupuestaria de la Policía Nacional con el fin de 

recopilar información en todos los niveles y establecer posibles correctivos. 
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1.7.2 Variables e Indicadores 

 

1.7.2.1 Variable 

Con la implementación del presupuesto por resultados, mejorará la gestión administrativa y 

financiera de la institución policial, por ende el bienestar de la sociedad. 

 

1.7.2.2 Indicador 

Para medir el desempeño de nuestra variable utilizaremos los siguientes indicadores. 

 

Indicadores de gestión  

 

1. Indicadores para la medición de desempeño 

 Indicador de insumo 

 Indicador de producto 

 Indicador de resultado 

 

2. Indicadores para la evaluación del desempeño 

 Indicador de eficiencia 

 Indicador de eficacia 

 Indicador de calidad 

3. Marco lógico  

 Matriz de objetivos  

 Matriz de evaluación  



 

1.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Id. Nombre de la tarea Comienzo Fin  Duración 

                   

      

01/08 

2011 

31/08 

2011 

15/09 

2011 

30/09 

2011 

03/10 

2011 

31/10 

2011 

01/11 

2011 

31/01 

2012 

01/02 

2012 

30/04 

2012 

02/05 

2012 

31/08 

2012 

03/09 

2012 

10/09 

2012 

30/09 

2012 

31/10 

2012 

08/11 

2012 

12/11 

2012 

18/12 

2012 

1 APROBACIÓN DEL PLAN 01/08/2011 31/08/2011 1m 
                   

2 ASIGNACIÓN DEL DIRECTOR 15/09/2011 30/092011 15d 
                   

3 CAPITULO 1 03/10/2011 31/10/2011 1m 
                   

4 CAPITULO 2 01/11/2011 31/01/2012 3m 
                   

5 CAPITULO 3 01/02/2012 30/04/2012 3m 
                   

6 CAPITULO 4 02/05/2012 31/08/2012 4m 
                   

7 CAPITULO 5 03/09/2012 10/09/2012 8d 
                   

8 REVISIÓN Y APROBACIÓN  30/09/2012 31/10/2012 1m 
                   

9 IMPRESIÓN Y EMPASTADO 08/11/2012 12/11/2012 5d 
                   

10 SUSTENTACIÓN 18/12/2012 18/12/2012 1d 
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1.9 PLAN ANALÍTICO 

 

 

CAPÍTULO I PLAN DE TESIS 

1.1  Tema 

1.2  El Problema 

1.2.1 Antecedentes 

1.2.2 Planteamiento del Problema 

1.2.3 Formulación del Problema 

1.2.4 Sistematización  

1.2.5 Delimitación Espacial y Temporal 

1.2.5.1 Delimitación Espacial 

1.2.5.2 Delimitación Temporal 

1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1.4  Justificación 

1.5  Marco Referencial 

1.5.1 Marco Teórico 

1.5.2 Marco Conceptual 

1.6  Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General 

1.6.2 Hipótesis Especifica 

1.7  Metodología 

1.7.1 Procedimientos y Técnicas 

1.7.2 Variables e Indicadores 

1.8  Cronograma de Actividades 

1.9  Plan Analítico  

 

 

CAPITULO II ENFOQUE Y ESTUDIO DE LOS PRESUPUESTOS 

2.1  Reseña Histórica 

2.1.1 Origen del Presupuesto 

2.1.2 Origen del Presupuesto en el Ecuador 

2.2  Definición de Presupuesto 

2.2.1 Definición Epistemológica 
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2.2.2 Definición   

2.3  Funciones de los Presupuestos 

2.3.1 Función Político Institucional 

2.3.2 Función Gerencial 

2.3.2 Función Económica 

2.4  Ventajas y Limitaciones de los Presupuestos 

2.4.1 Ventajas de los Presupuestos 

2.4.2 Limitaciones de los Presupuestos 

2.5  Importancia y Objetivos de los Presupuestos 

2.5.1 Importancia 

2.5.2 Objetivos de los Presupuestos 

2.6  Clasificación de los Presupuestos 

 

 

CAPÍTULO III CONOCER EL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA POLICÍA 

NACIONAL DEL ECUADOR Y ANALIZAR LOS PRESUPUESTOS EJECUTADOS, 

PERIODO 2008-2009-2010-2011 

 

3.1  Elaboración del Plan Plurianual Institucional 

3.2  Necesidades de las Unidades Ejecutoras 

3.2.1 Proformas Presupuestarias de las Unidades Ejecutoras 

3.3  Ciclo Presupuestario 

3.4  Análisis del Presupuesto de Ingresos 

3.4.1 Ingresos Corrientes 

3.4.2 Ingresos de Capital 

3.4.3 Ingresos de Financiamiento 

3.5  Análisis del Presupuesto de Gastos  

3.5.1 Gastos Corrientes 

3.5.2 Gastos de Inversión 

3.5.3 Gasto de Capital 

 

CAPÍTULO IV ELABORAR EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS Y EL PLAN 

OPERATIVO ANUAL FINANCIERO Y SUGERIR SU IMPLEMENTACIÓN 

 

4.1  Marco Legal Relacionado 

4.2  Fases de Implementación del Presupuesto por Resultados 

4.3  Implementación del Presupuesto por Resultados  
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4.3.1  Prioridades del Estado Ecuatoriano 

4.3.2  Programas y Proyectos Alineados al Plan Nacional de Desarrollo 

4.3.3  Proforma Presupuestaria para el Año 2013 

4.4  Elaboración del Plan Operativo Anual Financiero 

4.4.1  Criterios e Instructivo para la Elaboración del Plan Operativo Anual 

4.4.2  Líneas de Acción-Lineamientos   

4.4.3  Metodología de Evaluación del Plan Operativo Financiero 

4.5  Transparencia y Monitoreo Participativo 

4.5.1  Satisfacción de los Usuarios 

4.5.2  Monitoreo  

4.6  Seguimiento y Evaluación de Indicadores 

4.6.1  Control y Evaluación 

4.6.2  Evaluación y Seguimiento Presupuestario  

4.6.3  Medición de Resultados 

4.7  Normas de Control Interno 

4.7.1  Mecanismos de Rendición de Cuentas 

4.8  Incentivos a la Gestión 

4.8.1  Incentivos para la Efectividad de la Gestión 

4.9  Cierre del Ejercicio Fiscal 

4.9.1  Clausura 

4.9.2  Liquidación  

 

 

CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

5.2 Recomendaciones 
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CAPÍTULO II 
 

2 ENFOQUE Y ESTUDIO DE LOS PRESUPUESTOS 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo pretende analizar, los diferentes presupuestos en la historia de la humanidad y 

principalmente en el Ecuador como herramienta de gestión para la obtención de resultados. 

Se destacan situaciones importantes como la evolución histórica de los presupuestos hasta la fecha, 

dando inicio en los imperios babilónicos, egipcios y romanos que planeaban estimaciones para 

pronosticar los resultados de sus cosechas, para prevenir los tiempos de escasez como también las 

posibilidades de pago de los pueblos conquistados para exigirles el tributo correspondiente. 

Se enfatiza  en el origen del presupuesto en el Ecuador, en donde de forma cambiante fueron 

surgiendo cada vez nuevos marcos legales por las nuevas necesidades que se fueron presentando, 

desde la ley orgánica de hacienda hasta el sistema de gobernabilidad, además se busca presentar un 

resumen coordinado de los conceptos desde la panorámica de diferentes autores. 

Se hace referencia a la definición epistemológica como también la de nuestras raíces, también se 

menciona las funciones así como las ventajas y desventajas de los presupuestos y no se deja de lado 

la clasificación del presupuesto, tomando diferentes criterios, como son: Por su flexibilidad, por el 

periodo de tiempo, por el campo de aplicabilidad y el sector donde se lo utilicen, profundizando la 

utilización del  presupuesto público en su definición, objetivos, importancia, alcances conceptuales, 

principios básicos como los tipos de presupuestos.  

Los principales términos y temas, permitirán a quienes toman las decisiones en la Policía Nacional 

del Ecuador e Instituciones Públicas que administran recursos públicos, tener una base conceptual 

como guía. 
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2.1 RESEÑA HISTÓRICA 

2.1.1 Origen del Presupuesto 

Los presupuestos surgen debido a la urgencia de satisfacer las necesidades reales del conglomerado 

social, de forma pronosticada  y controlada por una entidad. 

“Cristóbal del Rio sostiene que siempre existió en la mente del ser humano el presupuesto”
5
, 

muestra de ello en las épocas de las primeras civilizaciones como los imperios Babilónicos, 

Egipcios y Romanos antes de Cristo, planeaban las actividades de manera acorde a los cambios 

climáticos realizando estimaciones  para pronosticar los resultados de sus cosechas de trigo, con 

objeto de prevenir los tiempos de escasez, y dichos imperios estimaban las posibilidades de pago de 

los pueblos conquistados, para exigirles el tributo correspondiente.
 

   “El profesor Joseph Vlaeminck, en su obra Historias y doctrinas de la contabilidad, menciona que 

en los registros de los Massari de Génova (1340) llevados a la veneciana, aparecen cuentas de 

presupuestos. Luego cita al monje Benedictino Ángelo Pietra como el primer autor que se preocupa 

de la previsión de ingresos y gastos (Siglo XVI) y a Lodovico Flori como el autor que habla de la 

utilidad de los presupuestos (1636)”.
6
 

Sin embargo los presupuestos como ayuda en la administración pública,  nacieron en Inglaterra en 

el siglo XVI. No obstante dos siglos después obtuvieron más formalidad cuando el Parlamento 

Británico, solicitó una estimación de erogaciones del período fiscal inmediato siguiente y un detalle 

de impuestos para cubrirlos, como también un resumen de gasto del año anterior. 

Para el año de 1820 Francia implanta el sistema presupuestario para la base gubernamental el cual 

posteriormente es adoptado por otros estados europeos.  

En 1821 el gobierno de Estados Unidos de América se une a esta corriente presupuestal seguido de 

su departamento de marina que realizó un presupuesto mediante dos sistemas que eran: el objeto 

del gasto y programas.  

El departamento de defensa realizó un sistema de planeación por programas para el logro de 

objetivos, se creó el departamento de presupuestos el cual estaba formado por especialista técnicos 

y administrativos, estos les daban las pautas a las secretarías para que realizaran sus presupuestos 

por programas, con las categorías de subprogramas actividades e indicando los objetivos. 

 

__________ 

5
Cristobal del Rio Gonzales, El Presupuesto, Ediciones Contables Administrativas y Fiscales S. A., México D.F. 2000  

6
Joseph Vlaeminck, Historias y Doctrinas de la Contabilidad 
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Entre 1912 y 1925 el sector privado de este país comprobó los beneficios que reportaba la 

utilización de presupuestos y las empresas comenzaron a emplear métodos de planeación, a la vez 

que el sector público aprobó una ley de presupuesto nacional y estableciéndolo como instrumento 

de la administración oficial debido a la eficacia. 

Donde se lo conoció como control presupuestal, que a partir de esta época se exportó de América a 

Europa, básicamente a Francia y Alemania, para el 1965 se introdujo en el gobierno el sistema de 

“planeación por programas y presupuestos, creándose el departamento  de Presupuesto”.
7   

 

 

2.1.2 Origen del Presupuesto en el Ecuador 

Según la Secretaría Técnica de Administración el uso de presupuesto en  Ecuador se aproxima a 

1927 año en el cual es introducida la reforma por la misión financiera presidida por Edwin 

Kemmerer, para esta fecha en nuestro país  ya existían indicios de técnicas en el sistema 

presupuestario ecuatoriano, que era la ley orgánica de hacienda la que constituye la base 

fundamental del sistema dualista que divide al presupuesto en ordinario y extraordinario. 

 

2.1.2.1 Ley Orgánica de Hacienda 

En el Título VI de dicha ley, expedida el 27 de septiembre de 1928 y codificada por el H. Comisión 

Legislativo el 15 de noviembre de 1947, se determina que el presupuesto se dividirá en dos partes 

principales que son: el presupuesto ordinario y el presupuesto extraordinario. 

El presupuesto de egresos ordinarios, según la ley indicada anteriormente debía subdividirse en los 

siguientes títulos, de acuerdo al destino de los gastos: 

 Función Legislativa 

 Función Judicial 

 Función Ejecutiva 

 Organizaciones varias y 

 Amortizaciones ordinarias de la deuda pública  

Conforme a la misma ley el presupuesto de egresos extraordinario debía destinarse a los siguientes 

objetivos: 

 

__________ 

7
Cristobal del Rio Gonzales, El Presupuesto, Ediciones Contables Administrativas y Fiscales S. A., México D.F. 2000  
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 Amortización extraordinaria de la deuda pública y 

 Al establecimiento, construcción o adquisición de empresas u obras productivas de rentas, 

o al fomento extraordinario de la educación pública. 

La Constitución Política aprobada por la Asamblea Constituyente de 1946, dedicaba los artículos 

constantes en el titulo XI a determinar en forma somera las “condiciones básicas que regían el 

presupuesto nacional, tanto en lo que respecta a los ingresos como en lo que se relaciona con los 

egresos”.
8 

Al referirse al proceso de elaboración de la proforma del presupuesto general del estado indica que 

esta labor corresponde  a la comisión técnica del presupuesto, que para ese entonces estaba 

integrada por: 

 

 El Ministerio que  tenga a cargo las Finanzas, quien la presidirá, 

 El Ministerio que tenga a cargo la Economía Nacional, 

 Un legislador designado por el Congreso Pleno, con dos suplentes, 

 Un representante del Consejo Nacional de Economía y 

 El Director del Presupuesto, como Secretario. 

 

En el Art. 137 se determinaba como obligación del Presidente de la República la presentación de la 

proforma del presupuesto al Congreso Ordinario, con un mensaje sobre la situación de la Hacienda 

Pública del crédito Interno y Externo del Estado y las orientaciones generales de la Política Fiscal, 

los Art. 138 al 142 de la constitución de 1946, se referían a la intervención del Congreso en el 

estudio de la Proforma Presupuestaria y en la expedición de la ley. 

En el año de 1950 visitó al  Ecuador una misión económica auspiciada por Naciones Unidas y 

dirigida por el Dr. Sunden y el Dr. Deperón quienes conjuntamente con  un grupo de técnicos 

nacionales propugnaron una serie de reformas substanciales, las mismas que se reflejaron en la Ley 

Orgánica de Hacienda, en el título que trataba del presupuesto del estado, estos estudios y 

recomendaciones sirvieron de base para que se estructurara la nueva ley orgánica del presupuesto, 

la cual fue promulgada por decreto ejecutivo Nº 538 de 16 de marzo de 1951. 

 

__________ 

8
Secretaria Técnica de Administración, Oficina Nacional de Presupuesto, Manual de presupuesto por programas, Editorial Casa de la cultura ecuatoriana, 

Quito 1964. 
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La ley orgánica de hacienda entregó a la Comisión Técnica del Presupuesto la responsabilidad de 

“formular el anteproyecto de Presupuesto General del Estado y de fijar la forma cómo han de 

presentar los ministerios y demás organismos  del gobierno central sus peticiones  de fondos 

basadas en el cálculo de ingresos y egresos”.
9 

Establece además la obligatoriedad de hacer constar en la Ley de Presupuestos General del Estado, 

los fondos necesarios para cumplir con las obligaciones convencionales o contractuales del 

gobierno, las cuotas y compromisos internacionales, así como los valores correspondientes a interés 

y amortización de la deuda pública. 

Establece que la H. Legislatura debe expedir la “Ley de presupuesto dentro del período ordinario 

de sesiones, indicándose que si el Congreso no aprobare esta ley o si el presidente de la república la 

objetare y la H. legislatura no llegare a insistir, regirá como presupuesto el proyecto de la H. 

Comisión Técnica”
10

. 

La ley divide el Presupuesto General del Estado en presupuesto de operación, presupuesto de 

capital y Presupuestos anexos para las empresas del estado, en lo que respecta al presupuesto de 

operación, indica que constituyen ingresos aquellas rentas que provienen de: 

 

 Impuestos 

 Tasas 

 Utilidades de las Empresas del Estado 

 Rentas Patrimoniales  y 

 Los ingresos varios no especificados  que no constituyen ingresos de capital. 

 

Señala que los egresos constantes en el Presupuesto de Operación se destinan a atender los 

servicios que demande: 

 La Función Legislativa 

 La Función Judicial 

 La  Función Ejecutiva  y 

  las Organizaciones varias. 

 

__________ 

9-10
Ibídem 
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En el Título correspondiente a la Función ejecutiva indican que “deben incluirse los valores 

destinados a cuotas internacionales, servicio de la deuda pública, pensiones del estado, aportes a los 

presupuestos de operación de las empresas del estado y aporte al presupuesto de capital del 

estado”
11

. 

Aun como queda señalado anteriormente, existen principios y leyes que han regulado el proceso 

presupuestario, no ha sido posible que el presupuesto del estado constituya programa financiero de 

la política gubernamental, sino más bien un instrumento que ha permitido llevar la contabilidad del 

gasto público y lograr el control de los fondos fiscales de una manera general. 

Dicha práctica se erosionó en la medida que los gastos permanentes, excedieron a los ingresos 

fiscales con la consiguiente generación de desequilibrios difíciles de resolver, al interior de los 

propios presupuestos por el escaso margen discrecional disponible. 

Por ello surgen las técnicas presupuestarias destinadas a introducir elementos de mayor 

racionalidad en la asignación de los recursos públicos y a complementar la planificación estatal. 

 

2.1.2.2 Presupuesto por Programas 

A partir del año 1963 se decidió por parte del gobierno cambiar el presupuesto tradicional por un 

sistema presupuestario de Programas, Actividades y proyectos, que permitiera evaluar los servicios 

que debe realizar el gobierno, estableciendo prioridades en la ejecución de sus proyectos y 

determinando los logros a obtenerse en base a una eficaz utilización de los recursos disponibles. 

Esa técnica surgió como una alternativa para introducir mayor racionalidad en la asignación de 

recursos y a complementar la planificación del estado. 

Haciendo énfasis, en la producción de bienes y servicios terminales, acorde con característica de 

estado como productor, se aplicó con diferente grado de interés pero siempre encuadrado en el 

enfoque a insumos, es decir por el objeto del gasto. 

   “La implantación del nuevo sistema de presupuesto requirió la modificación de los mecanismos 

para la formulación, ejecución y control presupuestarios”
12

 presentándose serios problemas, tales 

como las prácticas inadecuadas en la organización administrativa, la escasez de personal técnico,  

Lo cual reafirmó la idea de que la aplicación del nuevo sistema deberá efectuarse a través de etapas 

sucesivas de trabajo y teniendo en cuenta la experiencia habida en otros países. 

 

 

__________ 
11-12

Ibídem 



 
 

 
27 

   “Cabe señalar que el Presupuesto por Programas en el Ecuador no  surgió como una simple 

imitación de la serie de innovaciones  que  emprendieron los diferentes países con el objeto de 

reorientar el sistema presupuestario”
13

, sino más bien en razón de las necesidades reales que tenía 

el Gobierno de programar su acción para que esta pueda producir los mejores efectos en la 

economía del país.
 

De aquí surgió la necesidad de crear conciencia en los diferentes sectores administrativos de la 

importancia que tenía el Presupuesto por Programas, a fin de que ante las dificultades que 

indudablemente se presentaran, no se abandone los esfuerzos de reforma volviendo al sistema 

tradicional. 

   “La implantación del Presupuesto por Programas permitió en su primera etapa, cambiar la 

mentalidad del administrador público”
14

 en lo que se refiere en la preparación y ejecución 

presupuestaria. Esto significó que se logró pasar del simple sistema de control de gasto a un 

sistema presupuestal que en base a la determinación de metas y a una combinación planeada de 

recursos a asignarse para cada servicio de la Administración Pública, diera lugar a que el Gobierno 

pueda cumplir con los planes de desarrollo. 

A fines de los 60 se volvió a aplicar la técnica tradicional, con la expedición de presupuestos de 

emergencia y a mediados de los 70 se intentó el presupuesto bienal, con énfasis en las inversiones 

pero sin éxito. 

En general el sistema no se desarrolló con el ritmo de progreso de las técnicas de gestión en el 

campo de la administración financiera, ni se incorporaron nuevas etapas al presupuesto por 

programas más allá de la simple formalidad en su forma de presentación. 

La técnica no se desarrolló más allá de su aplicación bajo un esquema formal de presentación 

programática pero girando alrededor de las asignaciones por objeto del gasto, esto configura las 

características del presupuesto tradicional de asignación de recursos basado en insumos antes que 

en metas de producción. 

Notándose claramente, la falta de estrecha coordinación entre la planificación y el presupuesto, el 

programa anual de inversiones no encajó en el proceso de programación y formulación 

presupuestaria, y la planificación central estuvo distanciada de la planificación y programación 

institucional. 

 

__________ 

13-14
Ibídem 
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El presupuesto no cubrió la totalidad de los ingresos y gastos estatales, existieron muchas 

operaciones extrapresupuestarias, Proliferación de transferencias, asignaciones y de 

preasignaciones de gasto, con cargo a ingresos tributarios que limitan la capacidad de distribuir los 

recursos del presupuesto y no entran en el juego de la asignación de recursos y sobre los que no 

puede garantizarse eficiencia y eficacia, donde la formulación presupuestaria enfatizaba, el 

cumplimiento de los detalles legales en lugar del análisis de los programas. 

El presupuesto se encuadró en formalidades de presentación programática pero que carecía de 

información sobre las actividades de los programas, metas de producción, unidades de medida y 

costos así como también ausencia de integración del proceso presupuestario con la contabilidad y, 

como consecuencia, falta de informes financieros oportunos necesarios para el control 

presupuestario. 

La ejecución presupuestaria estaba  centralizada, que obstaculizaba el ritmo de ejecución de los 

programas, el procedimiento administrativo fue engorroso para la recepción y despacho de 

solicitudes de desembolso de fondos que de ninguna manera se basaban en el grado de ejecución de 

los programas. 

Además de una excedida flexibilidad, que permitía la permanente modificación del presupuesto 

inicialmente aprobado en una especie de presupuestación repetitiva de acuerdo a las necesidades 

coyunturales y a las disponibilidades existentes de los recursos. 

La ausencia de procesos de evaluación del grado de cumplimiento de programas y proyectos era 

notable, por lo que no existió retroalimentación a los procesos de programación  presupuestaria de 

períodos subsiguientes y un limitado acceso al uso de herramientas informáticas para facilitar las 

tareas inherentes a la gestión presupuestaria. 

Para los años 80 como consecuencia de la propia expansión de las funciones y tamaño del estado 

provocado por el auge petrolero de comienzos de los 70 y de la baja del precio internacional del 

crudo, se generaron períodos de crisis fiscal bastante largos lo que obligaron a utilizar el 

presupuesto como un instrumento de ajuste que también provocó afectación a los programas 

presupuestarios.  

El efecto más visible de las crisis fue la alta y persistente inflación y movimientos en la paridad 

cambiaria lo que provocó la reducción de las disponibilidades reales de recursos para los programas 

y la imposibilidad de hacer ejercicios sólidos de planificación y programación puesto que perdían 

validez rápidamente, por lo que Ministerio de Economía y Finanzas se vio tentado a definir por su 

cuenta los montos de los programas. 
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La función gerencial del presupuesto también se vio limitada porque la fase de ejecución 

contemplaba un control de gasto excesivamente centralizado que, si bien era funcional desde el 

ángulo de la política macroeconómica, atentaba contra la eficiencia de los costos y la efectividad de 

los programas. 

Luego se viene entre 1992 y 2006 una etapa  caracterizada, por la implantación de un proceso de 

modernización del estado, y se deja de lado el presupuesto por programas por una técnica menos 

compleja de asignación acorde con un rol menos importante del estado bajo un enfoque de 

descentralización. 

Con la generación de una reforma en lo fiscal, sobre la base de un plan de estabilización 

macroeconómica fundamentada en la disciplina fiscal, apertura hacia el mercado externo y 

procesos de reducción del tamaño y rol del estado en la economía.  

 

2.1.2.3 Presupuesto por Programas Institucionales 

Se contempló un nuevo marco legal presupuestación por programas institucionales, compuestos del 

conjunto de actividades y proyectos que desarrollan las instituciones, expresado en las leyes de 

modernización del estado y la ley de presupuestos del sector público.  

En 1998 la nueva Constitución Política y en 2002 la Ley de Responsabilidad, Estabilización y 

transparencia Fiscal incorporaron importantes disposiciones que han configurado el marco actual 

del sistema de presupuestos. 

En el caso de que las acciones de diferentes instituciones se orienten hacia un mismo objetivo se 

definían como programas multiinstitucionales, ésta concepción pretendía estar acorde con la 

pérdida del rol del estado como productor directo. 

Este nuevo marco define como la categoría programática que expresa la producción de bienes o la 

prestación de servicios terminales (producción final que se ofrece a la comunidad o a sectores 

significativos de la actividad económica o social) que contribuyan directamente al logro de 

objetivos y metas. 

Se establece el uso obligatorio de clasificadores presupuestarios, catálogo de unidades de medida y 

denominación de metas, los programas institucionales deben identificar los costos de las 

actividades y de los proyectos. 

 

 



 
 

 
30 

La ley de presupuestos impuso nuevas características como: 

 Definir el ámbito del sector público para efectos presupuestarios.  

 Presupuesto concebido como expresión financiera de los planes de mediano y corto plazo. 

 Impone la consideración de un marco macroeconómico para la elaboración del presupuesto 

 Las proformas presupuestarias las elaboran las instituciones sobre la base de los techos que 

le señale el Ministerio de Economía y Finanzas.  

 Los proyectos de inversión deben ser aprobados por el organismo de planificación. 

 El Ministerio de Economía y Finanzas aprueba, reforma o niega las proformas 

institucionales. 

 El Congreso aprueba el presupuesto del gobierno central y del resto de instituciones 

públicas excepto gobiernos seccionales e instituciones financieras. 

 La administración de los presupuestos es de la máxima autoridad institucional.  

 La ejecución se basa en la programación financiera de la ejecución y en la programación de 

caja.  

 Los desembolsos se realizan por líneas de crédito. 

 Los pagos de obligaciones directamente a los beneficiarios a través del sistema bancario 

privado. 

 

La Constitución Política de 1998 incorporó importantes disposiciones relativas al tratamiento del 

presupuesto público, en donde la formulación del presupuesto le corresponde al Ejecutivo de 

acuerdo a su plan de desarrollo y su aprobación al Congreso hasta el 30 de noviembre, con vigencia 

obligatoria a partir del 1 de enero de cada año, en donde el Congreso no puede alterar el monto de 

la proforma pero si su reordenamiento interno. 

La Ley Orgánica de Responsabilidad Estabilización y Transparencia Fiscal LOREYTF  incorporó: 

 La obligatoriedad de la planificación plurianual y operativa anual como base para la 

programación presupuestaria. 

 Reglas macrofiscales relacionadas al crecimiento del gasto corriente y de inversiones como 

un porcentaje del PIB. 

 Reducción del déficit no petrolero y reducción y límite al endeudamiento público. 

 Obligatoriedad de emitir directrices presupuestarias anuales para la elaboración de los 

presupuestos que contienen: política macroeconómica, política fiscal, ingresos, gastos, 

financiamiento e inversiones; política de programación presupuestaria; metodología para la 

elaboración de las proformas. 
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El Ministerio de Economía y Finanzas deja su rol centralista y toma el de rector y regulador, la 

responsabilidad de la administración de los presupuestos se traslada a los ejecutores y se promueve 

la descentralización y desconcentración operativa. 

Se incorpora el marco macroeconómico en la programación presupuestaria reglas macrofiscales, 

planificación plurianual y operativa anual como base para la presupuestación además se incorporan 

medios informáticos para los procesos presupuestarios centrales e institucionales. 

La estructura programática por actividades y proyectos simplificó los procesos de programación 

presupuestaria pero no ayudó a pensar en términos de producción menos aún de resultados. 

 

2.1.2.4 Sistema de Gobernabilidad 

Este último marco es el Sistema de Gobernabilidad del Estado (SIGOB) se podría decir que es una 

de las formas actuales de manejar el presupuesto bajo la expectativa de un nuevo orden legal, 

político y administrativo del estado que significa un cambio en las reglas de juego de asignación de 

recursos, con una visión de eficiencia y eficacia en la gestión pública sobre la que se pueda calificar 

el desempeño público, donde existe una vinculación más sólida entre presupuesto y gestión pública 

con la aplicación de métodos más flexibles y realistas. 

El SIGOB era un software en internet, cuyo manejo estaba a cargo de una unidad de la Presidencia 

de la República, que forma parte del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión 

para la Gobernabilidad, de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Para el cumplimiento del SIGOB existían ciertos requisitos que cumplir como eran: 

 Recursos Humanos.- los funcionarios debían cumplir con los perfiles sugeridos por el 

SIGOB y aprobar un procedimiento especializado ya que la competitividad de los 

funcionarios tiene impacto directo en el alcance de los objetivos que el proyecto pretenda 

alcanzar. 

 Recursos Materiales.- Se especificaban los equipos básicos de soporte, como son 

computadoras, redes y sobre todo ambientes mínimos, acorde a la función a desempeñar. 

 Procesos y Métodos.- Se definían procesos de trabajos claro, para mejorar las prácticas de 

procedimiento utilizando las tecnologías de la información y comunicación, que permita 

agilizar y ejercitar el proceso de trabajo. 
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Además actuaba como un sistema de evaluación, en donde cada ministerio o entidad era calificada 

en función de su grado de cumplimiento de los compromisos, en donde cada compromiso no 

cumplido o con semaforización roja recibe una calificación baja. 

Para la ciudadanía es una herramienta de rendición de cuentas y transparencia para  organismos de 

control, ya que permite consultas y se puede registrar opiniones y comentarios. 

 

2.2 DEFINICIÓN DE PRESUPUESTO 

El objetivo es presentar un resumen coordinado de los conceptos que constituyen la teoría de los 

presupuestos desde las perspectivas de diferentes autores, principios, conceptos, términos y temas 

que permitirán a quienes toman las decisiones en la Policía Nacional  del Ecuador tener una base 

conceptual como guía. 

Antes de poder definir lo que es un presupuesto, es necesario tener una idea de cuál es su papel y su 

relación con el proceso gerencial, pocas veces y nunca con éxito un presupuesto es algo aislado 

más bien es un resultado del proceso gerencial que consiste en establecer objetivos y estrategias y 

en elaborar planes, en especial se encuentra íntimamente relacionado con la planeación financiera.    

Por lo tanto, el presupuesto puede considerarse una parte importante del clásico ciclo 

administrativo de previsión, planeación, organización, coordinación o integración  dirección  y 

control o, más específicamente como parte de un sistema total de administración que incluye:   

 Formulación y puesta en práctica de estrategias. 

 Sistemas de Planeación. 

 Sistemas Presupuestales. 

 Organización. 

 Sistemas de Producción y Mercadotecnia. 

 Sistemas de Información y Control.   

 

2.2.1 Definición Epistemológica 

Desde el punto de vista técnico Cárdenas Raúl define que, la palabra presupuestos se deriva del 

“francés antiguo en el cual significaba bougette o bolsa. Dicha acepción intentó perfeccionarse en 

el sistema inglés mediante la conformación del término budget, de conocimiento común el que 

recibe en nuestro idioma la denominación de presupuesto”.
15 

__________ 

15
Cárdenas Raúl Andrés y Nápoles, Presupuestos Teoría y Práctica, Mc Graw-Hill, México 2002   
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En nuestras raíces latinas, PRE que significa antes de, o delante de y SUPUESTO que significa 

hecho, formado. Por lo tanto presupuesto significa antes de lo hecho. 

En términos generales  la palabra presupuesto adoptada por la economía industrial es la técnica de 

planeación y predeterminación de cifras sobre bases estadísticas y apreciaciones de hechos y 

fenómenos aleatorios, refiriéndose al presupuesto como herramienta de la administración se le 

puede conceptuar como la estimación programada en forma sistemática de las condiciones de 

operación y de los resultados a obtener  por un organismo en un período determinado.    

Según Hernán Yépez & Fernando Fabara “el presupuesto es un cálculo o estudio anticipado de los 

ingresos probables y el nivel al que podrían llegar los egresos o gastos que con cargo a ellos deben 

efectuarse, dentro de un período determinado denominado ejercicio presupuestario, que 

generalmente es un año”.
16 

 

2.2.2 Definición 

Con base en lo anterior y de manera muy amplia, un presupuesto puede definirse como la 

presentación ordenada de los resultados previstos de un plan, un proyecto o una estrategia, 

expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo 

ciertas condiciones previstas. 

Esta definición hace una distinción entre la contabilidad tradicional y los presupuestos, en el 

sentido de que los presupuestos están orientados hacia el futuro y no hacia el pasado, aun cuando 

en su función de control, el presupuesto para un período anterior pueda compararse con los 

resultados reales pasados. 

En forma resumida podemos decir que un presupuesto no es otra cosa que una expresión financiera 

de la planificación, vale recalcar que lo que los diferencia  no es otra cosa que la introducción de 

valores a la planificación. 

 

2.3 FUNCIONES DE LOS PRESUPUESTOS 

Las funciones que desempeñan los presupuestos dependen en gran parte de la propia dirección de 

la entidad, las necesidades y expectativas de los directivos y el uso que hagan de los presupuestos, 

están fuertemente influidos por una serie de factores relacionados con los antecedentes gerenciales 

y con el sistema empresarial.  

__________ 

16
Hernan E. Yépez Z. &Fabara P. Fernando, Glosario económico financiero usual, M.W., Quito 2002. 
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Para Cristóbal del Rio las principales funciones de los presupuestos son:
 

 

a)    “Seccionar en tantas partes, como responsables en función de la empresa, con autoridad 

precisa e individual de los interesados en el control, y el cumplimiento del presupuesto, de 

la forma que cada área de responsabilidad debe estar controlada por un presupuesto 

específico. 

b) Los presupuestos deben operar dentro de un mecanismo contable, para que sean 

fácilmente comprobables, con el fin de compararlos con lo realizado, determinar y analizar 

las variaciones o las desviaciones, y corregirlas en su caso. 

c) No dejar oportunidad a malas interpretaciones o discusiones. 

d) Elaborar los presupuestos en condiciones de poder ser alcanzables”
17

. 

 

El éxito de los presupuestos, no quiere decir necesariamente que los resultados logrados hayan sido 

idénticos a los pronosticados, sería suficiente el haber obtenido una mejoría en el grado de 

eficiencia y seguridad con que se condujo la entidad, sin embargo, para que un presupuesto cumpla 

en forma adecuada con  las funciones que de él se esperan, es indispensable basarlo en 

determinadas condiciones que obligatoriamente deben observarse en su estructuración y la función 

presupuestal proporcione: 

 

 Tener anticipadamente todo lo conveniente para la planeación, elaboración y la ejecución 

del presupuesto. 

 Planificación unificada y sistematizada de las posibles acciones, en concordancia con los 

objetivos del presupuesto. 

 Que exista una adecuada, precisa y funcional estructura y desarrollo de la entidad, para 

llevar a efecto el presupuesto. 

 Compaginación estrecha y coordinada de todas y cada una de las direcciones, para que 

cumplan  todos con los objetivos presupuestales. 

 Ayuda enorme en las políticas a seguir, tomas de decisiones y visión de conjunto, así como 

auxilio correcto y con buenas bases, para conducir y guiar a los subordinados. 

 Comparación a tiempo de lo presupuestado y los resultados habidos, dando lugar a 

diferencias analizables y estudiables, para hacer correcciones  oportunamente. 

 Una herramienta analítica, precisa y oportuna. 

 

__________ 

17
Cristobal del Rio Gonzales, El Presupuesto, Ediciones Contables Administrativas y Fiscales S. A., México D.F. 2000  
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 La capacidad para pretender el desempeño. 

 El soporte para la asignación de recursos. 

 La capacidad para controlar el desempeño real en curso. 

 Advertencias de las desviaciones respecto a los pronósticos. 

 Indicios anticipados de las oportunidades o de los riesgos venideros. 

 Capacidad para emplear el desempeño pasado como guía o instrumento de aprendizaje. 

 Concepción comprensible, que conduzca a un consenso y al respaldo del presupuesto 

anual. 

 

 

2.3.1 Función Político-Institucional 

Constituye la base legal para la operación financiera del gobierno, está sujeto a un ciclo regular de 

programación, formulación, ejecución y evaluación requiere aprobación legislativa, por lo tanto es 

el reflejo de compromisos institucionales y políticos entre actores con intereses muy diversos. 

 

2.3.2 Función Gerencial 

Constituye el marco en que se desarrolla la gestión pública, proporciona la base financiera para la 

programación de las actividades, que constituyen la gestión institucional provee un sistema de 

obligaciones mutuas con terceros e incentivos para orientar sus decisiones. 

 

2.3.3 Función Económica 

En lo macroeconómico constituye una instancia de definición de la política fiscal, la tarea del 

presupuesto es combinar el componente de política fiscal y los factores exógenos que la influencian 

de modo que las metas y supuestos macroeconómicos básicos sean consistentes entre sí, en lo 

microeconómico refleja la asignación de recursos entre usos alternativos y competitivos. 

Por lo tanto la principal función de los presupuestos se relaciona con el control financiero de la 

organización, seguido de descubrir qué es lo que se está haciendo, comparando los resultados con 

sus datos presupuestados correspondientes, para verificar los logros o remediar las diferencias y 

desempeñar tanto roles preventivo como correctivos dentro de la entidad. 
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2.4 VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LOS PRESUPUESTOS 

Los presupuestos son muy utilizados por las organizaciones y entidades ya sean estas públicas o 

privadas, pero como toda herramienta de gestión, los presupuestos poseen ventajas y desventajas 

que deben de ser consideradas y asumidas por las entidades previa aplicación de cualquier tipo de 

presupuesto. 

 

2.4.1 Ventajas de los Presupuestos 

Las ventajas de la utilización de este tipo de planes va directamente relacionado con el marco 

organizativo que posea la entidad, ya que para su utilización se requiere de gran compromiso y 

esfuerzo de todos ambientes presentes en el sistema, considerando que los ambientes de la empresa 

están capacitados para trabajar mediante presupuestos, las ventajas presentes en el sistemas serían 

las siguientes: 

 Es una herramienta de análisis, precisa y oportuna, en donde la dirección posee en todo 

momento un cuadro general de las operaciones y resultados pudiendo de esa manera prever 

las situaciones y tomar decisiones más acertadas. 

 Mide el posible desempeño y facilita el control administrativo. 

 Sirve como soporte en la asignación de recursos. 

 Tiene la capacidad para controlar el desempeño de la operación. 

 Ayuda al manejo financiero de la empresa, advierte oportunamente las desviaciones 

respecto  al mismo presupuesto e impone a los ejecutivos no solo responsabilidad operativa 

sino también responsabilidad financiera. 

 Indicios anticipados de las oportunidades o de los riesgos próximos. 

 Facilita el control administrativo, obliga a mantener un archivo de datos históricos 

controlables. 

 

 

2.4.2 Limitaciones de los Presupuestos 

En la realidad vivida por los gobiernos y empresas pocas veces se alcanza el ideal, los bruscos 

cambios en la sociedad, las nuevas disposiciones legales y los acontecimientos políticos 

inesperados tales como huelgas, accidentes o de otra naturaleza pueden sacar de balance al proceso, 

el cuerpo directivo pasa la mayor parte de su tiempo resolviendo problemas, en vez de conducir a la 

empresa como es debido. 
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Las razones por las cuales los presupuestos y la planeación no tienen éxito son entre otras las 

siguientes:   

 La incapacidad de la dirección para comprender su sistema, los directivos se preocupan por 

el detalle o tratan de controlar los factores equivocados. 

 La falta de respaldo por parte de la dirección al sistema presupuestal, la dirección general 

no apoya a la actividad o no participa en esta con sentido. 

 La incapacidad para entender la importancia crítica del papel de los presupuestos en el 

proceso administrativo. 

 El compromiso excesivo del proceso presupuestal o la indebida dependencia en el mismo, 

es decir, tratar de sustituir el juicio por los presupuestos, una ciega adhesión al presupuesto 

puede someter a un gobierno o a una empresa a una excesiva restricción, inhibiendo las 

innovaciones. 

 La evaluación inadecuada y desajustes entre productos y mercados.   

 La mala interpretación generará una negativa toma de decisiones en el futuro. 

 

 

2.5 IMPORTANCIA Y OBJETIVOS  DE LOS PRESUPUESTOS 

2.5.1 Importancia de los Presupuestos 

Los presupuestos son útiles en la mayoría de las organizaciones como son: instituciones 

gubernamentales compañías de negocios, multinacionales y pequeñas empresas debido a que 

ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la organización y se mantiene el plan de 

operaciones de la empresa en unos límites razonables.  

Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa y direccionarlas 

hacia lo que verdaderamente se busca.  

Facilitan a que los miembros de la organización: 

 Cuantifiquen  en términos financieros los diversos componentes de su plan total de 

acción.  

 Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las 

operaciones de la organización. 

 Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de programas 

de personal en un determinado periodo de tiempo, y sirven como norma de 

comparación una vez que se hayan completado los planes y programas.  
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 Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la empresa en 

límites razonables. 

 Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las 

necesidades totales de las compañías, y a dedicarse a planear de modo que puedan 

asignarse a los varios componentes y alternativas la importancia necesaria. 

 Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa.  

 Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a 

determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro.  

 Las lagunas, duplicaciones o sobreposiciones pueden ser detectadas y tratadas al 

momento en que los gerentes observan su comportamiento en relación con el 

desenvolvimiento presupuesto. 

 

Las organizaciones hacen parte de un medio económico en el que predomina la incertidumbre, por 

ello deben planear sus actividades si pretenden sostenerse en el mercado competitivo, puesto que 

cuanto mayor sea la incertidumbre, mayores serán los riesgos por asumir.   

Es decir, cuanto menor sea el grado de acierto de predicción o de acierto, mayor será la 

investigación que debe realizarse sobre la influencia que ejercerá los factores no controlables por la 

gerencia sobre los resultados finales de un negocio, esto se constata en los países latinoamericanos 

que por razones de manejo macroeconómico en la década de los años ochenta experimentaron 

fuertes fluctuaciones en los índices de inflación y devaluación y en las tasas de interés.   

El presupuesto surge como herramienta moderna del planteamiento y control al reflejar el 

comportamiento de indicadores económicos como los enunciados y en virtud de sus relaciones con 

los diferentes aspectos administrativos contables y financieros de la institución. 

 

2.5.2 Objetivos de los Presupuestos 

Un presupuesto es una herramienta muy importante en la gestión de una organización, ya que 

mediante este se pretende consolidar las actividades de las organizaciones y determinar una 

adecuada administración de los recursos, así como de  una apropiada gestión de los esfuerzos, tanto 

individuales como colectivos, dirigidos a alcanzar los objetivos propuestos y mejores logros de la 

actividad institucional, es decir los presupuestos definen hacia donde se dirige la empresa o 

institución mediante el establecimiento de los objetivos, lo cual tienen la siguiente característica. 
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1. Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la organización debe desarrollar en 

un período determinado para la obtención de resultados. 

2. Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar responsabilidades en las 

diferentes dependencias de la empresa o institución para logar el cumplimiento de las metas 

previstas.  

3. Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha de la empresa en forma 

íntegra. 

4. Controlar el manejo de ingresos y egresos de la organización. 

5. Coordinar y relacionar las actividades de la organización.  

6. Lograr los resultados de las operaciones periódicas.  

 

2.6 CLASIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista, el orden de prioridades que se 

les dé depende de las necesidades de la entidad. 

2.6.1 Clasificación  de los Presupuestos según Cristóbal del Rio Gonzales 

2.6.1.1 Por el Tipo de Empresa 

 

“Públicos.- Es aquel que realizan los Gobiernos, Estados, Empresas Descentralizadas, para 

controlar las finanzas de sus diferentes dependencias 

Privados.- Son los presupuestos que utilizan las empresas particulares, como instrumento de su 

Administración. 

 

2.6.1.2 Por su Contenido 

 

Principales.- Estos presupuestos son una especie de resumen, en el que se presentan los 

elementos medulares, en todos los presupuestos de la entidad. 

Auxiliares.- Son aquellos que muestran, en forma analítica las operaciones estimadas por cada uno 

de los departamentos que integran la organización de la Compañía. 
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2.6.1.3 Por su Forma (Fases alternativas que presente) 

 

Flexibles.- Estos presupuestos consideran anticipadamente, las variaciones que pudiesen ocurrir y 

permiten cierta elasticidad, por posibles cambios o fluctuaciones propias, lógicas, o necesarias. 

Fijos.- Son los presupuestos que permanecen invariables, durante la vigencia del período 

presupuestario o en el curso de varios. La razonable exactitud con que se han formulado, obliga a la 

Institución a aplicarlos en forma inflexible a sus operaciones, tratando de apegarse lo mejor posible 

a su contenido. Generalmente acontece en los países comunistas o totalitarios, o para efectos de 

comparación. 

 

2.6.1.4 Por su Duración 

Este tipo de presupuestos es preparado normalmente, por dependencias gubernamentales, 

descentralizadas, patronatos, instituciones. Sus cifras expresan el gasto, en relación con los 

objetivos que se persiguen, determinando el que se desee, ya que a más tiempo corresponderá una 

menor precisión y análisis.  Así pues, puede haber presupuestos: 

 

Cortos.-  Los que abarcan un año o menos, y 

Largos.- Los que formulan para más de un año. 

 

Ambos tipos de presupuestos son útiles y usados. Es importante para los directivos tener de 

antemano una prospectiva  de los planes del negocio para un período suficientemente largo, y no se 

concibe ésta sin la formulación de presupuestos para períodos cortos, con programas detallados 

para el lapso inmediato siguiente. 

 

2.6.1.5 Por la Técnica de Valuación 

Estimados.- Son los presupuestos que se formulan sobre bases empíricas; sus cifras numéricas, por 

ser determinadas sobre experiencias anteriores, representan tan sólo la probabilidad más o menos 

razonable, de que efectivamente suceda lo que se ha planeado. 
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Estándar.- Es aquel que por ser formulados sobre bases científicas o casi científicas, eliminan en 

un porcentaje muy elevado las posibilidades de error, por lo que sus cifras, a diferencia de las 

anteriores (estimadas), representan los resultados que se deben obtener. 

 

2.6.1.6 Por su Reflejo en los Estados Financieros 

 

De Posición Financiera.- Este tipo de presupuestos, muestra la posición estática que tendría la 

Empresa en el futuro, en caso de que se cumplieran las predicciones. Se presenta por medio de lo 

que se conoce como Posición Financiera (balance general) presupuestada. 

De Resultados.- Que muestran las posibles utilidades o pérdidas a obtener en un período futuro. 

De Costos.- Se preparan tomando como base, los principios establecidos en los pronósticos de 

ventas, y reflejan, a un período futuro, las erogaciones que se hayan de efectuar por Costo Total o 

cualquiera de sus partes. 

 

2.6.1.7 Por las Finalidades que Pretende 

 

De Promoción.- Se presentan en forma de proyecto financiero y de expansión,  para su elaboración 

es necesario estimar los ingresos y los egresos que hayan de efectuarse en el período presupuestal.  

De Aplicación.- Normalmente se elaboran para solicitud de créditos, constituyen pronósticos 

generales sobre la distribución de los recursos con que se cuenta, o habrá de contar la empresa, 

según lo proyectado. 

De Fusión.- Se emplean para determinar anticipadamente, las operaciones que hayan de resultar de 

una conjunción de entidades o compañías filiales. 

Por Áreas y Niveles de Responsabilidad.- Cuando se desea cuantificar la responsabilidad de los 

encargados de las áreas y niveles, en que se divide su organización. 

Por Programas.- Este tipo de presupuestos es preparado normalmente, por dependencias 

gubernamentales, descentralizadas, patronatos, instituciones. Sus cifras expresan el gasto, en 

relación con los objetivos que se persiguen, determinando el costo de las actividades concretas que 

cada dependencia debe realizar, para llevar a cabo los programas a su cargo. 
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Base Cero.- Es aquel que se realiza sin tomar en consideración las experiencias habidas. 

Este presupuesto es útil ante la desmedida y continua elevación de los precios, las exigencias de 

actualización, de cambio, y por el aumento continuo de los costos en todos los niveles, 

básicamente. Resulta ser muy costoso y con información extemporánea, pero que sirve, entre otros 

aspectos a evitar vicios, repeticiones, obsolescencia. 

Tradicional.- Es el clásico y normal que generalmente se utiliza, especialmente en la iniciativa 

privada. 

De Trabajo.- Es el presupuesto común, utilizado por cualquier entidad. Su desarrollo ocurre 

normalmente en las siguientes etapas puras: 

Previsión 

Planeación, y  

Formulación. 

 

Presupuestos Parciales.- Se elaboran en forma analítica, mostrando las operaciones estimadas por 

cada departamento. Con base en ellos, se desarrollan los: 

Presupuestos Previos.-  Son los que constituyen la fase anterior a la elaboración definitiva, sujetos 

a estudios y a la: 

Aprobación.- La formulación previa está sujeta a estudio, lo cual generalmente da lugar a ajustes, 

de quienes afinan los presupuestos anteriores, para desembocar en el: 

Presupuesto Definitivo.- Es aquel que finalmente se va a ejercer, coordinar, y controlar en el 

período al cual se refiera. La experiencia obtenida con este tipo de presupuestos, dará lugar a la 

elaboración de: 

Presupuestos Maestros o Tipo.- Con estos presupuestos se ahorra tiempo, dinero, y esfuerzo, ya 

que sólo se hacen o ajustan los que tengan variación substancial, pero deben de ser revisados 

continuamente”
18

. 

 

 

 

__________ 

18
Ibidem  
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2.6.2 Clasificación  de los Presupuestos según  Burbano Jorge y Ortiz Alberto 

2.6.2.1 Según la Flexibilidad 

 

“Rígidos, Estáticos, Fijos o Asignados.- Son aquellos que se elaboran para un único nivel de 

actividad y no permiten realizar ajustes necesarios por la variación que ocurre en la realidad, dejan 

de lado el entorno de la empresa (económico, político, cultural), este tipo de presupuestos se 

utilizaban anteriormente en el sector público. 

Flexibles o Variables.-  Son los que se elaboran para diferentes niveles de actividad y se pueden 

adaptar a las circunstancias cambiantes del entorno. Son de gran aceptación en el campo de la 

presupuestación moderna, son dinámicos adaptativos, pero complicados y costosos. 

 

2.6.2.2  Según el Período de Tiempo 

 

A Corto Plazo.- Son los que se realizan para cubrir la planeación de la organización en el ciclo de 

operaciones de un año, este sistema se adapta a los países con economías inflacionarias. 

A Largo Plazo.- Este tipo de presupuestos corresponden a los planes de desarrollo que, 

generalmente, adoptan los estados y grandes empresas.  

 

2.6.2.3 Según el Campo de Aplicación en la Empresa 

De Operación o Económicos.- Tienen en cuenta la planeación detallada de las actividades que se 

desarrollarán en el período siguiente al cual se elaboran y su contenido se resume en un estado de 

Pérdidas y ganancias. Entre estos presupuestos se pueden destacar: 

Presupuestos de Ventas.-  Generalmente son preparados por meses, áreas geográficas y productos. 

Presupuestos de Producción.- Comúnmente se expresan en unidades físicas, la información 

necesaria para preparar este presupuesto incluye tipos y capacidades de máquinas, cantidades 

económicas a producir y disponibilidad de los materiales. 

Presupuesto de Compras.- Es el presupuesto que prevé las compras de materias primas y/o 

mercancías que se harán durante determinado período, generalmente se hacen en unidades y costos. 
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Presupuesto de Costo-Producción.- Algunas veces esta información se incluye en el presupuesto 

de producción, al comparar el costo de producción con el precio de venta, muestra si los márgenes 

de utilidad son adecuados. 

Presupuesto de Flujo de Efectivo.- Es esencial en cualquier compañía, debe ser preparado luego 

de que todos los demás presupuestos hayan sido completados, el presupuesto de flujo muestra los 

recibos anticipados y los gastos, así como la cantidad de capital de trabajo. 

Financieros.- En estos presupuestos se incluyen los rubros y/o partidas que inciden en el balance,  

hay dos tipos: 1) el de Caja o Tesorería y 2) el de Capital o erogaciones capitalizables.  

Presupuesto de Tesorería.- Tiene en cuenta las estimaciones previstas de fondos disponibles en 

caja, bancos y valores de fáciles de realizar. Se puede llamar también presupuesto de caja o de flujo 

de fondos porque se utiliza para prever los recursos monetarios que la organización necesita para 

desarrollar sus operaciones. Se formula por cortos períodos mensual o trimestralmente. 

Presupuesto de Erogaciones Capitalizables.- Es el que controla básicamente todas las 

inversiones en activos fijos, permite evaluar las diferentes alternativas de inversión y el monto de 

recursos financieros que se requieren para llevarlas a cabo. 

 

2.6.2.4 Según el Sector de la Economía en el cual se Utilizan 

Presupuesto del Sector Público.- Son los que involucran los planes, políticas, programas, 

proyectos, estrategias y objetivos del Estado, son el medio más efectivo de control del gasto 

público y en ellos se contempla las diferentes alternativas de asignación de recursos para gastos e 

inversiones. 

 

El sector público ejecuta una gran cantidad de operaciones de ingresos y gastos para desarrollar sus 

actividades, de modo que para estudiarlas y apreciar su significado es preciso darle forma a la 

multitud de datos estadísticos que reflejan su sentido y alcance.  

 

Para ordenar estas informaciones, existe un conjunto de métodos de clasificación presupuestaria 

única y universalmente aceptada, pues los enfoques del análisis fiscal pueden ser diversos y 

requerir distintas formas de distribución de los datos. 
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Lo anterior significa que es posible preparar distintas cuentas gubernamentales en las que aparecen 

clasificados los ingresos y gastos de acuerdo con diversos criterios. 

 

Presupuestos del Sector Privado.-  Son los presupuestos que utilizan las empresas particulares 

como instrumento de su administración, el sistema de financiación adoptado debe garantizar el 

presupuesto necesario, el empleo óptimo de los recursos y la gestión ágil y eficiente. 

Presupuesto Maestro 

Este presupuesto incluye las principales actividades de la empresa. Conjunta y coordina todas las 

actividades de los otros presupuestos y puede ser concebido como el presupuesto de 

presupuestos”
19

. 

 

 

2.6.3 Clasificación Según el Autor de la Presente Investigación 

2.6.3.1 Según su Flexibilidad 

2.6.3.1.1 Fijos  

Este presupuesto no permite modificaciones desde el momento de su aprobación y se lo elabora 

con un solo horizonte, de este modo se efectúa un control anticipado sin considerar  las variaciones 

o comportamiento económico en la ejecución del presupuesto, esta forma de control anticipado dio 

origen al presupuesto que tradicionalmente utilizaba el sector público. 

 

2.6.3.1.2 Flexibles  

Los presupuestos flexibles se elaboran para diferentes horizontes y pueden existir modificaciones 

presupuestarias en el transcurso de la ejecución, se lo puede aplicar en los presupuesto de costos, 

gastos indirectos de fabricación, administrativos y ventas. 

 

2.6.3.2 Según el Período 

2.6.3.2.1 Corto Plazo 

Los presupuestos a corto plazo se planifican para cumplir el ciclo de operaciones de un año y por lo 

general se lo utiliza en economías inflacionarias. 

_________ 

19
Burbano Ruiz Jorge & Ortiz Gómez Alberto, Presupuesto, Mc Graw Hill, Colombia. 
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2.6.3.2.2 Largo Plazo 

Esta clasificación ubica a planes de desarrollo estatales que deben presentar los presidentes para su 

período presidenciable, según la normativa para cada país, en el caso del nuestro es para cuatro 

años en donde se debe considerar un diagnóstico de la realidad, visión de largo plazo, políticas de 

gobierno, orientación de recursos públicos, en cuanto a la utilización en empresas de gran magnitud 

se lo aplica cuando ejecutan desarrollo de productos que implican un largo período de tiempo. 

 

2.6.3.3 Según el Campo de Aplicabilidad 

2.6.3.3.1 Económicos y Financieros 

Esta clasificación contiene el  presupuesto  de todas las actividades detalladas para el período 

entrante al cual se elabora y esta expresado en un estado de pérdidas y ganancias proyectado, entre 

éstos podría ser: 

 Presupuesto de Ventas. 

 Presupuesto Producción. 

 Presupuesto Compras. 

 

 

 Presupuestos de ventas.-Se lo prepara en base al estudio de mercado de las 

posibles ventas.  

 Presupuestos de producción.-Por lo general se lo prepara en base a la producción 

de unidades físicas, utilizando la capacidad de maquinarias, cantidades económicas 

a producir y disponibilidad de los materiales.  

 Presupuesto de compras.- Es el presupuesto que prevé las compras de materias 

primas y/o mercancías que se harán durante determinado periodo, generalmente se 

hacen en unidades y costos. 

 

2.6.3.3.2 Financieros 

Estos contienen el cálculo de partidas que tienen participación directa o modificaciones en el 

balance. 

 Presupuesto de tesorería.- Se lo realiza en base a las estimaciones previstas de 

fondos disponibles en caja, bancos y valores de fácil realización, también se 

denomina presupuesto de caja o efectivo porque consolida las diversas 

transacciones relacionadas con las entradas de fondos monetarios o con la salida de 

fondos líquidos ocasionada por la congelación de deudas, amortización u otros. 
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 Presupuesto de erogaciones capitalizables.- Controla las diferentes inversiones 

en activos fijos, contiene el importe de las inversiones particulares a la adquisición 

de terrenos, la construcción o ampliación de edificios y la compra de maquinaria y 

equipos, también sirve para evaluar alternativas de inversión posibles y conocer el 

monto de los fondos requeridos y su disponibilidad de tiempo. 

 

 

2.6.3.4 Según el Sector en el cual se Utilicen 

2.6.3.4.1 Utilización del Presupuesto en el Sector  Público 

El Estado Ecuatoriano goza de un Código de Planificación y Finanzas Públicas, el mismo que 

busca integrar la planificación con la política pública, para lograr una gestión por resultados y una 

asignación equitativa de los recursos. 

     Art 3.- planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable 

y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 

Art. 280.- 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; la 

inversión y la asignación de los recursos públicos. 

Mientras no se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo no se podrá presentar la programación 

presupuestaria cuatrienal, ni la proforma presupuestaria. 

La inversión en el país, se la priorizará en base al nivel de importancia de los programas y 

proyectos de inversión que constaran en un banco de proyectos, administrado por la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo   

Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetaran al Plan 

Nacional de Desarrollo, en donde todas las entidades que dispongan de recursos públicos 

determinarán los ingresos y egresos. 

 

2.6.3.4.1.1 Definición del Presupuesto Público 

Es una estimación de los ingresos y gastos así como de su fuente de recursos, es decir que refleja la 

política económica del Estado en un tiempo generalmente de un año, es un instrumento de 

planificación expresado en términos financieros. 
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2.6.3.4.1.2 Objetivos del Presupuesto Público 

El presupuesto público cumple con los siguientes objetivos o finalidades: 

 Estimar ingresos y gastos futuros para anticiparse a las necesidades del ente. 

 Trasformar las políticas del gobierno en programas de acción por medio de la asignación 

de recursos. 

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

 Permitir la evaluación periódica de la gestión gubernamental 

 Facilitar el proceso administrativo. 

 Proveer la base legal para la realización del gasto público. 

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

 Coordinar las decisiones políticas, económicas y sociales. 

 Coordinar las actividades de organismos gubernamentales 

 Establecer una relación entre los fines por cumplir y los medios con que alcanzarlos. 

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

 Facilitar el control. 

 Facilitar la delegación de autoridad y fijar la responsabilidad financiera. 

 Permitir que el público conozca los proyectos y programas de gobierno. 

 

2.6.3.4.1.3 Importancia del Presupuesto Público  

Es importante porque: 

 Es un instrumento para cumplir el Plan Nacional de Desarrollo, por lo tanto, debe 

formularse, sancionarse y ejecutarse en forma tal que asegure el logro de los objetivos 

previstos en el plan. 

 Es una herramienta de administración, planificación, control, gestión gubernamental y 

jurídica. 

 Ofrece un espacio para la coordinación de las acciones relativas a asuntos políticos, 

económicos y sociales. 

 Sirve de soporte para la asignación de recursos y provee la base legal para la realización 

del gasto público. 

 Es un instrumento para la toma de decisiones en el sector público. 
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 Delimita y especifica con claridad las unidades o funcionarios responsables de ejecutar los 

programas y proyectos, estableciendo así la base para vigilar el cumplimiento de los 

mandatos establecidos en el presupuesto. 

 

2.6.3.4.1.4 Alcances Conceptuales del Presupuesto Público 

 

 Alcance político 

Gobernar implica tomar decisiones políticas globales y específicas para dirigir la acción del 

sector público. Estas políticas pueden ubicarse en dos niveles, el uno que tiene que ver con 

la producción de bienes y servicios públicos que le corresponde al Estado (políticas 

económica, social, fiscal) y el otro con las políticas relacionadas al manejo de la 

administración presupuestaria propiamente dicha (política salarial, de inversión pública y 

de crédito público). 

Por otra parte, se ha de evidenciar la dotación del servicio a través de la eficacia de la 

gestión institucional mediante la adecuada utilización de los recursos asignados. 

 

 Alcance administrativo 

 El concepto moderno de la administración, rebasa la función operativa tradicional de tomar 

decisiones de conformidad a los asuntos que se presenten, el concepto moderno de 

administración considera: planear, dirigir, coordinar, informar, supervisar, evaluar y 

presupuestar las actividades a cargo de la entidad pública, de tal manera de disponer en 

forma previa a la ejecución de las acciones de los elementos necesarios para racionalizar 

las decisiones de la dirección y de esta manera, cumplir las responsabilidades con eficacia 

y eficiencia. 

 Alcance económico y financiero 

Por intermedio de las variables: ingreso, gasto y financiamiento, el presupuesto tiene 

efectos económicos y financieros, en lo referente a lo económico, el ingreso público 

tributario tiene una función de contracción de la demanda de los agentes de la economía, al 

retirar un porcentaje de sus recursos por medio del cobro de impuestos, pero también existe 

el efecto de redistribución de los recursos, cuando los ingresos de los impuestos se destinan 

a la prestación de servicios básicos de la población más necesitadas. 
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Desde el punto de vista financiero, el presupuesto significa fuentes (origen)y usos (destino) 

de flujos financieros como contrapartida al movimiento económico generado por sus 

variables reales. Dichos flujos tienen un efecto en el financiamiento de la economía a 

través de la política monetaria y crediticia del país, por lo tanto las dimensiones de ingreso 

y gasto público deben hacerse por medio de un cuidadoso manejo que no ponga en riesgo 

un sano financiamiento de la economía. 

 Alcance jurídico 

La aprobación del presupuesto por parte de la función legislativa, implica los límites de las 

acciones que deben realizar las entidades del sector público, el acto administrativo de la 

legislatura de aprobación del presupuesto, generalmente establece normas que regulan la 

ejecución, evaluación y fijan las responsabilidades por el manejo administrativo del 

presupuesto, aspecto que rige solo para las instituciones del gobierno central y no para el 

gobierno seccional autónomo, aunque este debe sujetarse a las disposiciones dadas en sus 

propias leyes. 

 

Presupuesto, como la palabra lo indica es un supuesto de ingresos y gastos que, basados en 

un plan permitirá alcanzar las metas y objetivos definidos en éste. a través de este 

instrumento el gobierno coordina y ejecuta acciones contempladas en el plan de 

operaciones de los diferentes entes financieros del Estado. 

 

El presupuesto público, es un instrumento de política fiscal del Gobierno que constituye la base de 

la administración del Estado, en el cual se asignan recursos financieros para el cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidas por las instituciones públicas en sus planes operativos o de gestión, 

los mismos que guardan consistencia con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno. 

El presupuesto, es una estimación de posibles ingresos y gastos esperados durante la ejecución de 

un ejercicio fiscal normalmente de un año calendario, a la vez constituye una herramienta que le 

permite a la entidad pública cumplir con la producción de bienes y servicios para la satisfacción de 

las necesidades de la población. 

En este contexto el presupuesto público se relaciona con dos elementos fundamentales: con los 

objetivos y resultados esperados, así como con la programación y asignación de los recursos 

necesarios para el cumplimiento de dichos objetivos esta relación objetivos versus recursos es la 

que da sentido al presupuesto de lo contrario, este se constituirá en un listado de compras y pagos 

que una institución debe realizar en un período determinado. 
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Los presupuestos del sector público cuantifican los recursos que requieren la operación normal, la 

inversión y el servicio de la deuda pública de los organismos y las entidades oficiales, al efectuar 

los estimativos presupuestales se contemplan variables como la remuneración de los funcionarios 

que laboran en instituciones del gobierno, los gastos de funcionamiento de las entidades estatales, 

la inversión de proyectos de apoyo a la iniciativa privada, la realización de obras de interés social y 

la amortización de compromisos ante la banca internacional. 

Son los que involucran los planes, políticas, programas, proyectos, estrategias y objetivos del 

Estado, es el medio más efectivo de control del gasto público y en ellos se contempla las diferentes 

alternativas de asignación de recursos para gastos e inversiones. 

 

2.6.3.4.1.5 Principios Básicos del Presupuesto Público 

El presupuesto debe expresar con claridad los objetivos y metas, las acciones necesarias para 

alcanzar dichos objetivos y metas u el cálculo  de los recursos estimados expresados en unidades de 

medida traducidas a variables monetarias denominadas asignaciones presupuestarias o créditos 

presupuestarios. 

   “Equilibrio: 

El presupuesto público, debe formularse y aprobarse en  condiciones reales, de tal manera que los 

egresos sean equivalentes a los ingresos y correspondan a los recursos totales estimados por 

recaudar en el ejercicio fiscal, cualquier diferencia debe ser financiada con recursos provenientes 

de la capacidad de endeudamiento interno o externo en los términos y niveles legales, de tal manera 

que contribuya a la generación de equilibrio fiscal en el mediano plazo, así mismo que se 

constituya en un instrumento de asignación y distribución equitativa de los ingresos del Estado 

procurando buscar atender  la mayor parte de las demandas de la sociedad civil. 

Transparencia: 

Este principio mide la acuciosidad y especifidad con que se deben expresar los elementos 

presupuestarios, todos los documentos presupuestarios deben expresar en forma ordenada, 

transparente y de uso público para quien los requiera o solicite, de tal manera que facilite el control 

o contraloría social. 

Universalidad (Unidad): 

No se puede manejar recursos por fuera del presupuesto llamados comúnmente 

extrapresupuestarios, se debe incorporar al presupuesto todos los elementos que forman parte del, 

de ahí que deben mantener una coherencia total y construida bajo criterios estandarizados. 
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Racionalidad: 

Implica formular y ejecutar presupuestos de manera racional, priorizando los gastos 

administrativos, de inversión y capital de acuerdo a las verdaderas necesidades de la institución, 

buscando la satisfacción de las necesidades públicas, es decir tratar de obtener lo más que se pueda 

utilizando lo menos posible. 

Flexibilidad: 

Se refiere a que los  presupuestos deben ser dinámicos, es decir que el presupuesto puede ser 

modificado de acuerdo a la evaluación y seguimiento de los resultados y a las disposiciones legales 

y normas técnicas previamente establecidas. 

Difusión: 

El presupuesto debe ser documento público, por lo que debe ser ampliamente difundido en toda la 

sociedad ecuatoriana, toda vez que constituye el instrumento del gobierno sea central, provincial, 

cantonal o parroquial para ser utilizado en un ejercicio financiero normalmente un año calendario 

Sostenibilidad: 

El presupuesto debe permitir efectivizar propuestas de corto  plazo frente a estrategias y políticas a 

mediano y largo plazo, vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo, expresadas en el Plan Anual 

Operativos y Planes Plurianuales tanto del gobierno como Instituciones”
20

. 

 

2.6.3.4.2 Tipos de Presupuestos Públicos 

2.6.3.4.2.1 Presupuesto Tradicional 

El fundamento del presupuesto tradicional es la asignación de los recursos tomando en cuenta, 

básicamente, la adquisición de los bienes y servicios según su naturaleza o destino, sin ofrecer la 

posibilidad de correlacionar tales bienes con las metas u objetivos que se pretenden alcanzar. Es 

sólo un instrumento financiero y de control. Por otra parte, la metodología de análisis que emplea 

es muy rudimentaria, fundamentándose más en la intuición que en la razón, es decir, que las 

acciones que realizan las diferentes instituciones no están vinculadas a un proceso consciente y 

racional de planificación. 

 

__________ 

20
Ministerio de Economía y Finanzas.gob.ec. Consulta mayo 2012 
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Otra desventaja que ofrece el método tradicional es que los usuarios del documento presupuestario, 

no dispone de la información suficiente que le permita observar en que se utilizan los ingresos que 

se recaudan por los diversos conceptos. 

 

2.6.3.4.2.2 Presupuesto por Programas 

Aparece para dar respuesta a las contradicciones implícitas en el presupuesto tradicional y en 

especial para que el Estado y las instituciones que lo integran dispongan de un instrumento 

programático que vincule la producción de los bienes y servicios a alcanzar con los objetivos y 

metas previstas en los planes de desarrollo. 

 

2.6.3.4.2.3 Presupuesto Base Cero 

Esta técnica presupuestaria es  reciente, pretende determinar si las acciones que desarrollan los 

diferentes órganos que conforman el Estado son eficientes, si se deben suprimir o reducir ciertas 

acciones con el fin de propiciar la atención de otras que se consideran más prioritarias. 

 

2.6.3.4.2.4 Presupuesto por Proyectos 

Es un instrumento para asignar y distribuir los recursos públicos a través de proyectos, a los entes u 

organismos nacionales, estatales y municipales en función de las políticas y objetivos estratégicos 

de la nación, expresados en los respectivos planes anuales, además, facilita coordinar, controlar y 

evaluar su ejecución.  

 

2.6.3.4.2.5 Diferencias del Presupuesto Tradicional, por Programas y de Resultados 

En Ecuador durante la utilización de los presupuestos como herramienta de gestión, para formular, 

ejecutar y realizar seguimiento al presupuesto, los modelos más utilizados han sido el presupuesto 

tradicional y el presupuesto por programas, a continuación se mostrará las virtudes de cada uno de 

ellos e incluyendo el de la  propuesta  que es el presupuesto por resultados.  
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Fuente: Proceso de investigación del autor 

Elaboración: Autor 

 

PRESUPUESTO 

TRADICIONAL 

PRESUPUESTO POR 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

POR RESULTADOS 

- Instrumento técnico 

administrativo.  

 

- Estructura el volumen del 

gasto asignado por partidas 

presupuestarias: concepto y 

monto por unidades 

monetarias. 

 

- Énfasis en las compras del 

gobierno para el desarrollo 

de actividades. 

 

- Falta de seguimiento y 

evaluación en función de 

los productos. 

 

- Herramienta técnica, 

gerencial y estratégica que 

vincula los planes con el 

presupuesto. 

 

- Racionaliza el uso de los 

recursos en función de los 

objetivos, metas y 

recursos. 

 

- Identifica responsables 

por operación y facilita 

rendición de cuentas. 

 

- Establece la asignación 

de recursos por 

operaciones y productos. 

 

- Focaliza la programación 

presupuestaria a la 

institución. 

 

- Instrumento técnico 

estratégico y político. 

 

- Asigna y distribuye 

recursos alineados al 

plan nacional de 

desarrollo y políticas. 

- Cada proyecto debe 

generar producto, 

resultados e impactos 

sociales. 

 
- Facilita el 

seguimiento, 

evaluación, control y 

rendición de cuentas. 

 
- Facilita el control 

social. 

 

- Trasciende la frontera 

institucional. 

 

DIFERENCIAS DEL PRESUPUESTO TRADICIONAL, POR 

PROGRAMAS Y DE RESULTADOS 
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2.6.3.4.3 Proceso Presupuestario Público 

Para fortalecer el sistema presupuestario es necesario que el proceso presupuestario en todas sus 

etapas (programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento, clausura y 

liquidación presupuestaria) sea un efectivo instrumento para la definición, ejecución y evaluación 

de políticas públicas, y no un simple mecanismo formal y repetitivo en el cumplimiento de normas 

legales. 

   “El sector público ecuatoriano comprende todas aquellas instituciones de derecho público, que 

han sido creadas para ejercer las atribuciones establecidas en la ley, encaminadas a la consecución 

del bien común y está conformado de la siguiente manera”
21

. 

 Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral 

y de Transparencia y Control Social. 

 Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la 

potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado. 

 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

 

Fuente: Proceso de investigación del autor 

Elaboración: Autor 

__________ 

21
Constitución de la República del Ecuador  

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO  FINANCIERO 

Presupuesto General del Estado 

Presupuesto fondos especiales 

Presupuesto Banco Central del Ecuador 

PROCESO PRESUPUESTARIO PÚBLICO 
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El proceso presupuestario público se centra principalmente en el Presupuesto General del 

Estado, para efectos de la estructuración, se consideran las siguientes agrupaciones 

institucionales: Gobierno Central, Entidades Autónomas, Instituto de Seguridad Social y 

Universidades. 

En lo que concierne a la programación y formulación del Presupuesto General del Estado, 

se pueden identificar los siguientes actores: 

 La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

 Unidades ejecutoras. 

 Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Banco Central del Ecuador. 

 

 

El Banco Central tiene la responsabilidad de elaborar y entregar al Ministerio de Economía 

y Finanzas, los supuestos macroeconómicos para la elaboración de la Proforma del 

Presupuesto General del Estado cada año. 

La Constitución estipula algunas reglas de responsabilidad fiscal, como son los egresos 

permanentes serán financiados con ingresos permanentes, no obstante los ingresos 

permanentes  pueden financiar egresos no permanentes. 

Por otro lado la formulación y ejecución debe sujetarse al Plan Nacional de Desarrollo y la 

formulación de la proforma del Presupuesto General del Estado, le corresponde a la 

función ejecutiva que la elaborará de acuerdo con su plan de desarrollo, la Asamblea 

Nacional solo podrá realizar observaciones solo por sectores de ingresos y gastos sin alterar 

el monto total de la proforma. 

Con base al programa macroeconómico, al Plan Nacional de Desarrollo y a las 

disposiciones legales, el Ministerio de Economía y Finanzas debe establecer los techos 

presupuestarios y las directrices presupuestarias hasta fines de abril de cada año, las 

directrices deben ser enviadas a las unidades ejecutoras y deben contener aspectos 

metodológicos. 

Las entidades deben elaborar sus proformas considerando las directrices presupuestarias y 

la restricción estipulada en la LOREYTF, que establece que los presupuestos que contienen 

los gastos operativos corrientes de cada una de las instituciones del sector público 

financiero, no se incrementarán anualmente en más del 2.5% en términos reales una vez 

aprobada internamente la proforma debe ser enviada al Ministerio de Economía y Finanzas 
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hasta el 30 de junio de cada año. Por otro lado, el MEF es el responsable de asesorar y 

vigilar los procesos que se desarrollan en la estructuración de las proformas presupuestarias 

en cada entidad y sector. 



 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, componentes del presupuesto 

Elaboración: Autor

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 

 PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DISPONIBILIDAD  

PRPRESUPUESTARIA 

PROGRAMAS 

PROYECTOS 

ACTIVIDADES FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 

RESULTADOS A 

LA SOCIEDAD 

PROFORMAS 

CLASIFICADORES 

PRESUPUESTARIOS 

CATÁLOGOS 

PRESUPUESTARIOS FÁCIL MANEJO Y 

COMPRENSIÓN 

APROBACIÓN PRESUPUESTARIA 

APROBACIÓN 

ASAMBLEA NACIONAL 

EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA 

TALENTO HUMANO 

RECURSOS MATERIALES 

RECURSOS FINANCIEROS 

BIENES-SERVICIOS-OBRAS 
CANTIDAD Y 

CALIDAD 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN  PRESUPUESTARIA 

MEDICIÓN DE RESULTADOS FISICOS 

FINANCIEROS 
31 DE DICIEMBRE 
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2.6.3.5 Utilización del Presupuesto en el Sector Privado 

Los utilizan las empresas particulares como base de planificación de las actividades empresariales, 

se conocen también como presupuestos empresariales. 

 

2.6.3.5.1 Proceso Presupuestario Privado 

El proceso presupuestario tiende a reflejar a través de los presupuestos, los objetivos fijados por la 

empresa a corto plazo,  mediante el establecimiento de los oportunos programas, sin perder la 

perspectiva del largo plazo, puesto que ésta condicionará los planes que permitirán la consecución 

del fin último al que va orientado la gestión de la empresa. 

 

Los presupuestos sirven de medio de comunicación de los planes de toda la organización, 

proporcionando las bases que permitirán evaluar la actuación de los distintos segmentos, o áreas de 

actividad de la empresa y de la gerencia. 

 

El proceso culmina con el control presupuestario, mediante el cual se evalúa el resultado de las 

acciones emprendidas permitiendo, a su vez, establecer un proceso de ajuste que posibilite la 

fijación de nuevos objetivos. 

 

Un proceso presupuestario eficaz depende de muchos factores, sin embargo cabe destacar dos que 

pueden tener la consideración de “requisitos imprescindibles” así, por un lado, es necesario que la 

empresa tenga configurada una estructura organizativa clara y coherente, a través de la que se 

vertebrará todo el proceso de asignación y delimitación de responsabilidades.  

 

Un programa de presupuesto será más eficaz en cuanto se puedan asignar adecuadamente las 

responsabilidades, para lo cual necesariamente, tendrá que contar con una estructura organizativa 

perfectamente definida. 

 

El otro requisito viene determinado por la repercusión que sobre el proceso de presupuesto, tiene la 

conducta del potencial humano en cuanto educación, formación, habilidades y la experiencia que 

interviene en el mismo, esto es el papel que desempeñan dentro del proceso de planificación y de 

presupuesto los factores de motivación y de comportamiento.  

 

Presupuestar además de representar un instrumento fundamental de optimización de la gestión a 

corto plazo, constituye una herramienta eficaz de participación del personal en la determinación de 

objetivos, y en la formalización de compromisos con el fin de fijar responsabilidades para su 

ejecución.  
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Esta participación sirve de motivación a los individuos que ejercen una influencia personal, 

confiriéndoles un poder decisorio en sus respectivas áreas de responsabilidad. 

 

 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

El presupuesto en su evolución en nuestro país, se ha convertido en un instrumento de carácter 

legal en donde se distribuyen recursos y se establecen mecanismos de desembolsos y pagos, 

perdiendo su validez como instrumento de planificación y solo como un cumplimiento legal de 

norma presupuestaria, el presupuesto ha perdido su rol para asignar recursos e instrumentos de 

gestión pública en donde se enfatice los resultados y el desempeño, por lo cual se da por 

comprobada la primera hipótesis especifica.  

 

Se ha cumplido con el primer objetivo, ya que el presupuesto no ha sido una herramienta de gestión 

para la obtención de resultados, debido que se ha convertido en una práctica netamente 

incrementalista con respecto al presupuesto antecesor, de ahí el aparecimiento de varias técnicas 

presupuestarias para tratar de racionalizar la asignación de recursos públicos. 
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CAPÍTULO III 

3 CONOCER EL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA POLICÍA 

NACIONAL DEL ECUADOR Y ANALIZAR LOS PRESUPUESTOS 

EJECUTADOS, PERÍODO 2008-2009-2010-2011 
 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La Policía Nacional del Ecuador, para satisfacer necesidades generales percibe sus ingresos en gran  

parte a través del Gobierno Central y por otro lado con una pequeña aportación, de recursos propios 

de la institución que son considerados como recursos de autogestión, para lo cual tendrá que 

elaborar el Plan Plurianual Institucional que es el instrumento que orienta la gestión de la 

institución para alcanzar los objetivos estratégicos. 

En relación al financiamiento de los Ingresos esperados, vale decir que, la obtención de recursos 

económicos para su uso en el cumplimiento de los objetivos de la Policía Nacional y consecuente 

con los principios rectores de esta organización, se ha considerado la experiencia lograda en la 

aplicación y ejecución de presupuestos de los años anteriores. 

Así como de las leyes y reglamentos a los que debe sujetarse la Institución, del cual podemos 

deducir como exitoso en cuanto a la planificación y gestión que se realizaron a lo largo de estos 

ejercicios económicos, del cual podemos manifestar que se ha cumplido las metas trazadas en los 

años anteriores. 

Pero cabe recalcar que se han cumplido las metas de ejecución, en otras palabras casi la totalidad 

de la ejecución presupuestaria en base a lo asignado, dejando de lado los indicadores de gestión que 

permitan medir los impactos alcanzados o la satisfacción de los usuarios con la entidad. 

Las fuentes de información, para el cálculo de los Ingresos y Gastos, han sido previamente 

validadas, y se señala, que corresponden a los resultados de todos los procesos de la organización, 

formalizados a través de los reglamentos internos o los que nos indican la ley así de acuerdo a este 

planteamiento se señalarán, la composición de los Ingresos y Gastos, su justificación en la 

importancia monetaria que tiene para la Policía Nacional. 
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3.1 ELABORACIÓN DEL PLAN PLURIANUAL INSTITUCIONAL 

Este plan se lo concibe como el instrumento que orienta la gestión de la institución, persiguiendo 

los objetivos estratégicos de la Institución como programas y proyectos con los objetivos 

gubernamentales, aun cuando halla cambio de autoridades, además busca crear una cultura de 

gestión institucional por resultados, vinculando la planificación con la programación presupuestaria 

plurianual. 

El Plan Plurianual Institucional es un instrumento que vincula la planificación de mediano plazo 

con un aproximado presupuestario que es plurianual, siendo lo principal para la elaboración del 

Plan Operativo Anual que a su vez es la base para la elaboración de la proforma presupuestaria.  

Para la elaboración del Plan Plurianual Institucional se debe considerar los siguientes instrumentos 

de la programación.  

 

Instrumento de la programación 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 

 Programa Macroeconómico 

 Plan Anual de Inversiones – PAI 

 Planes Estratégicos Institucionales 

 Planes Operativos Anuales – POA 

 Estadísticas Nacionales y Fiscales  

 Indicadores Sociales y Económicos 

 Normativa Presupuestaria 

 Políticas Salariales 

 Políticas Generales y Especificas  

Estos ayudan a mantener una correlación en la elaboración del plan, para cumplir con las leyes 

antes, durante y después del ejercicio económico, con el objeto de arribar a los objetivos 

principales que son el bienestar de la sociedad. 

A continuación de puntualizarán las políticas generales de programación, las mismas que son 

utilizadas para la elaboración del Plan Plurianual Institucional. 
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Fuente: Proceso de investigación del autor 

Elaboración: Autor 

 

En las políticas generales de programación, participan la subsecretaría de inversiones, que 

determina las políticas de planificación e inversión, en función de los objetivos del Plan Nacional 

de Desarrollo y Plan Anual de Inversiones donde se priorizan los proyectos de inversión 

consecuentes con esos objetivos. 

 

La subsecretaría de presupuesto contiene la política fiscal, es decir sobre la base del desarrollo y 

crecimiento del país como el programa macroeconómico en conjunto con el Banco Central del 

Ecuador  que contendrá directrices de ingresos, financiamiento, gastos, inversiones y 

endeudamiento público. 

 

La Policía Nacional elaborará la programación de actividades y proyectos que se realiza sobre la 

base de los requerimientos de  las unidades ejecutoras y están obligadas a establecer indicadores de 

gestión que permitan medir los resultados e impactos institucionales logrados. 

POLÍTICAS GENERALES DE PROGRAMACIÓN 

Subsecretaría de 

inversiones 

Inversión  

Subsecretaría de 

presupuesto 

Política fiscal, Programa 

macroeconómico 

Policía Nacional del 

Ecuador 

Actividades, proyectos, 

indicadores de gestión 

Plan Operativo 

Anual 

Demandas de recursos 
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El  Plan Operativo Institucional servirá para la demanda de recursos fiscales y de otras fuentes de 

financiamiento elaborando la programación de actividades y proyectos  de todas las unidades 

administrativas. 

 

Seguido de esto se procede a realizarse la asignación fiscal que son recursos que entrega el estado 

para su funcionamiento e inversión, como también se cuenta con los recursos de autogestión los 

que se generan por la prestación de servicios, su administración es propia de la Policía pero que 

ingresan al presupuesto institucional. 

 

Por otro lado los ingresos de financiamientos que provienen de créditos internos y externos, la 

asistencia técnica no reembolsable y donaciones, se deben registrar, en cuanto a los gastos se 

tomará en cuenta los aportes fiscales que son corrientes y de capital que espera recibir la 

institución, el servicio de la deuda pública, la subsecretaría de presupuesto establecerá el techo del 

presupuesto del gobierno central  para cada sector e institución integrante de éste. 

 

Después de la definición de las directrices presupuestarias informa el monto de la asignación fiscal 

y de las otras fuentes de financiamiento a la institución. 

 

 

3.2 NECESIDADES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 

Las unidades ejecutoras solicitarán el monto, que estas lo requieran de acuerdo a sus necesidades 

de los gastos corrientes y los proyectos de inversión que consten en el presupuesto, deberán constar 

en el plan anual de adquisiciones y obras. 

No hay que dejar de lado que las unidades ejecutoras tendrán un techo presupuestario, que se 

basará en una proyección de gasto con relación al año anterior en base a la inflación, igualmente 

proyectada para el nuevo ejercicio fiscal, donde  tendrán que sujetarse a su porción del presupuesto 

general de la Policía Nacional que se le asignará a la misma, dejando de lado las necesidades reales 

que poseen dichas unidades y quedando a la deriva posibles soluciones ya que tocaría regirse a la 

antes mencionada asignación. 
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3.2.1 Proformas Presupuestarias de las Unidades Ejecutoras 

Como  se  indicó anteriormente, de nada o poco sirve demandar en una proforma presupuestaria lo 

que realmente se necesita en base a las necesidades, si no se va cumplir dicha demanda. 

 

De una u otra forma las unidades administrativas desconcentradas llamadas unidades ejecutoras, 

cumplirán ciertas funciones y atribuciones que son: 

 

 La planificación, programación y evaluación de las actividades administrativas y 

financieras, las realizará la máxima autoridad de cada unidad ejecutora, observando las 

políticas y planes generales que para el efecto dictará la Dirección Nacional Financiera de 

la Policía Nacional  del Ecuador, de forma que se dé cumplimiento a las orientaciones en 

ella dispuestas. 

 La formulación, aprobación, presentación, modificación, evaluación y liquidación del 

presupuesto corresponderá a la Dirección Nacional Financiera de la Policía Nacional  del 

Ecuador, mientras que la ejecución, a través de las asignaciones presupuestarias 

respectivas, la realizarán las diferentes unidades ejecutoras. En lo que se refiere a la 

formulación, se tendrá en cuenta las pro formas presupuestarias de las unidades ejecutoras, 

en el monto que estas lo soliciten de acuerdo a sus necesidades. 

 Los proyectos de inversión que consten en el presupuesto, deberán ser ejecutados por la 

Dirección Nacional Financiera de la Policía Nacional  del Ecuador, los cuales serán 

atendidos conforme a los pedidos de las unidades ejecutoras, los mismos que constarán en 

el Plan Anual de Adquisiciones y Obras. 

 Las unidades ejecutoras efectuarán los pagos por los compromisos adquiridos previamente 

y bajo los montos permitidos por la Dirección Nacional Financiera de la Policía Nacional  

del Ecuador. 

 En materia contable, cada unidad ejecutora registrará sus propias transacciones para lo cual 

se aplicará la normativa expedida por el Ministerio de Finanzas, para el uso de la 

herramienta Sistema Integrado de Gestión Financiera e-Sigef. La Dirección Nacional 

Financiera de la Policía Nacional  del Ecuador, elaborará los estados financieros 

respectivos, a base de la información que provean las unidades ejecutoras. 
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 La competencia territorial que abarcará cada unidad ejecutora será la siguiente: 

 

1 DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIÓN 

2 DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA JUDICIAL E INVESTIGACIONES 

3 DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL 

4 DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 

5 DIRECCIÓN NACIONAL ANTINARCÓTICOS 

6 DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA ESPECIALIZADA (DINAPEN) 

7 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN 

8 DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES 

9 DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

10 COMANDANTE DEL PRIMER DISTRITO 

11 COMANDANTE DEL SEGUNDO DISTRITO 

12 COMANDANTE DEL TERCER DISTRITO 

13 COMANDANTE DEL CUARTO DISTRITO 

14 COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA PICHINCHA Nº 1 

15 COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA GUAYAS Nº 2 

16 COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA EL ORO Nº 3 

17 COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍAMANABÍ Nº 4 

18 COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA CHIMBORAZO Nº 5 

19 COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA AZUAY Nº 6 

20 COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA LOJA Nº 7 

21 COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA LOS RÍOS Nº 8 

22 COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA TUNGURAHUA Nº 9 

23 COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA CARCHI Nº 10 

24 COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍABOLÍVAR Nº 11 

25 COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA IMBABURA Nº 12 

26 COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA COTOPAXI Nº 13 

27 COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA ESMERALDAS Nº 14 

28 COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA CAÑAR Nº 15 

29 COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA PASTAZA Nº 16 

30 COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA MORONA SANTIAGO Nº 17 

31 COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA ZAMORA CHINCHIPE Nº 18 

32 COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍAGALÁPAGOS Nº 19 

33 COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA NAPO Nº 20 

34 COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍASUCUMBÍOS Nº 21 

35 COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA ORELLANA Nº 22 

36 COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA SANTO DOMINGO Nº 23 

37 COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA SANTA ELENA Nº 24 

38 HOSPITAL QUITO Nº 1 

39 HOSPITAL GUAYAQUIL Nº 2 
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 La máxima autoridad de cada unidad ejecutora aprobará y publicará el Plan Anual de 

Contratación-PAC de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su reglamento. 

 El autorizador de gasto de cada unidad ejecutora será la máxima autoridad de cada una de 

ella. 

 El autorizador de pago de cada unidad ejecutora será el director o directora administrativo 

financiero de cada una de ellas, o quien haga sus veces. 

 Tramitar procesos de contratación para la adquisición de bienes y prestación de servicios 

hasta por el monto que resulte de multiplicar por el coeficiente 0,00003 del Presupuesto 

General del Estado, así como también tramitar los procesos de arrendamiento de inmuebles 

y los de régimen especial relacionados con la adquisición de repuestos o accesorios que se 

requieran para el mantenimiento de equipos y maquinarias, siempre que los mismos no se 

encuentren incluidos en el catálogo electrónico del portal de compras públicas; y de 

aquellas adquisiciones de bienes o servicios únicos en el mercado, que tienen un solo 

proveedor, o, que implican la contratación del desarrollo o mejora de tecnologías ya 

existentes en la entidad contratante o la utilización de patentes o marcas exclusivas o 

tecnologías que no admiten otras alternativas técnicas. 

 La facultad de las máximas autoridades de las unidades ejecutoras para suscribir contratos 

y/o convenios, a nombre y en representación de la Policía Nacional del Ecuador, será hasta 

por el monto que resulte de multiplicar por el coeficiente 0,00003 del Presupuesto General 

del Estado. 

 Liquidar y pagar viáticos a los servidores de su respectiva unidad ejecutora. 

 Los aspectos administrativos de la gestión de personal como son: permisos ocasionales y 

controles de asistencia; y 

 Al cierre del ejercicio fiscal la máxima autoridad de cada unidad ejecutora, informará de 

acuerdo a la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas la evaluación de la 

ejecución presupuestaria anual. 

La Dirección Nacional Financiera de la Policía Nacional del Ecuador, en función de los intereses y 

necesidades institucionales, podrá contratar la ejecución de obras, adquisición de bienes y 

prestación de servicios incluidos los de consultoría, para una, varias unidades ejecutoras, incluso a 

nivel nacional, debiendo contarse para el efecto con la respectiva resolución debidamente 

motivada. 
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3.2.2 Consolidación de las Proformas de las Unidades Ejecutoras en la Dirección Nacional 

Financiera 

Terminadas las proformas presupuestarias en cada una de las unidades ejecutoras de la Policía, son 

enviadas a la planta central de la Policía Nacional del Ecuador para entrar en un proceso de 

consolidación. 

 

3.2.2.1 Formulación de la Proforma Institucional-Policía Nacional del Ecuador 

Una vez receptadas todas las proformas de cada una de las unidades ejecutoras, la Dirección 

Nacional Financiera de la Policía formulará la proforma presupuestaria institucional, en la que se 

incluirán todos los egresos necesarios para su gestión y los ingresos de ser el caso, en lo que se 

refiere a los programas y proyectos de inversión, únicamente se incluirán los que hubieren sido 

incorporados en el Plan Anual de Inversiones-PAI por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo-SENPLADES. 

 

3.2.2.1.1 Normas y Directrices 

En la formulación de las proformas presupuestarias del sector público se observarán 

obligatoriamente las normas, técnicas, directrices, clasificadores y catálogos emitidos por el ente 

rector del Sistema Nacional de Finanzas Públicas-SINFIP, la máxima autoridad de la Policía, cuyo 

presupuesto conforma el Presupuesto General del Estado, remitirá al ente rector del SINFIP la 

proforma institucional, hasta el 10 de septiembre del respectivo año mediante la herramienta 

informática ESIGEF. 

 

Para la elaboración de la Proforma Presupuestaria del año correspondiente y la Programación 

Presupuestaria Cuatrianual del Presupuesto General del Estado, la Policía Nacional del Ecuador  

ingresará para los grupos de gastos permanentes y no permanentes las cantidades de gasto 

necesarias según su Plan Operativo Anual-POA. Estas propuestas se ajustaran de conformidad con 

la disponibilidad fiscal determinada por el Ministerio de Finanzas.  

 

Para los gastos de inversión y capital que forman parte de un programa o proyecto de inversión se 

sujetarán al Plan Anual de Inversiones-PAI priorizado por la SENPLADES. Por consiguiente, la 

institución no podrá incorporar o solicitar la incorporación en el presupuesto de proyectos 

adicionales.  
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Para el caso de proyectos de arrastre se mantendrá la misma estructura programática (programa, 

subprograma, proyecto) aprobada para el año antecesor y que deberá ser similar a la ingresada en el 

Sistema de Inversión Pública- SIP. 

La institución para la elaboración de la proforma presupuestaria y la programación presupuestaria 

cuatrianual observará estrictamente las normas técnicas de programación y formulación vigentes, 

los clasificadores presupuestarios de ingresos y gastos y los catálogos actualizados. 

 

La información relativa a la planificación estratégica (base legal, misión, visión, objetivos 

generales, metas, políticas y estrategias) será remitida por la SENPLADES, y no podrá ser 

modificada por las entidades sin previa coordinación con la citada entidad. En lo referente a la 

planificación operativa (objetivos operativos, metas e indicadores de gestión), cada institución del 

ámbito del PGE deberá ingresar en la herramienta informática e-Sigef. 

 

La institución  utilizará el módulo de programación y formulación desarrollado en el Sistema de 

Administración Financiera e-Sigef. Adicionalmente, para determinar los gastos en personal deberán 

utilizar la herramienta habilitada en el Subsistema de Remuneraciones y Nómina e-SIPREN, que 

estarán disponibles en el Ministerio de Finanzas. 

 

 

3.2.2.2 Estructura Presupuestaria 

El proceso presupuestario tiende a reflejar de una forma cuantitativa, a través de los presupuestos, 

los objetivos fijados por la Policía Nacional a corto plazo, mediante el establecimiento de los 

oportunos programas, sin perder la perspectiva del largo plazo, puesto que ésta condicionará los 

planes que permitirán la consecución del fin último al que va orientado la gestión de la Institución 

Policial. Los presupuestos sirven de medio de comunicación de los planes de toda la Institución, 

proporcionando las bases que permitirán evaluar la actuación de los distintos segmentos, o áreas de 

actividad.  

 

El proceso culmina con el control presupuestario, mediante el cual se evalúa el resultado de las 

acciones emprendidas permitiendo, a su vez, establecer un proceso de ajuste que posibilite la 

fijación de nuevos objetivos.  

 

Un proceso presupuestario eficaz depende de muchos factores, sin embargo cabe destacar dos que 

pueden tener la consideración de requisitos imprescindibles así, por un lado es necesario que la 
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Policía tenga configurada una estructura organizativa clara y coherente, a través de la que se 

vertebrará todo el proceso de asignación y delimitación de responsabilidades. 

Donde el  programa de presupuestación será más eficaz en tanto en cuanto se puedan asignar 

adecuadamente las responsabilidades, para lo cual necesariamente, tendrá que contar con una 

estructura organizativa perfectamente definida, que consiste en un proceso secuencial integrado por 

etapas y en donde el Ministerio de Economía y Finanzas emitirá todas las disposiciones vigentes 

para que la formulación del presupuesto sea coherente con las leyes, normas y reglamentos, para el 

efecto el presupuesto de la Policía Nacional contendrá la naturaleza de Ingresos y gastos. 

 

Componente del  Presupuesto 

Comprende las normas, técnicas, métodos y procedimientos para la previsión de ingresos, gastos y 

financiamiento para la provisión de bienes y servicios públicos. 

Coordinación de Administración del Ciclo Presupuestario 

El Subproceso de administración del ciclo presupuestario tiene una estructura abierta, conformada 

por equipos de trabajo para atender los requerimientos del área. 

Misión 

Formular, modificar y liquidar el presupuesto de la Policía Nacional del Ecuador y de la 

consolidación del presupuesto de las Unidades Ejecutoras que conforman a la Policía. 

Ámbito de Acción: 

Simulación de la pro forma del Presupuesto (fase de Programación) 

Determinar techos de gastos (fase de programación) 

Elaborar pro forma del presupuesto (fase de formulación y aprobación) 

Presupuesto y fondos especiales (fase de formulación y aprobación) 

Programar la ejecución del presupuesto  (fase de formulación y aprobación) 

Efectuar el programa de caja de ejecución presupuestaria aprobado (fase de ejecución) 

Presupuesto codificado por modificaciones (fase de ejecución) 

Elaborar informes de ejecución presupuestaria global (fase de evaluación) 
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Preparar informes de cumplimiento de metas presupuestarias (fase de evaluación) y, las demás que 

le asigne la ley y las normas secundarias. 

 

3.3 CICLO  PRESUPUESTARIO 

Es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos que administren recursos 

monetarios del estado ecuatoriano y por ende a la Policía Nacional del Ecuador y está compuesto 

por las siguientes etapas: 

1. Programación Presupuestaria. 

2. Formulación Presupuestaria.  

3. Aprobación Presupuestaria. 

4. Ejecución Presupuestaria. 

5. Evaluación y Seguimiento Presupuestario. 

6. Clausura y Liquidación Presupuestaria. 

 

Para el cumplimiento de este ciclo, el ente rector de las finanzas públicas emite los lineamientos 

correspondientes a todas las entidades del sector público. 

 

3.3.1 Programación  Presupuestaria 

Es la primera fase del ciclo presupuestario y es elaborada por la Dirección Nacional de 

Planificación y la Dirección Nacional Financiera de la Policía a través del sistema informático e-

Sigef en donde se programará en base al Plan Nacional de Desarrollo, las directrices 

presupuestarias y el Plan Estratégico de la Policía Nacional, es decir en bases a resultados 

medibles, vinculando la planificación con el presupuesto. 

En cuanto al Plan Estratégico se deben ingresar los objetivos estratégicos que encaminan las 

actividades que tiene que realizar la Policía y las acciones necesarias para su ejecución, así como 

las metas que se esperan alcanzar, todo esto con los respectivos indicadores de desempeño para 

evaluar el cumplimiento. 

Por otro lado el presupuesto de ingresos y gasto requiere el financiamiento en base de los objetivos 

estratégicos y estructura programática, asociados estos dos se definen y asocian las acciones a las 



 
 

 
72 

actividades, seguido de esto se definen las metas que la Policía espera alcanzar en función de los 

recursos que se programen con una fecha de inicio, grupo, unidad de medida y fin de la meta, para 

que posteriormente estas metas programadas sean ejecutadas y cumplidas por las unidades 

ejecutoras. 

El ente rector de las finanzas públicas comunica en el mes de mayo, en base a la programación 

cuatrianual del Presupuesto General del Estado, establece los techos presupuestarios para cada 

institución que participa dentro del presupuesto general y en donde las instituciones en base a sus 

techos presupuestarios podrán otorgar certificaciones y establecer compromisos financieros 

plurianuales, para la obtención de resultados en los plazos definidos a través de los programas 

proyectos y actividades que se incorporarán en el presupuesto. 

 

3.3.2 Formulación  Presupuestaria 

Todos los recursos lícitos de donde provinieren forman parte del Presupuesto General del Estado y 

son recursos públicos, por lo que su uso no podrá ser decidido directamente por las autoridades de 

la Policía Nacional que manejan dichos recursos a excepción de los recursos de autogestión 

generados por la institución, que tendrán una reglamentación especifica. 

Esta segunda fase es aquella en donde la Policía Nacional formula la proforma presupuestaria en 

donde se incluirá todos los egresos necesarios para su gestión, que expresan los resultados de la 

programación, siguiendo los lineamientos de catálogos y clasificadores presupuestarios, para 

facilitar su exposición, manejo, comprensión y finalmente su consolidación. 

Los programas se asocian a la actividad y su articulación se da por los ítems presupuestarios y 

fuente de financiamiento en base de los recursos humanos, materiales y físicos requeridos para 

alcanzar los objetivos y metas definidos en el plan operativo para lo cual se observan los 

lineamientos formulados en las directrices presupuestarias de capital o de financiamiento, para que 

seguido de esto sea utilizada la misma estructura presupuestaria para las unidades ejecutoras 

En lo que se refiere a programas y proyectos de inversión, se incluirán solo los que hubieren sido 

incorporados en el Plan Anual de Inversión de la SENPLADES, esta proforma entrará en un 

proceso de revisión por parte del SINFIP y de ser el caso la reformará o aprobará la mencionada 

proforma. 

Este procedimiento encamina la programación y formulación presupuestaria con los resultados 

institucionales, racionalizando la asignación de los recursos  
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3.3.3 Aprobación Presupuestaria 

Luego de emitida la proforma por parte de la Policía Nacional, la función ejecutiva presenta a la 

Asamblea Nacional la proforma presupuestaria anual de todas las instituciones que conforman el 

Presupuesto General del Estado y la programación presupuestaria cuatrianual, durante los primeros 

noventa días de su gestión y en los años siguientes sesenta días antes del inicio del año fiscal 

respectivo. 

La Asamblea aprobará u observará en los treinta días siguientes y en un solo debate, si la misma no 

se pronunciare en este tiempo entrara automáticamente en vigencia la proforma anual y la 

programación presupuestaria cuatrianual. 

En el caso de que hubiese observaciones, serán solo por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el 

monto total de la proforma, en donde el Ejecutivo tendrá diez días para aceptar las observaciones o 

ratificarse en su propuesta, la Asamblea en los  diez días siguientes podrá aprobar dicha proforma o 

ratificarse en sus observaciones, de lo contrario entrará en vigencia la proforma y programación 

presupuestaria enviada en segunda instancia por el ejecutivo. 

Para lo cual el presupuesto entrará en vigencia el primero de enero con excepción del año donde se 

posesione el presidente y concluirá el 31 d diciembre de cada año.  

 

3.3.4 Ejecución Presupuestaria 

Esta fase pretende alcanzar la entrega de bienes y servicios a la sociedad en cantidad y de calidad, 

para lo cual hará uso de su equipo humano así como de recursos materiales y financieros que 

comprenderán  el conjunto de acciones destinadas para la obtención de dichos bienes y servicios.  

La ejecución presupuestaria se realizará sobre la base de las políticas establecidas por el Ministerio 

de Economía y Finanzas, comprende la formulación, seguimiento y evaluación de la programación 

de la ejecución física y financiera presupuestaria, la programación de caja y las modificaciones al 

presupuesto. 

 

 

3.3.4.1 Programación de la Ejecución 

La ejecución Presupuestaria 

Una vez aprobado el presupuesto esta etapa comprende explicar el conjunto de acciones destinadas 

a la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto de la 

Policía con la finalidad de alcanzar los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad 

previstos, sobre la base de las políticas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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La programación Física 

Es de competencia netamente de la institución policial y se refiere a la presentación de las 

actividades y proyectos definidos en un año calendario. 

 

La Programación Financiera 

La programación financiera, corresponde al establecido por la Institución y el Ministerio de 

Economía y Finanzas, es la previsión de los requerimientos financieros  necesarios para el 

desarrollo de las actividades programadas en un año calendario. 

 

Programa anual de caja-Programación Indicativa Anual 

Aquí es donde la Policía Nacional solicita recursos por grupo de ingresos y gastos y constituye el 

instrumento de manejo financiero que establece el monto de las previsiones de ingresos efectivos y 

de los gastos susceptibles de pago en el año, y debe ser aprobado por la Subsecretaria del Tesoro 

del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

La programación física que consiste en la proyección temporal de los  servicios que la policía 

entrega a la sociedad, la cual se subdivide en subperíodos dentro del ejercicio fiscal, 

estableciéndose de esta manera el ritmo de requerimientos de los recursos necesarios para su 

ejecución los cuales se expresan en la programación financiera institucional, ambos conforman la 

Programación Indicativa Anual o programa anual de caja, de la ejecución presupuestaria que 

consiste en el gasto mensual del presupuesto aprobado. 

 

Programa Cuatrimestral de Compromisos-PCC 

Es el detalle por grupos de ingresos y gastos que la Policía  planifica ejecutar en cuatro meses, 

valores que representan el techo presupuestario del período y que lo pone a consideración de la 

Subsecretaria de Presupuesto, 5 días hábiles antes de terminarse el mes para su aprobación, las 

entidades del Gobierno Central están obligadas a basar su ejecución presupuestaria en el Programa 

Periódico Cuatrimestral de Caja. 

 

Ejecución Presupuestaria 

Consiste en las previsiones para cada período del ejercicio presupuestario, del avance esperado del 

plan de trabajo y de las necesidades de recursos financieros, lo que permitirá  compatibilizar las 

necesidades de recursos con las posibilidades financieras y asignar para dichos períodos créditos 

presupuestarios para cada unidad de gestión presupuestaria o categoría programática, en forma 

previa a la ejecución misma. 
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Crédito Presupuestario 

Comprende la autorización total de recursos financieros que dispone la institución para el ejercicio 

financiero fiscal en vigencia. Esta autorización corresponde a las asignaciones constantes en el 

presupuesto inicial más las reformas o modificaciones que se realicen durante la ejecución 

presupuestaria; su monto debe ser compatible con los objetivos y metas establecidos en términos de 

resultados físicos.  

 

Compromiso Presupuestario 

Comprende la autorización en períodos previamente establecidos, de los créditos presupuestarios, a 

efecto de movilizar los recursos humanos, materiales y financieros, en función de los objetivos y 

metas establecidos, el monto del crédito presupuestario constituye el límite máximo disponible para 

comprometer y gastar en cada período, y su aprobación se realiza de conformidad con las 

previsiones de recaudación o transferencias de los ingresos y de la utilización del financiamiento. 

Es la acción administrativa  por medio de la cual se decide ejecutar el presupuesto, para la 

adquisición de bienes y servicios a terceros, celebración de acuerdos contractuales para la 

realización de obras, u otras acciones de igual naturaleza que provocan afectaciones provisionales a 

las partidas presupuestarias. 

El reconocimiento de un compromiso requiere, como mínimo, de una asignación constante en el 

presupuesto con saldo de recursos suficientes, o compromisos pueden ser anulados total o 

parcialmente mientras no se conviertan en obligaciones. 

Los compromisos de gastos se imputarán a las claves o partidas presupuestarias, en el momento 

que la autoridad competente, mediante acto administrativo valido, decide ejecutar el presupuesto, 

como consecuencia de la adquisición de bienes o servicios a terceros, celebración de acuerdos 

contractuales para la realización de obras producto de las facultades propias de la gestión 

institucional. 

 

Gasto devengado 

Representa el nacimiento de una obligación de pago a personas naturales o jurídicas, por la 

recepción y aceptación por parte de la entidad pública  de bienes y servicios previamente 

contratados. 
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Obligaciones 

Estas se constituyen cuando se reciben de terceros los bienes, servicios y demás encargados por la 

autoridad, haya existido o no compromiso previo, las obligaciones producen afectación definitiva a 

las partidas presupuestarias, por lo cual sus saldos disminuyen. 

Pago 

Para la cancelación de las obligaciones contraídas, la Policía elabora en el sistema un Comprobante 

Único de Registro-CUR por cada pago, seguido de esto se solicita el pago al ministerio de finanzas, 

para que luego se dé la acreditación por parte del Banco Central en las cuentas de los servidores 

públicos, miembros policiales, proveedores, contratista, la falta de recursos para cumplir con las 

obligaciones de manera total o parcial, constituye la deuda. 

REALIZACION DE LOS PAGOS 

Los pagos se efectivizan si: 

 Existe disponibilidad presupuestaria 

 Hay recursos en caja para esa partida presupuestaria 

 La documentación que justifica el gasto está completa. 

 

 Pagado.- Corresponde al valor cancelado de una obligación. 

 

 

3.3.5 Seguimiento y  Evaluación  de la Ejecución Presupuestaria 

Comprende la capacidad de la ejecución del presupuesto de la Policía Nacional, en donde  se 

medirá el recurso humano, el procedimiento de compras, contrataciones públicas entre otros  es 

decir la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el 

análisis de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación de 

medidas correctivas y será de responsabilidad del titular de la Policía de cada entidad u organismo 

y se realizará en forma periódica. 
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3.3.6 Clausura y Liquidación Presupuestaria 

La ejecución  presupuestaria  se debe cerrar el 31 de diciembre de cada año, y a esto se lo conoce 

como clausura presupuestaria  después de esa fecha no se podrá contraer compromisos ni 

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

clausurado, una vez clausurado el presupuesto se procederá a realizar un informe económico  de los 

resultados de la ejecución presupuestaria conocido como liquidación presupuestaria. 

 

3.3.7 Plan Anual de Compras 

Se proyectan o pronostican  las compras anuales de la Policía Nacional, el momento en que se 

comprarán o contratarán y su valor estimado en donde deberá contener lo siguiente: 

 Descripción del bien o servicio. 

 Código del clasificador de rubro utilizado en compras públicas. 

 Cantidad del bien o servicio. 

 Monto estimado. 

 Modalidad de adquisición (catálogo electrónico, licitación pública, etc.). 

 Fecha aproximada en la que se publicara el llamado a participar. 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR LA PLANIFICACIÓN DE COMPRAS 

 

 Definición de requerimiento 

1. Revisar stocks. 

2. Ver datos históricos de lo comprado  y consumido el año pasado como el cumplimiento 

3. Reunión de trabajo con las unidades que necesitan insumos  

 

 Selección del mecanismo de compra 

1. Determinar tipo de compra y tiempos que  demorará el proceso, se crea lista y de 

compras a realizar. 

 

 Reunión equipo de trabajo  

1. Reunión de encargado de compras con sus Jefes para validar sus previsiones y revisar 

si existen nuevos proyectos,  se actualiza la lista  de compras. 

 

 Validación Presupuestaria 
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1. Se valida la aprobación presupuestaria para la lista de compras. 

 

 Elaboración Plan Anual de Compras 

1. Se elabora un plan de compras con sus actividades de seguimiento e identificación de  

responsables. 

 

 

3.4 ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Este concepto considera la inclusión de todos los ítems por los cuales se generan dineros, valores o 

recursos económicos, que en virtud de la actividad que realiza la Policía Nacional, son registrados 

íntegramente en el Departamento de Presupuestos  y administrados por el Comandante General de 

la Policía, dichos ingresos esperados para la gestión de la Institución Policial se  componen de la 

siguiente manera: 

 

1. Recursos fiscales petroleros y no petroleros 

2. Recursos de autogestión  

 

Para el análisis de los ingresos, tanto como el de los gastos utilizaremos las cédulas presupuestarias 

de ingresos y gastos, así como también  un extracto del clasificador presupuestario que se detalla: 
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POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 

 

Fuente: Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público  

Elaboración: Autor 

 

Part. INGRESOS Part. GASTOS 

1 CORRIENTES 5 CORRIENTES 

1.1 Impuestos 5.1 Gastos en Personal 

1.2 Seguridad Social 5.2 Prestaciones de la Seguridad Social 

1.3 Tasas y Contribuciones 5.3 Bienes y Servicios de Consumo 

1.4 Venta de Bienes y Servicios 5.6 Gastos Financieros 

1.7 Renta de Inversiones y Multas 5.7 Otros Gastos Corrientes 

1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 5.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 

1.9 Otros Ingresos 5.9 Previsiones para Reasignación 

2 DE CAPITAL 6 DE PRODUCCIÓN 

2.4 Venta de Activos no Financieros 6.1 Gastos en Personal para Producción  

2.7 Recuperación de Inversiones 6.3 Bienes y Servicios para Producción 

2.8 Transferencias y Donaciones de Capital e 

Inversión 

6.7 Otros Gastos de Producción 

3 DE FINANCIAMIENTO 7 DE INVERSIÓN 

3.6 Financiamiento Público 7.1 Gastos en Personal para Inversión 

3.7 Saldos Disponibles 7.3 Bienes y Servicios para Inversión 

3.8 Cuentas Pendientes por Cobrar  7.5 Obras Públicas 

  7.7 Otros Gastos de Inversión 

  7.8 Transferencias y Donaciones para 

Inversión 

  8 DE CAPITAL 

  8.4 Bienes de Larga Duración  

  8.7 Inversiones Financieras 

  8.8 Transferencias y Donaciones de Capital 

  9 APLICACIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO 

  9.6 Amortización de la Deuda Pública 

  9.7 Pasivo Circulante 

  9.9 Otros Pasivos 



 

 

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

INGRESOS DE AUTOGESTIÓN (en millones de dólares) 

PERÍODO 2008-2011 

Tabla 1 

PTDA. DENOMINACIÓN 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

2008 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

2009 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

2010 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

2011 

CODIFICADO CODIFICADO CODIFICADO CODIFICADO 

VALOR % PART. VALOR % PART. VALOR % PART. VALOR % PART. 

  INGRESOS TOTALES 23.588.074,53 100,00 22.844.207,02 100,00 37.167.333,14 100,00 24.383.381,23 100,00 

1 CORRIENTES 19.322.625,88 81,92 21.400.063,03 93,68 27.409.312,25 73,75 17.852.852,88 73,22 

1.1 Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Tasas y Contribuciones 2.693.344,90 11,42 2.985.752,70 13,07 5.114.338,00 13,76 3.604.898,02 14,78 

1.4 Venta de Bienes y Servicios 7.270.548,08 30,82 13.205.603,20 57,81 9.857.255,46 26,52 2.574.011,57 10,56 

1.7 Renta de Inversiones y Multas 296.880,00 1,26 296.880,00 1,30 415.662,00 1,12 400.000,00 1,64 

1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 97.588,90 0,26 120.448,84 0,49 

1.9 Otros Ingresos 9.061.852,90 38,42 4.911.827,13 21,50 11.924.467,89 32,083 11.153.494,45 45,74 

2 DE CAPITAL 1.415.670,00 6,00 1.415.670,00 6,20 4.105.720,83 11,05 1.329.699,56 5,45 

2.4 Venta de Activos no Financieros 1.415.670,00 6,00 1.415.670,00 6,20 4.105.720,83 11,05 1.329.699,56 5,45 

2.7 Recuperación de Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.8 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 DE FINANCIAMIENTO 2849778,65 12,08 28.473,99 0,12 5.652.300,06 15,21 5.200.828,79 21,33 

3.6 Financiamiento Público 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.7 Saldos Disponibles 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.8 Cuentas Pendientes por Cobrar  2.849.778,65 12,08 28.473,99 0,12 5.652.300,06 15,21 5.200.828,79 21,33 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, Cedula de Ejecución del Presupuesto de Ingresos  2008 – 2009 – 2010 – 2011 

Elaboración: Autor 

 



 

 

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR 

INGRESOS FISCALES Y DE AUTOGESTIÓN (en millones de dólares) 

PERÍODO 2008-2011 

Tabla 2 

PTDA. DENOMINACIÓN 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

2008 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

2009 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

2010 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

2011 

CODIFICADO CODIFICADO CODIFICADO CODIFICADO 

VALOR % PART. VALOR % PART. VALOR % PART. VALOR % PART. 

  INGRESOS TOTALES 769.449.873,58 100,00 862.338.993,51 100,00 860.084.192,18 100,00 920.358.544,93 100,00 

1 CORRIENTES 765.184.424,93 99,45 860.894.849,52 99,83 850.326.171,29 98,87 913.828.016,58 99,29 

1.1 Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Tasas y Contribuciones 2.693.344,90 0,35 2.985.752,70 0,35 5.114.338,00 0,59 3.604.898,02 0,39 

1.4 Venta de Bienes y Servicios 7.270.548,08 0,94 13.205.603,20 1,53 9.857.255,46 1,15 2.574.011,57 0,28 

1.7 Renta de Inversiones y Multas 296.880,00 0,04 296.880,00 0,03 415.662,00 0,05 400.000,00 0,04 

1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 745.861.799,05 96,93 839.494.786,49 97,35 834.938.915,83 97,08 896.095.612,54 97,36 

1.9 Otros Ingresos 9.061.852,90 1,18 4.911.827,13 0,57 0 0 11.153.494,45 1,21 

2 DE CAPITAL 1.415.670,00 0,18 1.415.670,00 0,16 4.105.720,83 0,48 1.329.699,56 0,14 

2.4 Venta de Activos no Financieros 1.415.670,00 0,18 1.415.670,00 0,16 4.105.720,83 0,48 1.329.699,56 0,14 

2.7 Recuperación de Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.8 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 DE FINANCIAMIENTO 2.849.778,65 0,37 28.473,99 0,00 5.652.300,06 0,66 5.200.828,79 0,57 

3.6 Financiamiento Público 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.7 Saldos Disponibles 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.8 Cuentas Pendientes por Cobrar  2.849.778,65 0,37 28.473,99 0,00 5.652.300,06 0,66 5.200.828,79 0,57 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, Cedula de Ejecución del Presupuesto de Ingresos  2008 – 2009 – 2010 – 2011 

Elaboración:Autor



 
82 

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE  DE FINANCIAMIENTO 

(CODIFICADO) 

AÑOS 2008 – 2009 – 2010 - 2011 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, Cedula de Ejecución del Presupuesto de Ingresos  2008 – 2009 – 2010 – 2011 

Elaboración: Autor 

 

 

Durante los últimos cuatro años los Recursos de Autogestión de la Policía Nacional del Ecuador, 

han contribuido de forma mínima con relación al presupuesto de ingresos que la institución Policial 

ha requerido, obteniendo la diferencia por medio de los Recursos Fiscales. 

 

Para el año 2008 los recursos de autogestión contribuyeron con el 3,07% del total de ingresos y los 

recursos fiscales 96,93%, en el año siguiente hubo disminución de los recursos de autogestión 

contribuyendo con el 2,65% y los recursos fiscales 97,35%. 
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En el 2010 los recursos de autogestión se incrementan dentro de su grupo, moderadamente  con 

relación a los dos años anteriores ocupando un 4,32% del total de ingresos, en donde los recursos 

fiscales aportaron con el 95,68%.En el último año los recursos de autogestión disminuyeron con 

relación al año 2010 y aportaron con 2,65% y los recursos fiscales 97,35%. 

Con respecto a los recursos fiscales cabe indicar que los mismos se incrementaron en 12.55% en el 

2009 con relación al 2008, decreciendo en 1,97%  en el 2010 y para el 2011 los recursos fiscales se 

incrementaron 8,88% con respecto al año anterior. 

 

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

INGRESOS TOTALES (CODIFICADO) 

AÑOS 2008 – 2009 – 2010 - 2011 

Gráfico 2 

 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, Cedula de Ejecución del Presupuesto de Ingresos  2008 – 2009 – 2010 – 2011 

Elaboración: Autor 
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Los ingresos de la Policía Nacional han crecido considerablemente, en los últimos cuatro años  en 

un 19,61%  debido a las transferencias y donaciones corrientes por parte del gobierno central. 

 

3.4.1 Ingresos  Corrientes 

Es la suma obtenida por los ingresos esperados, en relación a la actividad directa o esencial que 

realiza la Policía Nacional. 

 

 

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

INGRESOS CORRIENTES (CODIFICADO) 

AÑOS 2008 – 2009 – 2010 - 2011 

 

 Gráfico 3 

 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, Cedula de Ejecución del Presupuesto de Ingresos  2008 – 2009 – 2010 – 2011 

Elaboración: Autor 
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Los ingresos corrientes de la Policía Nacional han crecido considerablemente, en los últimos cuatro 

años  en un 19,43%  debido a las transferencias y donaciones corrientes, para el desarrollo de sus 

actividades operativas. 

 

3.4.2 Ingresos de Capital 

Corresponde a las transferencias de capital del sector público, más las donaciones del sector 

privado. 

 

 

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

INGRESOS DE CAPITAL (CODIFICADO) 

AÑOS 2008 – 2009 – 2010 - 2011 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, Cedula de Ejecución del Presupuesto de Ingresos  2008 – 2009 – 2010 – 2011 

Elaboración: Autor 
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Los ingresos de capital para inversiones de la Policía Nacional han decrecido considerablemente, 

en el último año con relación al 2010  en un 67,61%  debido a la baja en la venta de activos no 

financieros. 

 

3.4.3 Ingresos de Financiamiento 

Son ingresos para priorizar proyectos de inversión, y son obtenidos por la colocación de títulos y 

valores. 

 

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO (CODIFICADO) 

AÑOS 2008 – 2009 – 2010 - 2011 

 

Gráfico 5 

 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, Cedula de Ejecución del Presupuesto de Ingresos  2008 – 2009 – 2010 – 2011 

Elaboración: Autor 
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Los ingresos de financiamiento de la Policía Nacional han crecido considerablemente, en los 

últimos cuatro años  en un 82,50%  debido a las cuentas pendientes por cobrar. 

 

 

3.5 ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

En la misión de cumplir con las políticas de rigor de la Policía Nacional, las jefaturas financieras y 

las unidades ejecutoras se han comprometido con todo su esfuerzo, en concentrarse en realizar 

gastos de inversión y realizar obras prioritarias para el bienestar de las unidades y por ende de la  

comunidad y  de hacer más eficiente los gastos de capital. 

Este concepto es el que presenta más dificultades es su generación, ya que se sostiene en el 

compromiso de los entes que usarán los recursos, y más en el área de la administración y las 

finanzas donde la eficiencia y el rendimiento en la aplicabilidad de este presupuesto, provocará que 

la policía nacional multiplique sus resultados operativos y acoja el concepto básico de su 

existencia, el cual es generar a través del uso de los Gastos y la Inversión presupuestada, mejores 

resultados para la Institución y mejores beneficios para la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

PRESUPUESTO DE GASTO (en millones de dólares) 

PERÍODO 2008-2009 
Tabla 3 

 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, Cedula de Ejecución del Presupuesto de Gasto  2008 – 2009  

Elaboración: Autor 

 

 

PTDA. DENOMINACIÓN 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2008 PRESUPUESTO DE GASTOS 2009 

ASIGNACIÓN CODIFICADA DEVENGADO  ASIGNACIÓN CODIFICADA DEVENGADO  

VALOR % PART. VALOR % EJEC. VALOR % PART. VALOR % EJEC. 

  GASTOS TOTALES 769.449.873,58 100,00 753.846.746,13 97,97 862.338.993,51 100,00 842.803.468,87 97,73 

5 GASTOS CORRIENTES 676.769.629,63 87,95 673.317.888,37 99,49 835.142.192,15 96,85 829.282.428,47 99,30 

 5.1 Gastos en Personal 616.268.624,69 80,09 615.781.549,33 99,92 780.255.201,52 90,48 779.994.727,37 99,97 

 5.3 Bienes y Servicios de Consumo 52.487.097,87 6,82 50.763.783,22 96,72 45.246.754,89 5,25 40.452.591,57 89,40 

5.6 Gastos Financieros 317.830,09 0,04 317.830,09 100,00 600.738,58 0,07 267.369,70 44,51 

5.7 Otros Gastos Corrientes 2.387.107,54 0,31 2.346.012,63 98,28 3.282.052,25 0,38 3.079.125,63 93,82 

5.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 5.308.969,44 0,69 4.108.713,10 77,39 5.676.025,99 0,66 5.488.614,20 96,70 

5.9 Previsiones para Reasignaciones 0,00 0 0,00 0 81.418,92 0,01 0,00 0,00 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 12.750.500,40 1,66 5.893.994,75 46,23 9.616.288,97 1,12 5.367.682,71 55,82 

7.1 Gasto en Personal para Inversión 0,00 0 0,00 0 1.792.757,82 0,21 1.792.184,59 99,97 

7.3 Bienes y Servicio para Inversión 3.043.523,09 0,40 2.855.524,97 93,82 4.163.483,50 0,48 568.351,15 13,65 

7.5 Obras Públicas 3.938.653,45 0,51 0,00 0,00 652.900,68 0,08 0,00 0,00 

7.7 Otros Gastos de Inversión 2.768.323,86 0,36 38.469,78 1,39 7.146,97 0,00 7.146,97 100,00 

7.8 Transferencias y Donaciones para Inversión 3.000.000,00 0,39 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00 0,35 3.000.000,00 100,00 

8 GASTOS DE CAPITAL 7.601.845,13 0,99 2.306.964,59 30,35 14.916.931,08 1,73 7.690.940,15 51,56 

8.4 Bienes de Larga Duración 7.601.845,13 0,99 2.306.964,59 30,35 14.916.931,08 1,73 7.690.940,15 51,56 

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 72.327.898,42 9,40 72.327.898,42 100,00 2.663.581,31 0,31 462.417,54 17,36 

9.6 Amortización de la Deuda Pública 397.898,42 0,05 397.898,42 100,00 2.614.473,00 0,30 413.416,71 15,81 

9.7 Pasivo Circulante 71.930.000,00 9,35 71.930.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.9 Otros Pasivos 0,00 0 0,00 0 49.108,31 0,006 49.000,83 99,78 



 
 

 

 

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

PRESUPUESTO DE GASTOS (en millones de dólares) 

PERÍODO 2010-2011 

Tabla 4 

PTDA. DENOMINACIÓN 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2010 PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 

ASIGNACIÓN CODIFICADA DEVENGADO  ASIGNACIÓN CODIFICADA DEVENGADO  

VALOR % EJEC. VALOR % EJEC. VALOR % EJEC. VALOR % EJEC. 

  GASTOS TOTALES 919.966.090,79 100,00 904.287.722,77 98,30 
981.596.062,33 

100,00 973.716.652,79 99,20 

5 GASTOS CORRIENTES 897.925.266,30 97,60 891.340.092,59 99,27 
950.711.762,67 

96,85 946.653.105,53 99,57 

 5.1 
Gastos en Personal 817.491.244,22 88,86 816.567.480,24 99,89 

886.763.339,41 
90,34 886.762.958,61 100,00 

 5.3 Bienes y Servicios de Consumo 73.147.878,51 7,95 68.189.191,24 93,22 
57.479.171,30 

5,86 53.640.642,19 93,32 

5.6 Gastos Financieros 294.107,00 0,03 243.897,63 82,93 
185.000,00 

0,019 184.940,64 99,97 

5.7 Otros Gastos Corrientes 1.919.637,13 0,21 1.829.180,19 95,29 
5.465.651,98 

0,56 5.456.543,61 99,83 

5.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 5.072.399,44 0,55 4.510.343,29 88,92 
818.599,98 

0,08 608.020,48 74,28 

5.9 Previsiones para Reasignaciones 0 0 0 0,00 
0 

0 0,00 0,00 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 7.459.952,44 0,81 4.858.019,41 65,12 
9.090.537,35 

0,93 8959988,33 98,56 

7.1 Gasto en Personal para Inversión 0 0 0 0,00 
0 

0 0,00 0,00 

7.3 Bienes y Servicio para Inversión 4.056.920,51 0,441 3.637.554,86 89,66 
70.488,40 

0,007 16693,78 0,00 

7.5 Obras Públicas 3.403.031,93 0,37 1.220.464,55 35,86 
9.020.048,95 

0,92 8.943.294,55 99,15 

7.7 Otros Gastos de Inversión 0 0 0 0,00 
0 

0 0,00 0,00 

7.8 Transferencias y Donaciones para Inversión 0 0 0 0,00 
0 

0 0,00 0,00 

8 GASTOS DE CAPITAL 13.794.632,50 1,50 7.547.940,75 54,72 
13.533.816,16 

1,38 9.849.276,39 72,78 

8.4 Bienes de Larga Duración 13.794.632,50 1,50 7.547.940,75 54,72 
13.533.816,16 

1,38 9.849.276,39 72,78 

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 786.239,55 0,09 541.670,02 68,89 
8.259.946,15 

0,84 8.254.282,54 99,93 

9.6 Amortización de la Deuda Pública 454.758,38 0,05 429.561,47 94,46 
446.945,57 

0,05 446.354,42 99,87 

9.7 Pasivo Circulante 0 0 0 0,00 
0 

0 0,00 0,00 

9.9 Otros Pasivos 331.481,17 0,04 112.108,55 33,82 
7.813.000,58 

0,80 7.807.928,12 99,94 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, Cedula de Ejecución del Presupuesto de Gasto  2010 – 2011 

Elaboración: Autor 
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3.5.1 Gastos Corrientes 

Son los gastos que destinamos para la adquisición de bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de las actividades operacionales de administración, están conformados por los gastos de 

personal, bienes y servicios de consumo, gastos financieros, otros gastos. 

El devengamiento de los gastos corrientes produce contablemente modificaciones indirectas en las 

estructuras patrimoniales de la institución debido a la utilización de cuentas operacionales o de 

resultados que permite establecer previamente el resultado de la gestión anual. 

En resumen es la sumatoria de los gastos de personal, bienes y servicios de consumo, gastos 

financieros, y prevenciones para reasignación, en su importancia relativa. 

 

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

GASTOS CORRIENTES (CODIFICADO Y DEVENGADO) 

AÑOS 2008 – 2009 – 2010 - 2011 

Gráfico 6 

 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, Cedula de Ejecución del Presupuesto de Ingresos  2008 – 2009 – 2010 – 2011 

Elaboración: Autor 
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Los  gastos corrientes de la Policía Nacional han crecido considerablemente, en los últimos cuatro 

años  en un 40,48%  debido al incremento en gasto en personal y a los bienes y servicios de 

consumo y se han ejecutado en un 99,20%. 

 

3.5.2 Gastos de Inversión 

Son los gastos destinados al incremento patrimonial del estado mediante actividades operacionales 

de inversión, comprendido en programas de proyectos institucionales de ejecución de obra pública, 

está conformado en gastos de bienes y servicios destinados a la inversión, obras públicas, su 

devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la composición patrimonial del 

Estado, aumentando sus inversiones en infraestructura físicas institucional de uso público. 

 

Se realizaran los análisis de los proyectos de inversión más relevantes y a nivel Nacional que la 

Policía Nacional del Ecuador ha ejecutado en el presente año. 

 

 Uno de los principales problemas que aqueja a la Policía Nacional es el déficit de 

Policías en todo el país, por lo que se ha aprobado un monto de $ 89.617.679.36 para la 

construcción de complejos educativos de formación policial, en donde el desembolso 

para el presente año ha sido de $ 745.092.45 para la adquisiciones de los terrenos en el 

Distrito Metropolitano de Quito en Lumbisi  y en el Distrito Metropolitano de 

Guayaquil sitio aún por definirse, que es otro de los problemas para la construcción de 

las Unidades de Policía Comunitaria. 

 

Estos complejos educativos albergarán a 2.720  personas en  la sierra y 2540 en la 

costa, entre ellos aspirantes a policía que hasta el 2017 deberán formarse 19.684 con un 

costo de $ 132.234.586.30, de los cuales ya se han desembolsado $ 7.974.587.65 para 

el 2012 en las escuelas actuales. 

 

 Otro de los proyectos relevantes que lleva a cabo la Institución Policial es la creación 

de la Unidad Académica de Detectives de Ciencias Forenses dentro del Instituto 

Tecnológico Superior que tendrá la capacidad de preparar a 70 investigadores de 

laboratorio y a 200 investigadores de campo por cada edición que se realice con un 

monto de inversión que asciende a los 2.148.628.00 el mismo que ha sido ejecutado en 

un 96.72%. 

 

 La implementación y ampliación del sistema de radio troncalizada dotará al 100% de 

vehículos y al 80% de las radios portátiles con un dispositivos de GPS a nivel nacional, 
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esta inversión asciende a $ 49.333.599.00 para ejecutarse hasta el 2013 de los cuales se 

asignaron $ 16.707.265.20 para este año. 

 

 La adquisición de vehículos es otro de los puntos fuertes en las inversiones de la 

Policía, para reponer el parque automotor en donde la inversión es de $ 36.857.805.57 

para la compra de 569 camionetas doble cabina, 359 automóviles,  1502 motocicletas. 

 

 Una nueva forma de seguridad para la Policía es la desconcentración de los servicios 

de seguridad, construyendo UPC y UVC en distritos y circuitos en donde lo 

fundamental es mantener una relación entre la Policía y la comunidad, para el 

mencionado proyecto el costo es de $ 1059’742.694 millones de los cuales $ 

788.869.944 es para infraestructura y $ 270.872.750 es para equipamiento, para este 

año se construirán 321 UPC con un desembolso de $ 114’334.372,10. 

 

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

GASTOS DE INVERSIÓN (CODIFICADO Y DEVENGADO) 

AÑOS 2008 – 2009 – 2010 - 2011 

Gráfico 7 

 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, Cedula de Ejecución del Presupuesto de Ingresos  2008 – 2009 – 2010 – 2011 

Elaboración: Autor 
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Los  gastos de inversión  de la Policía Nacional han decrecido considerablemente, en los últimos 

cuatro años  en un 28,70% debido a la reducción de impuestos, tasas y seguros, así como las 

transferencias sin contraprestación del gobierno central destinada a proyectos y programas. 

 

Es notorio ver en  los proyectos que se han  analizado, que todos carecen de información acerca de 

los beneficiarios  principales que es la ciudadanía, la Policía Nacional y todas las instituciones 

públicas que dispongan de recursos públicos deben centrarse  principalmente en los beneficios que   

gozará la ciudadanía, es la única forma de medir la eficiencia y eficacia de un proyecto con la 

satisfacción del usuario. 

 

3.5.3 Gastos de Capital 

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

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

duración.  

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la composición patrimonial, 

aumentando los activos de larga duración (Muebles e Inmuebles). 

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

GASTOS DE CAPITAL (CODIFICADO Y DEVENGADO) 

AÑOS 2008 – 2009 – 2010 – 2011                                     

        Grafico 8 

 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, Cedula de Ejecución del Presupuesto de Ingresos  2008 – 2009 – 2010 – 2011 

Elaboración: Autor 
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Los  gastos de capital  de la Policía Nacional han crecido considerablemente, en los últimos cuatro 

años  en un 57,95% debido a compra de bienes muebles e inmuebles para la operación de la 

Policía. 

 

 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas determina los techos presupuestarios, situación que limita 

económicamente a las unidades ejecutoras teniendo así que ajustarse a su porción dentro del 

proceso presupuestario, y cayendo en el sistema incrementalista y sin medición de la gestión con 

relación al presupuesto antecesor, en los últimos lineamentos del gobierno se ha intentado que el 

presupuesto se oriente a resultados institucionales racionalizando la asignación de los recursos, 

situación que no se ha podido realizar por el sinnúmero de modificaciones presupuestarias que se 

dan dentro del ejercicio fiscal, quedando sin una herramienta confiable y oportuna para 

retroalimentar el proceso, por lo tanto queda demostrada  la segunda hipótesis especifica. 

 

Con este capítulo se ha cumplido con el objetivo que dice conocer el proceso presupuestario que la 

policía nacional ha venido utilizando y analizar los presupuestos ejecutados en vista que el proceso 

presupuestario que ha venido realizando la Policía Nacional, no cuenta con una flexibilidad para 

administrarlo de una manera correcta, debido a que los valores aprobados han sido inferiores a los 

demandados, por otro lado han existido una serie de modificaciones  como también no se han 

definido mecanismos para mejorar la eficiencia y eficacia, es decir una administración por 

resultados en donde los involucrados se comprometan y también sean incentivados. 
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CAPÍTULO IV 

4 ELABORAR EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS  Y EL  PLAN 

OPERATIVO ANUAL FINANCIERO Y SUGERIR SU 

IMPLEMENTACIÓN. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente capitulo está dirigido a funcionarios policiales, de manera relevante a la 

Dirección Nacional Financiera y al público en general que administran fondos públicos, en 

donde se identificarán los puntos críticos en el proceso de elaboración y operación de un 

Presupuesto por Resultados, y que sirva como el instrumento que facilite e ilustre una de 

las actividades más relevantes para la buena operación de la Policía Nacional del Ecuador e 

Instituciones Públicas. 

 

Presupuestar por resultados implica que queremos lograr en beneficio de la población en 

términos del desarrollo, mucho más que un documento el presupuesto por resultados debe 

convertirse en  instrumento fundamental de la Policía Nacional del Ecuador y en toda la 

administración pública, ya que ayuda a definir, dirigir y transparentar, los planes de acción 

debido a que vincula todos los procesos organizacionales, que van desde la planeación y 

contabilidad hasta la fiscalización, para crear valor público. 

 

 

La racionalización de los recursos públicos, mediante la asignación equitativa de los 

recursos públicos y la gestión por resultados. Es un aspecto básico que se debe observar 

cuando se define un presupuesto por resultado, en este sentido, el proceso debe tomarse 

como un ejercicio cíclico compuesto por varias etapas: planeación, ejecución, control y 

retroalimentación.  
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El 27 de diciembre del 2007, se dispuso por parte del Ministerio de Economía y Finanzas el uso de 

la herramienta informática e-Sigef para todas las instituciones que administren recursos públicos, 

dos días después se expiden las normas técnicas de presupuesto donde se actualizaron los 

principios de administración financiera, específicamente a lo que tiene que ver con la normativa 

presupuestaria, el acuerdo ministerial 447 dispuso la metodología técnica de presupuestación por 

resultados sobre la base de programas vinculados a la planificación estratégica con una visión 

plurianual. 

 

Han pasado casi cinco años desde lo que se expidió la normativa e-Sigef en el país, y la técnica de 

presupuestación por resultados no ha sido implementada por la ausencia de un modelo de gestión 

por resultado, ya que la asignación de recursos se da de una forma incrementalista en base  a los 

principales indicadores macroeconómicos, principalmente a la inflación promedio del período que 

se espera tener en el año presupuestal.  

 

Los resultados institucionales están siendo medidos por el porcentaje de ejecución del presupuesto, 

mas no a través de los servicios que presta la policía a la sociedad, tampoco existe un seguimiento 

y una evaluación a los objetivos y metas como también la falta de un incentivo a la gestión de los 

funcionarios para la consecución de los resultados. 

 

La presente propuesta tiene como objetivo principal la priorización y jerarquización de las 

necesidades de la Policía Nacional, basada en una asignación eficiente de los recursos, y que sean 

medibles los resultados e impactos de los servicios ofrecidos a la sociedad. 

 

 

4.1 MARCO LEGAL RELACIONADO 

Según el decreto 555 que se ampara en la disposición legal que tiene la Secretaría de la 

Administración General de la Presidencia para establecer las políticas de gestión institucional se 

dispone la implementación del Proyecto Gobierno por Resultados GPR en todas las instituciones de 

la administración pública las mismas que serán responsables de la gestión de sus planes, 

programas, proyectos y procesos y será de obligatorio cumplimiento.  

 

 

4.1.1 Gobierno por Resultados 

El Gobierno por Resultados no es otra cosa más que la alineación y uso de la planeación estratégica 

y operativa, junto con una presupuestación por resultados, para obtener una gestión estratégica 
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gubernamental, mejorando los niveles de modernidad y eficiencia del Estado, alineando las 

prioridades estratégicas con la ejecución operacional. 

 

Los principales beneficios de esta herramienta es lograr y administrar cambios en todos los niveles, 

creando un lenguaje común y el involucramiento de todos los niveles de la administración, en 

donde la Planificación Estratégica, operativa, riesgos, proyectos y procesos institucionales se 

traduzca en trabajo real, enlazándose  los resultados y proyectos operativos con los resultados de 

impacto estratégico de los objetivos y estrategias. 

 

Además busca la asignación del presupuesto como su integración con claridad, como de su avance, 

para la toma de decisiones ya que se mantiene los planes actualizados gracias  a la conectividad que 

existe entre la Planificación y Presupuesto, pudiendo notar posibles desviaciones o puntos críticos 

dentro de los avances institucionales. 

 

Para ello se muestra una estructura vinculante, con la cual se va a iniciar esta implementación del 

Presupuesto por Resultados, que es la alineación de objetivos y estrategias al Plan Nacional de 

Desarrollo. 
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ALINEACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS AL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 

 

Fuente: Proceso de investigación del autor 

Elaboración: Autor 

 

 

 Misión Visión 

 

 Prioridades 

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

Estrategias 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

 

SECRETARIAS Misión Visión Actividades 

Sustantivas 

Objetivos 

Generales 

Estrategias 

 

 

SUBSECRETARIAS 

Actividades 

Específicas 

Estrategias 

Objetivos 

Específicos 

 

 

DIRECCIONES GENERALES 
Actividades 

Institucionales 

Objetivos de la 

Dirección General 

Proyectos Procesos 

Resultados 

Actividades 

Resultados de 

Impacto 

Intermedio 

Resultados de 

Impacto Estratégico 
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El cuadro busca explicar los vínculos entre todos los elementos de planeación, en donde cada 

objetivo se alinea de manera vertical y horizontal a los demás elementos del plan, desde el Plan 

Nacional de Desarrollo que corresponde la Administración Pública hasta los proyectos y procesos 

de las direcciones generales de cada institución que comprende el gasto público. 

La programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, seguimiento y evaluación del 

Presupuesto por Resultado se basarán en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y 

contendrá  sostenibilidad fiscal, coordinación, transparencia y acceso a la información, por lo que 

se propone las siguientes fases. 

 

 

4.2 FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 
 

 

Fuente: Proceso de investigación del autor 

Elaboración: Autor 

 

 

 

FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

a) Preparación 

Institucional 

 

b) Diagnóstico del proceso 

de presupuestación y 

gestión de la Policía 

Nacional  

 c) Implementación del sistema 

de gestión y presupuestación 

por resultados    
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a) Preparación Institucional 

Según el artículo 116 del reglamento general a la ley Orgánica del Servicio Público, establece que 

la Secretaria de Administración Pública tendrá la “responsabilidad de buscar mecanismos o 

herramientas que garanticen la eficiencia de las instituciones de la administración pública central e 

institucional.”
22 

 

Es de gran importancia que la implementación del Presupuesto por Resultados sea creada por un 

grupo de trabajo existente,  de no serlo así es  necesario que se articulen y consoliden canales de 

comunicación entre todos los departamentos  que intervienen en el proceso de planeación y 

presupuestación, para garantizar un proceso exitoso de preparación. 

 

Otro de los aspectos importante es contar con voluntad política por parte de la administración,  y 

que la coordinación este a cargo de un funcionario a nivel de director en el área de planificación 

para la toma de decisiones, así como también de funcionarios de nivel técnico que estén 

familiarizados con los sistemas de información de la Policía Nacional y del gobierno central, como 

también se debe contar con funcionarios de planeación y seguimiento. 

 

Dentro de la implementación se debe realizar el ejercicio de preparación y presentación de la 

Institución, en el cual debe constar el Plan Estratégico de la Policía Nacional, alineado al Plan 

Nacional de Desarrollo con el fin de efectuar un seguimiento de las metas a cumplir. 

 

 

b) Diagnóstico del proceso de presupuestación y gestión de la Policía Nacional  

Se debe desarrollar un diagnóstico para estudiar el proceso presupuestario, la planeación, 

funcionamiento de los sistemas de información y la gestión institucional, de los cuales ya fueron 

analizados el proceso presupuestario y la gestión institucional en el capítulo anterior. De no poder 

analizar los cuatro sectores de la administración, es recomendable analizar los más importantes 

dentro de la presupuestación y de la Planificación Estratégica de la Policía Nacional. 

 

 

 

 

 

 

__________ 

22
Asamblea Nacional, Ley Orgánica del Servicio Público. 
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c) Implementación del sistema de gestión y presupuestación por resultados    

   “Lo primordial para implementar un sistema de gestión y presupuestación por resultados, según 

Flora Rojas es lograr que todas las etapas de la gestión pública estén articuladas entre si, 

específicamente planeación y presupuesto”
23

. Luego debemos seguir una cronología que nos 

ordene y no salgamos del cauce para lograr los objetivos planeados. 

 

 

4.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

El Estado Ecuatoriano inicio el camino hacia los nuevos paradigmas, en donde el Presupuesto por 

Resultados nace como una nueva forma de gestionar los recursos públicos, para tratar de eliminar 

la pobreza, privaciones sociales sistemáticas, escasez de oportunidades económicas, abandono de 

servicios públicos, intolerancia. 

Este ejercicio debe considerarse como una oportunidad para afinar y fortalecer la estructura 

administrativa-operativa, y al mismo tiempo para mejorar la rendición de cuentas con transparencia 

y participación de la ciudadanía a través de sus satisfacciones. 

Los componentes para la implementación del presupuesto por resultados para la Policía Nacional 

del Ecuador, en base al diagnóstico realizado y la especialidad  de la institución se proponen los 

siguientes: 

 

a) Instrumentos de planificación con enfoque a resultados. 

b) Herramientas para el seguimiento a la gestión. 

c) Difusión y rendición de cuentas. 

d) Capacidad de evaluación a la gestión pública. 

e) Implementación de normas en la institución. 

 

 

 

 

 

__________ 

23Rojas Flora, Presupuesto por Resultados, Centro Superior de Estudios de Administración y Finanzas Públicas para el Desarrollo, 

Asunción 2011  
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Fuente: Proceso de investigación del autor 

Elaboración: Autor 

 

 

Todos estos componentes deben tener un seguimiento técnico y preparación en gestión pública 

orientada a resultados a todos los involucrados para obtener un eficiente beneficio por lo que se 

propone alinearlo a lo siguiente: 

 

1. Plan Nacional de Desarrollo - Plan Estratégico de la Policía Nacional del Ecuador 

 Bienestar de la población 

 Bienes y servicios públicos  

2. Identificación de proyectos de inversión -establecer políticas y parámetros financieros 

 

3. Preparación de la proforma del presupuesto por resultado e informar al Comando General, 

recibir aportes y preparar la versión final. 

 

COMPONENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PRESUPUESTO POR RESULTADOS PARA LA POLICÍA 

NACIONAL DEL ECUADOR 

a) Instrumentos de 

planificación con 

enfoque a resultados. 

 

b) Herramientas para el 

seguimiento a la 

gestión. 

A.  

 
c) Difusión y rendición 

de cuentas. 

 

 

d) Capacidad de 

evaluación a la 

gestión pública. 

B.  

 d) Implementación de 

normas en la 

institución. 

C.  
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Fuente: Proceso de investigación del autor 

Elaboración: Autor 

 

 

4.3.1 Prioridades del Estado Ecuatoriano 

 

Los fines de la Política están dados por los derechos constitucionales, por ende el Plan 

Nacional de Desarrollo así como las acciones y recursos del estado deben estar articulados 

a los objetivos del régimen de desarrollo y al mismo tiempo desarrollar sus estrategias que 

visualicen al país en el futuro largo plazo, así como los fines y metas en el corto plazo. 

Una atención equilibrada y sustentada que asegure espacios públicos seguros y diversos, 

que permitan eliminar los distintos tipos de discriminación para que florezcan distintas 

actividades sociales y culturales como derechos y posibilidades, es lo que se busca para 

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PREPARACIÓN EN GESTIÓN 

PÚBLICA DE LOS COMPONENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS  

1. Plan Nacional de 

Desarrollo - Plan 

Estratégico de la Policía 

Nacional del Ecuador 

 

 

2.  Identificación de 

proyectos de inversión -

establecer políticas y 

parámetros financieros 

 

3. Preparación de la 

proforma del presupuesto 

por resultado e informar al 

Comando General, recibir 

aportes y preparar la 

versión final 
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toda  la ciudadanía, que habita dentro del territorio nacional respetando la unidad en su 

diversidad, prioridad que se logra fortaleciendo la capacidad pública y social. 

Lograr el acceso a la justicia y que se proteja de forma integral a niñas, niños y 

adolescentes y así como los derechos humanos sean respetados y que exista una igualdad 

entre hombres y mujeres. 

 

Las necesidades de la sociedad ecuatoriana deben estar plasmadas en los objetivos del 

régimen de desarrollo, para lo cual la sociedad debe tener una participación activa en los 

objetivos del régimen de desarrollo y por ende en el Plan Nacional de Desarrollo así como 

también de todas las fases del presupuesto, no solo de la Policía si no de todas las 

instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado. 

 

La visión de desarrollo de la Policía Nacional del Ecuador debe complementarse, con los 

lineamientos de planes y estrategias vigentes, especialmente las de largo plazo y contaran 

con la validación de la Secretaría Nacional de Planificación de la siguiente forma. 

 

 

 

 

 

Fuente: Proceso de investigación del autor 

Elaboración: Autor 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

REGIMEN DE DESARROLLO 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

PLANIFICACIÓN PLURIANUAL 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 
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Dentro del sistema de planificación el “régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible 

y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la 

realización del buen vivir, del sumak kawsay. 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la 

consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la 

Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la 

concentración, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 

efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del 

respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza
24

”.
 

Seguido de esto el Plan Nacional de Desarrollo debe contener la programación para los cuatro años 

de gobierno, en donde debe existir una real participación de la sociedad ecuatoriana en la 

formulación del mismo y de ser necesarias las actualizaciones correspondientes cuando este lo 

requiere. 

Este plan se convierte en la principal dirección política y administrativa, específicamente en la 

elaboración  y puesta en marcha de la política pública, en donde se llevaran a cabo los programas y 

proyectos. 

Una siguiente etapa del sistema de planificación es la planificación plurianual, que la encabeza la 

Secretaria Nacional de Planificación, la misma que debe homogenizar  la metodología para que los 

Planes Institucionales sigan el mismo rumbo y se alineen a la planificación nacional, esto permitirá 

que los distintos programas, proyectos, actividades, objetivos, metas y productos sean identificados 

realmente para la evaluación de resultados y los beneficios obtenidos por la sociedad ecuatoriana. 

 

4.3.1.1 Prioridades de la Institución Policial 

Uno de los grandes desafíos de la Policía Nacional del Ecuador es dar respuesta  oportuna y eficaz, 

a las demandas colectivas de seguridad ciudadana, bajo este parámetro la administración de la 

planificación estratégica y operativa se debe orientar bajo los principios de calidad, en donde los 

procesos tanto internos como externos cumplan con: 

 

 

__________ 

24Constitucion de la República del Ecuador. 
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 Planificación operativa para solucionar demandas ciudadanas. 

 Enfoque  en procesos. 

 Cumplimiento de metas. 

 Evaluaciones periódicas         

 

La Secretaría Nacional de Planificación para cumplir con los objetivos nacionales, capacitó a los 

miembros de las Direcciones de Planificación de todas las instituciones públicas, para que los 

Planes Estratégicos se direccionen al Plan Nacional de Desarrollo, quedando estructurado  el de la 

Policía Nacional de la siguiente manera. 

 

4.3.1.1.1 Plan Estratégico de la Policía Nacional. 

   “El Plan Estratégico de la Policía Nacional 2004 - 2014 fue reformulado para que se  alinee con 

la planificación nacional que establece la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y el 

Plan Nacional de Desarrollo 2009 – 2013 y los Objetivos definidos en los Ejes Estratégicos para la 

Policía Nacional, en donde resume su accionar en lo siguiente. 

 

4.3.1.1.1.1 Misión 

Atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la 

seguridad de las personas dentro del territorio nacional. 

4.3.1.1.1.2 Visión 

Policía Nacional respetuosa de los Derechos Humanos; Honesta y Eficaz que brinde calidad de 

servicio a la ciudadanía. 

4.3.1.1.1.3 Políticas  

1. Gestión Estratégica del Talento Humano 

2. Policía Humanizada al Servicio de la Comunidad 

3. Gestión de Calidad y Desarrollo Institucional 

4. Institución Policial Eficaz y Honesta  

4.3.1.1.1.4 Objetivos Estratégicos  

 
1. Fortalecer la Gestión del Talento Humano y mejorar los niveles de formación, cultural y 

técnica de los miembros de la Institución. 
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2. Fortalecer la capacidad operativa de los servicios policiales para aumentar los niveles de 

seguridad e incrementar permanentemente el nivel de satisfacción de la comunidad. 

3. Generar el manejo eficiente de los recursos institucionales necesarios para garantizar la 

prestación del servicio policial. 

4. Institucionalizar un sistema de control para prevenir y eliminar la corrupción. 

 

 

4.3.1.1.1.5 Estrategias y Metas Principales 

Los objetivos estratégicos y metas principales son los siguientes: 

 

1. Gestión Estratégica del Talento Humano 

 

 Formar, promocionar y capacitar continuamente al personal policial fomentando la 

equidad de género y la interculturalidad. 

 Desarrollar programas de formación, promoción y capacitación: derechos humanos; 

valores; doctrina policial; investigación especializada; prevención; control y 

prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como 

alternativas al uso de la fuerza. 

 Implementar un sistema técnico de gestión del talento humano basado en sus 

competencias y resultados de desempeño laboral 

 

2. Policía Humanizada al Servicio de la Comunidad 

 

 Implementar la normativa institucional: leyes, reglamentos, reformas y políticas 

 Mejorar los sistemas operativos policiales, acorde a las demandas ciudadanas e índices 

delincuenciales 

 Coordinar intrainterinstitucionalmente actividades policiales especializadas que 

fortalezcan la seguridad integral del Estado  

 Estandarizar la aplicación de los procedimientos policiales basada en el estricto respeto 

de los derechos humanos 

 Organizar el sistema policial regionalizado, centralizado administrativamente y 

desconcentrado operativamente 



 
 

 
108 

 Mejorar el sistema de información y difusión pública de los servicios policiales 

 Controlar y regular el funcionamiento de los servicios de seguridad privada 

 
3. Gestión de Calidad y Desarrollo Institucional 

 Gestionar los recursos necesarios para la Policía Nacional 

 

 Controlar y garantizar la adecuada utilización de los recursos 

 Transparentar el uso de los recursos institucionales 

 

4. Institución Policial Eficaz y Honesta  

 Incorporar un sistema de información de gestión  

 Garantizar la participación ciudadana como veedor institucional 

 Crear un sistema de medición de los niveles de satisfacción de los usuarios respecto de 

los servicios policiales
”25 

A continuación se presenta un cuadro que articula los objetivos nacionales con los de la Policía 

Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
25Policía Nacional, Reformulación plan estratégico de modernización y transformación integral de Policía Nacional del Ecuador para el 

siglo XXI 2010-2014, Dirección de planificación-Policía Nacional, 2010 
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Fuente: Proceso de investigación del autor 

Elaboración: Autor 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 

LA POLICÍA ALINEADOS A LOS 

NACIONALES 

Mejorar la calidad de 

vida de la población 

OBJETIVOS 

NACIONALES 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICO

S DE LA 

POLICÍA 

Garantizar la soberanía y la 

paz, e impulsar la integración 

latinoamericana 

Construir y fortalecer espacios 

públicos interculturales y de 

encuentro común 

Garantizar la vigencia de los 

derechos y la justicia 

Fortalecer la Gestión del Talento 

Humano y mejorar los niveles de 

formación, cultural y técnica de 

los miembros de la Institución. 

 
Fortalecer la capacidad operativa de los 

servicios policiales para aumentar los 

niveles de seguridad e incrementar 

permanentemente el nivel de satisfacción 

de la comunidad. 

 
Generar el manejo eficiente de los recursos 

institucionales necesarios para garantizar la 

prestación del servicio policial. 

 
Institucionalizar un sistema de control para prevenir y 

eliminar la corrupción. 
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4.3.2 Programas y Proyectos Alineados al Plan Nacional de Desarrollo 

 

La institución policial en los últimos años se ha constituido en un ente administrativo mas no, en 

producir bienes y servicios públicos  que beneficien a la sociedad ecuatoriana, se sigue 

presupuestando de forma incrementalista y sobre la base del gasto, es decir solo manteniendo el 

funcionamiento de la institución que netamente, son los gastos corrientes y muy poco en inversión. 

 

La asignación de recursos se hace sobre la base del gasto histórico, dejando de lado los objetivos, 

actividades y metas de la institución, convirtiéndose en un simple formalismo que no corresponde a 

los requerimientos plasmados en las proformas presupuestarias, y aprobado el presupuesto se 

suelen dar un sinnúmero de modificaciones presupuestarias. 

 

la planificación estratégica y operativa institucional, aseguran la relación y articulación entre los 

lineamientos políticos y técnicos institucionales para ello se debe coordinar el desarrollo e 

implementar políticas, procedimientos, metodologías y herramientas tecnológicas de gestión, 

seguimiento y control, de forma participativa, desconcentrada, encaminados a cumplir la estrategia 

institucional para ello se debe: 

 

 Coordinar el desarrollo e implementar un sistema de gestión por proyectos. 

 Establecer lineamientos técnicos para la formulación y ejecución de planes, programas y 

proyectos institucionales enmarcados en el plan estratégico. 

 Proponer lineamientos que permitan la incorporación de temáticas transversales de género, 

ambiente, relaciones humanas e interculturalidad en la gestión institucional, 

 Dirigir estudios y análisis relacionados a la gestión institucional, que incluyan diagnóstico 

y diseño de políticas, planes, programas y proyectos alineados a la política institucional. 

 

En cuanto a los proyectos debe hacerse énfasis en los de inversión como  en el de los gastos 

corrientes, y su evaluación debe tener el mismo nivel de importancia ya que los de inversión 

dependen de los de gasto corriente, y además porque estos últimos tienen su mayor peso en las 

remuneraciones al personal. 
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Fuente: Proceso de investigación del autor 

Elaboración: Autor 

 

 

Cabe mencionar que una administración profesional de proyectos, se incrementa el control y 

obtención de resultados, seguido de esto se debe alinear los procesos y proyectos a los objetivos 

operativos y estos a alinearlo a las estrategias. 

El tratamiento que se debe dar a los programas es el mismo de los proyectos, ya que el programa 

contiene distintos proyectos planificados y administrados de una forma multianual para lograr 

objetivos estratégicos. 

 

PROYECTO 

Esfuerzo temporal emprendido para crear 

un producto o servicio y que utiliza recursos. 

 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN.- Implican 

inversión para la creación, 

ampliación o mejora de 

cualquier tipo de activo 

fijo. 

PROYECTOS DE GASTOS 

CORRIENTES.- Busca 

mejorar o innovar la 

forma en que un proceso 

se ejecuta actualmente. 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

 
ANTEPROYECTO.- 

Concepto de 

solución 

REVISIÓN PERIÓDICA, APROBACIÓN 

DE CAMBIOS.- Ejecución 

DEFINICIÓN DE 

PROYECTO.- Definición  

DEFINICIÓN DE PLAN DE 

TRABAJO.- Planeación  

CERTIFICACIÓN DE 

TERMINO.- Cierre 
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4.3.2.1 Asignación de Recursos en Función de la Relevancia Estratégica y Resultados 

En el Ecuador, la toma de decisiones para la asignación de recursos para la inversión está 

centralizada fundamentalmente en el gobierno central, en materia de política de inversiones, la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo es la responsable de otorgar los criterios de 

prioridad de los proyectos individuales identificados y presentados por las entidades públicas, con 

el objeto de asegurar el cumplimento de las directrices planteadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

En tal virtud, la Secretaría Nacional de Planificación como parte de su plan estratégico y su 

objetivo de fortalecimiento institucional, implantó el sistema nacional de proyectos de inversión 

SINAPRO que es una herramienta de información que soporta y apoya a los procesos de la unidad 

de inversión pública, a través de una base de datos de los proyectos de inversión así como 

herramientas que permiten hacer el seguimiento y la generación anual del Programa Anual de 

Inversiones. 

 

Una de las responsabilidades de la Secretaría Nacional de Planificación  a través de la Unidad de 

Inversiones es preparar anualmente el Plan Anual de Inversiones-PAI que contiene 

fundamentalmente el listado de proyectos que pueden llevarse a cabo en el sector público con las 

respectivas fuentes de financiamiento, aunque la secretaría tiene la facultad de establecer la 

prioridad de los proyectos que conforme a la Ley, en materia de financiamiento la entidad 

responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 

4.3.2.1.1 Base Legal 

La Constitución de la República del Ecuador señala en el artículo 280 que la “inversión  y la 

asignación de recursos públicos  serán reguladas  por la Secretaria Nacional de Planificación”
26

, de 

igual forma el artículo  339 indica que el Estado promoverá las inversiones nacionales y 

extranjeras, dando prioridad a la nacional, las inversiones se orientarán con criterios de 

diversificación productiva, innovación tecnológica, y generación desequilibrios regionales y 

sectoriales. 

 

 

 

 

 

__________ 
26Constitución de la República del Ecuador   
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4.3.2.2 Prioridad de Proyectos de Inversión 

En base a la alineación de proyectos con el Plan Nacional de Desarrollo, previsiones 

presupuestarias  anuales que defina el  Ministerio de Economía y Finanzas, la jerarquización y la 

prioridad del proyecto en el Inventario Nacional de Proyectos, se obtendrá los recursos fiscales o de 

deuda para la realización de los mismos. 

   “La inversión pública comprende los gastos que realizan las entidades y organismos del sector 

público y se pueden financiar con deuda pública, sea esta interna o externa, recursos fiscales, 

recursos de asistencia y cooperación técnica internacional, recursos de autogestión o aportes de los 

beneficiarios  en los siguientes rubros
27

”: 

 

 Infraestructura indispensable para sustentar o ampliar las actividades productivas, rebajar 

los costos, facilitar la inversión privada; aprovechar y preservar los recursos naturales, 

incluye la elaboración de los expedientes técnicos. 

 Reposición o reemplazo de bienes de capital que se gastan en el proceso productivo. 

 Reparaciones mayores de obras de infraestructura o bienes de capital, incluido el 

mantenimiento. 

 Cobertura del costo de los equipos, maquinarias, recursos humanos, insumos (materiales, 

combustibles, lubricantes) necesarios para la realización de los conceptos anteriores, 

incluye la instalación). 

 Proyectos de infraestructura en salud, alimentación, educación agua potable, saneamiento 

ambiental, vivienda, escenarios deportivos y culturales y aquellos orientados a la creación 

de fuentes de trabajo y empleo en el sector privado, incluye costos de asistencia y 

cooperación técnica. 

 Cobertura de costos de reducción del personal, determinados por despidos, supresión de 

vacantes, compensaciones para renuncias voluntarias, entrenamiento para participación de 

ese personal en áreas productivas del sector privado y otros gastos indispensables para 

reducir en el mediano y largo plazo los costos de los servicios públicos, como resultado de 

la aplicación del Programa de Modernización del Estado. 

 Infraestructura y desarrollo tecnológico (centros de investigación y laboratorios), 

consultoría, normalización, metrología y certificación de calidad, proyectos de apoyo a la 

innovación tecnológica. 

 

 

 

__________ 
27Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
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 Proyectos de apoyo a la producción (insumos no materiales del proceso productivo) como 

realización de estudios, diseño, comercialización, distribución, control de calidad, 

información, telecomunicaciones, informática. 

 Costos de la mano de obra que se incorpora a las inversiones físicas, incluye jornales, 

contratos eventuales y otro tipo de conceptos por remuneraciones. 

 Inversiones financieras, en los casos específicos de preservación de capital, adquisición de 

activos rentables, acciones, papales fiduciarios o reducción de deuda. 

 Operaciones de reingeniería de deuda 

 Proyectos con orientación social. 

 

 

La prioridad de los proyectos se debe complementar con tres aspectos fundamentales: 

 Generación de empleo 

 Equidad regional 

 Productividad sistémica 

 

4.3.2.2.1 Generación de Empleo 

La generación de empleo es un aspecto muy importante en los proyectos de inversión, para lo cual 

se establece el sector y cuantos trabajadores se necesitan por cada millón de dólares en la 

producción bruta de la industria, en base al coeficiente de Empleo/Producción Bruta que mide el 

potencial de generación de empleo. 

 

4.3.2.2.2 Equidad Regional 

El desarrollo del país se evidenciaba en ciertas regiones, por ello la equidad regional busca que los 

proyectos sean desarrollados en sectores de mayor pobreza, medidos en base a las Necesidades 

Básicas Insatisfechas-NBI, otro factor importante es la incidencia del proyecto tanto en su 

implementación como su operación. 

 

4.3.2.2.3 Productividad Sistémica 

La productividad sistémica considera tres variables: 

1. Incremento de capital 

2. Impacto sistémico geográfico del proyecto 

3. Autosuficiencia 

a. Interrelación Insumo-Producto 
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b. Sustitución de importaciones 

c. Sector estratégico 

 

La productividad sistémica en cuanto al incremento de capital busca el incremento del capital 

físico, natural, humano y social los mismos que recogen algunos factores de productividad, por otro 

lado la variable de impacto sistémico geográfico busca la prioridad en cada región de los proyectos 

para la generación de empleos e ingresos y la autosuficiencia considera  a los sectores económicos 

en relación con el sistema productivo. 

 

Antes de continuar con el último procedimiento de la preparación en gestión pública orientada a 

resultados, que es la preparación de la proforma presupuestaria se aplicará la metodología de 

gobierno por resultados, la misma que servirá para definir procesos y medir el desempeño. 

 

 

4.3.2.3 Metodología de Gobierno por Resultados 

Para una transformación efectiva de la Dirección Nacional Financiera  se utilizará una “planeación 

estratégica operativa, administración de procesos y proyectos, en donde los procesos se deben 

definir de una forma clara y sustentarse, así como la forma de medición debe estar establecida
28

,” 

para ello se utilizará la metodología de la Subsecretaría de Gestión Estratégica e Innovación-

Secretaría Nacional de Administración Pública, en donde los procesos deben tener la siguiente 

características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
28Subsecretaria de Gestión Estratégica e Innovación-Secretaria Nacional de Administración Pública 
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Fuente: Proceso de investigación del autor 

Elaboración: Autor 

1. IDENTIFICAR 

Distintos procesos 

 

2. ALINEAR 

Hacia los objetivos 

3. EVALUAR 

Importancia/Desempeño 

4. SELECCIONAR 

Agonizantes  

5. ANALIZAR 

Características críticas 

6. MEJORAR 

Características críticas 

 

PROCESOS 

 Entrada-Insumos 

 Salida-Producto 

Alinear los procesos a los 

objetivos operativos 

Calificación de 

importancia: vital (5); alta 

(4); media (3); baja (2); 

nula (1) 

Calificación de 

desempeño: excelente (5); 

muy bueno (4); bueno (3); 

bajo (2); muy bajo (1) 

 

Interpretar resultados: no 

invertir, reevaluar, mejora 

continua, reingeniería 

radical 

Tiempo, precisión, costo, 

nivel de servicio, 

competencias-habilidades, 

integración con otros 

procesos, cumplimientos 

de normas, condiciones de 

trabajo, su importancia y 

desempeño se calificaran 

como la evaluación  
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La  preparación presupuestaria institucional se la realizó en base a los procesos más importantes 

para la realización de la misma que son los requerimientos de las unidades ejecutoras, utilizando las 

directrices institucionales, clasificador presupuestario de ingresos y gastos como también los 

requerimientos técnicos y administrativo de la institución. 

 

4.3.3 Proforma Presupuestaria para el Año 2013 

Para financiar el Plan Operativo  2013, se elaborará  la proforma presupuestaria, observando las 

directrices Institucionales del año, la misma que deberá ser aprobada por el Consejo de Generales. 

 

La proforma fue elaborada utilizando el clasificador presupuestario de Ingresos y Gastos para la 

aplicación obligatoria en los procesos presupuestarios de las entidades y organismos del sector 

público, expedido con Acuerdo No. 447 de 29 de diciembre de 2007 y los requerimientos 

presentados y justificados por los órganos técnico administrativos de esta institución para la 

ejecución del presente plan, el detalle es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

PROFORMA PRESUPUESTARIA  DE INGRESOS (en millones de dólares) 

PERÍODO 2013-2016 

Tabla 5 

GRUPO 
PRESUPUESTARIO CONCEPTO 

MONTO AÑO 
2013 

MONTO AÑO 
2014 

MONTO AÑO 
2015 

MONTO AÑO 
2016 

130106 ESPECIES FISCALES 1.577.249,46 1.699.402,24 1.831.015,35 1.972.821,46 

130199 OTRAS TASAS 5.550.449,46 5.672.602,24 5.797.443,33 5.925.031,88 

140399 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS 8.506.949,40 8.629.102,18 8.753.008,97 8.878.694,97 

180000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.098.549.037,21 1.285.614.376,48 1.398.383.027,53 1.521.152.862,48 

170202 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 1.610.449,46 1.732.602,24 1.864.020,32 2.005.406,48 

190201 INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS 460.449,46 582.602,24 737.160,97 932.722,63 

190499 OTROS NO ESPECIFICADOS 3.788.445,80 3.910.598,58 4.036.689,99 4.166.847,04 

240105 VEHÍCULOS 1.426.749,46 1.548.902,24 1.681.513,27 1.825.477,94 

TOTAL 1.121.469.779,71 1.309.390.188,44 1.423.083.879,73 1.546.859.864,89 
Fuente: Policía Nacional del Ecuador, Proforma Presupuestaria de Ingresos  2013-2014-2015-2016 

Elaboración: Autor 
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POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

PROFORMA PRESUPUESTARIA  DE INGRESOS (en millones de dólares) 

PERÍODO 2013-2016 

 

                                Gráfico 9 

 

 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, Proforma Presupuestaria de Ingresos  2013-2014-2015-2016 

Elaboración: Autor 

 

 

Las transferencias corrientes por parte del gobierno central representan casi en su totalidad, los 

valores que requiere la policía para su operación, ya que para el 2013 representan el 97,96 de los 

ingresos totales y su tendencia es similar hasta el 2016. 

 

En cuanto a los ingresos de autogestión corresponden al 2.04 para el 2013 con respecto a los 

ingresos totales y tienden a un crecimiento hasta el 2016 dentro de su grupo. 
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POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

PROFORMA PRESUPUESTARIA  DE GASTOS (en millones de dólares) 

PERÍODO 2013-2016 

 

Tabla 6 

GRUPO 
PRESUPUESTARIO 

CONCEPTO 
MONTO AÑO 

2013 
MONTO AÑO 

2014 
MONTO AÑO 

2013 
MONTO AÑO 

2013 

510000 GASTOS EN PERSONAL 1.097.377.900,00 1.196.674.440,99 1.304.955.856,79 1.423.035.146,27 

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.090.000,00 97.669.695,90 101.956.571,60 106.432.028,00 

560000 GASTOS FINANCIEROS 319.816,37 300.000,00 309.360,00 319.816,37 

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 9.989.884,65 10.893.144,20 11.879.142,05 12.955.493,72 

580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3.537.808,64 3.657.386,57 3.781.006,23 3.908.804,24 

840000 BIENES DE LARGA DURACIÓN 9.154.370,05 195.520,78 201.943,05 208.576,28 

TOTAL 1.121.469.779,71 1.309.390.188,44 1.423.083.879,73 1.546.859.864,89 
 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, Proforma Presupuestaria de Gastos  2013-2014-2015-2016 

Elaboración:Autor
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POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

PROFORMA PRESUPUESTARIA  DE GASTOS (en millones de dólares) 

PERÍODO 2013-2016 

 
Gráfico 10 

 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, Proforma Presupuestaria de Gastos  2013-2014-2015-2016 

Elaboración: Autor 

 

Como es evidente el gasto más representativo es el de gasto en personal, que para el 2013 

representa el 98% de los gastos totales, por lo que se debe evaluar la gestión de los funcionarios 

independientemente de su función dentro de la institución. 
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4.4 ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FINANCIERO 

El propósito fundamental del Plan Operativo Anual Financiero es direccionar la ejecución de los 

objetivos de la Dirección Nacional Financiera, en base a cumplimiento de metas con su respectiva 

evaluación a corto plazo, así como también los reajustes que se pueden realizar en los objetivos, 

metas, programas, proyectos y acciones por cualquier circunstancia que se presente.  

La planificación operativa en la Dirección Nacional Financiera se elaborará en base al plan 

plurianual institucional, objetivos estratégicos, metas, indicadores, programas, proyectos y acciones 

y  riesgos que se desarrollaran en el 2013. 

 

4.4.1 Criterios e Instructivo para la Elaboración del Plan Operativo Anual 

4.4.1.1 Marco Legal 

Art. 280 de la Constitución.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán 

las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto. 

La Constitución Política del Ecuador establece que el Sistema Nacional de Planificación-SNP fije 

los objetivos nacionales permanentes y fije las metas de desarrollo a corto, mediano y largo plazo. 

En el artículo 2 de la ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, se establece la 

obligación para cada institución del sector público elaborar el Plan Plurianual Institucional para 

cuatro años y Planes Operativos Anuales  que servirán de base para la programación 

presupuestaria. 

Estos Planes, tanto el plurianual como el anual, demostrarán la relación costo beneficio de los 

gastos, en base a los indicadores y sus componentes que muestra el siguiente cuadro, en donde 

relacionen la valorización de los productos, resultados, metas o beneficios esperados de la 

ejecución de programas y proyectos, con el monto de recursos para lograrlos o con sus costos. 
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Fuente: Proceso de investigación del autor 

Elaboración: Autor 

 

En los programas es importante la contribución de los responsables en todas las áreas mencionadas 

en la figura anterior, pero sobre todo en la Matriz de Indicadores por Resultados. 

 

La gestión de la Dirección Nacional Financiera, se debe centrar en tres perspectiva principales: 

 Atención a las unidades ejecutoras: es la gestión que realizará la Dirección Nacional 

Financiera, en función de apoyar las actividades de las Unidades Ejecutoras que depende 

de la dirección. 

 Control administrativo y financiero: es la gestión administrativa y financiera que se 

realizará para el monitoreo, control, evaluación del presupuesto aprobado. 

 Capacitación y desarrollo: esta gestión se la realizará para alcanzar un nivel aceptable 

dentro de las funciones que desempeñan los funcionarios dentro de la dirección, a través de 

capacitaciones periódicas  que ayudarán a lograr la excelencia dentro de la Dirección 

Financiera. 

 

ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS 

Matriz de Indicadores por 

Resultados 

Responsable de 

la planeación 

Beneficiarios de 

los programas 

Responsable de 

la 

programación 

presupuestaria 

Responsable de 

la ejecución de 

programas 

Responsable de 

la evaluación 



 
 

 
124 

4.4.2 Líneas de Acción-Lineamientos 

Para cada una de las perspectivas, se han definido las líneas de acción a implementarse en el 2013, 

lineamientos que fueron utilizados para la formulación del Plan Operativo Anual 2012. 

 

Gestión Estratégica del Talento Humano 

La gestión de talento humano en todas a las Unidades Ejecutoras será fortalecida mediante las 

siguientes acciones: 

 

 Capacitar al personal contable y auxiliar de todas las unidades ejecutoras, sobre el 

presupuesto por resultados a través  de cursos y otros eventos, con el propósito de disponer 

de criterios uniformes. 

 

Gestión de Calidad y Desarrollo Institucional 

La gestión de Calidad y desarrollo institucional  siguientes acciones: 

 Evaluar a los funcionarios de las Unidades Ejecutoras sobre el sistema contable, con el fin 

de contar con estados financieros consolidados  y confiables.  

 Requerir al jefe del departamento central de contabilidad todos los registros, oportunos de 

los movimientos económicos, a fin de que se mantenga la real situación financiera de la 

institución policial. 

 

Institución Policial Eficaz y Honesta  

La gestión de una Dirección Financiera se basará en un control administrativo y financiero para el 

2013  y se va a fundamentar en las siguientes líneas de acción: 

 Gestionar oportunamente ante el Ministerio de Economía y Finanzas, las transferencias 

respectivas, a fin de cumplir con los gastos corrientes y de inversión. 

 Agilitar los depósitos de los recursos de autogestión en la cuenta de ingresos e incorporarse 

inmediatamente al presupuesto institucional. 

 Realizar los procesos de cobro pendientes por concepto de anticipos de sueldos y 

condecoraciones, a fin de recuperar la totalidad de recursos otorgados en condición de 

buenas cuentas. 

 realizar la evaluación de la liquidación presupuestaria al término del ejercicio económico, a 

fin de conocer los resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos institucionales 

y preparar medidas correctivas.  
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PROYECTO-LINEAMIENTOS 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1 Nombre del Proyecto: Implementación del Presupuesto por Resultado en la Policía 

Nacional 

1.2 Dirección y Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Financiera-Departamento de 

Presupuesto 

1.3 Cobertura y Localización: Nacional 

1.4 Plazo de Ejecución:1 año (Enero 2013 – Diciembre 2013) 

1.5 Tipo de Proyecto: Económico 

 

2. ANTECEDENTES 

La Dirección Nacional Financiera es la unidad responsable de  la administración de todos los 

recursos económicos  de la Policía Nacional del Ecuador, partiendo de esto se ve en la 

necesidad de administrarlo de la mejor manera, para lo cual se los debe direccionar a la 

obtención de resultado. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

3.1 Objetivo General 

Capacitar en Presupuesto por Resultados y evaluar a todos los funcionarios que administran 

recursos económicos de la policía y que dependen de la Dirección Nacional Financiera, con 

el propósito de gestionar y  administrar con eficiencia los recursos económicos. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Capacitar al personal contable y auxiliar de todas las unidades ejecutoras, sobre el 

presupuesto por resultados a través  de cursos y otros eventos, con el propósito de 

disponer de criterios uniformes. 

 Medir el desempeño de todos los funcionarios que realizan actividades 

dependientes de la DNF. 

 Gestionar oportunamente ante el Ministerio de Economía y Finanzas, las 

transferencias respectivas, a fin de cumplir con los gastos corrientes y de inversión. 

 Agilitar los depósitos de los recursos de autogestión en la cuenta de ingresos e 

incorporarse inmediatamente al presupuesto institucional. 

 Realizar los procesos de cobro pendientes por concepto de anticipos de sueldos y 

condecoraciones, a fin de recuperar la totalidad de recursos otorgados en condición 

de buenas cuentas. 
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 Realizar la evaluación de la liquidación presupuestaria al término del ejercicio 

económico, a fin de conocer los resultados alcanzados en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales y preparar medidas correctivas. 

 Evaluar a los funcionarios de las Unidades Ejecutoras sobre el sistema contable, 

con el fin de contar con estados financieros consolidados  y confiables. 

 Requerir al jefe del departamento central de contabilidad de las unidades ejecutoras 

todos los registros, oportunos de los movimientos económicos, a fin de que se 

mantenga la real situación financiera de la institución policial. 

 Invitar a la ciudadanía a participar de la medición de la ejecución presupuestaria de 

una forma periódica. 

 Monitorear continuamente la ejecución presupuestaria de las unidades ejecutoras, y 

asociarlas con la satisfacción de los usuarios. 

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1 Unidad de Análisis: Unidades Ejecutoras 

4.2 Cobertura y Localización Geográfica: A Nivel Nacional 

4.3 Delimitación Temporal del Proyecto: 

Tiempo de Ejecución: 1 año 

Fecha de inicio: 1 de enero 

Fecha de Finalización: 31 de diciembre 

4.4 Variables de Investigación 

 Número de personal capacitado 

 Medición del desempeño 

 Gestión de recursos 

 Evaluación de personal 

 Número de ciudadanos incluidos en la medición de ejecución 

 Evaluación de la liquidación presupuestaria 

 

4.5 Marco Teórico 

4.5.1 Marco Teórico 

Para el presente proyecto  se considera a todas las unidades ejecutoras que 

administran recursos de la Policía 

4.5.2 Marco Conceptual 

Aplicación de las fases y componentes del Presupuesto por Resultados 

4.6 Diseño Muestral 

4.6.1 Unidades de Observación: 39 unidades ejecutoras 



 

 

5. DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS 

PLAN OPERATIVO 2013 

Nº OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COD. META PRINCIPAL COD. METAS OPERATIVAS DNF PROCESO 

 
 
 

1 
Fortalecer la Gestión del Talento 
Humano y mejorar los niveles de 

formación, cultural y técnica de los 
miembros de la Institución. 

1.1 

Formar, promocionar y capacitar 
continuamente al personal policial 

fomentando la equidad de género y la 

interculturalidad. 

1.1.1 

Capacitar al personal contable y auxiliar de todas 
las unidades ejecutoras, sobre el presupuesto por 

resultados a través  de cursos y otros eventos, con 

el propósito de disponer de criterios uniformes. 

En esta etapa se 

reunirá a todos los 
funcionarios para 

explicar la 

metodología  

1.1 

Implementar un sistema técnico de 

gestión del talento humano basado en 

sus competencias y resultados de 
desempeño laboral 

1.1.2 
 Medir el desempeño de todos los funcionarios que 

realizan actividades dependientes de la DNF. 

Se evaluará el 

desempeño de los 

funcionarios 
contables en base a 

sus actividades 

3 

Generar el manejo eficiente de los 
recursos institucionales necesarios 

para garantizar la prestación del 
servicio policial. 

3.1 
Gestionar los recursos necesarios para 

la Policía Nacional 
3.1.1 

Gestionar oportunamente ante el Ministerio de 

Economía y Finanzas, las transferencias 
respectivas, a fin de cumplir con los gastos 

corrientes y de inversión. 

Designar un 

funcionario 

permanente en el 
MEF para coordinar 

las transferencias 

3.2 
Controlar y garantizar la adecuada 

utilización de los recursos 

3.2.1 
 Agilitar los depósitos de los recursos de 

autogestión en la cuenta de ingresos e incorporarse 

inmediatamente al presupuesto institucional. 

Designar un monitor 
para las unidades 

donde provienen 

recursos 

3.2.2 

Realizar los procesos de cobro pendientes por 

concepto de anticipos de sueldos y 
condecoraciones, a fin de recuperar la totalidad de 

recursos otorgados en condición de buenas cuentas. 

requerir 

mensualmente al 

departamento de 
tesorería las 

devoluciones de 

sueldos 

 

 

 

  



 
 

 

 

3 

Generar el manejo eficiente de los 

recursos institucionales necesarios para 

garantizar la prestación del servicio 

policial. 

3.3 
Transparentar el uso de los recursos 

institucionales 
3.3.1 

Realizar la evaluación de la liquidación 

presupuestaria al termino del ejercicio económico, 
a fin de conocer los resultados alcanzados en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y 

preparar medidas correctivas.  

El jefe de 

presupuesto 

realizará la 

liquidación 

presupuestaria al fin 

del año 

4 

Institucionalizar un sistema de control 
para prevenir y eliminar la corrupción. 

4.1 
Incorporar un sistema de información 

de gestión  

4.1.1 

Evaluar a los funcionarios de las Unidades 

Ejecutoras sobre el sistema contable, con el fin de 

contar con estados financieros consolidados  y 
confiables.  

Evaluar a los 

funcionarios sobre el 

e-Sigef 

4.1.2 

Requerir al jefe del departamento central de 

contabilidad de las unidades ejecutoras todos los 

registros, oportunos de los movimientos 
económicos, a fin de que se mantenga la real 

situación financiera de la institución policial. 

Requerir los 

ingresos a nivel de 
cuentas 

4.2 
Garantizar la participación ciudadana 

como veedor institucional 
4.2.1 

Invitar a la ciudadanía a participar de la medición 
de la ejecución presupuestaria de una forma 

periódica. 

Incluir veedores 

externos 

4.3 
Crear un sistema de medición de los 

niveles de satisfacción de los usuarios 

respecto de los servicios policiales 

4.3.1 
Monitorear continuamente la ejecución 

presupuestaria de las unidades ejecutoras, y 

asociarlas con la satisfacción de los usuarios. 

Medir la gestión de 

las unidades 

ejecutoras 

Fuente: Proceso de investigación del autor 

Elaboración: Autor 
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4.4.2.1 Metas Operativas del año 2013 

Las metas operativas del año 2013 se determinaron en base al diagnóstico de la institución y 

tomando como base el cumplimiento del Plan Estratégico 2010-2014, las líneas de acción antes 

mencionadas y la evaluación del Plan Operativo 2011 al primer semestre, como resultado de ello se 

establecieron las siguientes metas operativas para el año 2012. 

 

Para el cumplimiento de cada meta operativa se establecieron los lineamientos necesarios a fin de 

que las unidades ejecutoras  los tomen como base en sus planes de trabajo del año 2013 y puedan 

ejecutarlos en forma eficiente, el detalle se encuentra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fuente: Proceso de investigación del autor 

Elaboración: Autor 

METAS OPERATIVAS DEFINIDAS PARA EL AÑO 2013 

N
º 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGIC
OS 

C
O
D. META PRINCIPAL 

C
O
D. METAS OPERATIVAS DNF 

RESPO
NSABL
ES 

1 

Fortalecer la 
Gestión del 

Talento 
Humano y 
mejorar los 
niveles de 
formación, 
cultural y 
técnica de 

los 
miembros de 

la 
Institución. 

1.
1 

Formar, promocionar y capacitar continuamente al personal 

policial fomentando la equidad de género y la 

interculturalidad. 

1.
1.
1 

Capacitar al personal contable y auxiliar de todas las unidades ejecutoras, sobre el presupuesto por resultados 

a través  de cursos y otros eventos, con el propósito de disponer de criterios uniformes. 

DNF 

1.
1 

Implementar un sistema técnico de gestión del talento 

humano basado en sus competencias y resultados de 

desempeño laboral 

1.
1.
2 

 Medir el desempeño de todos los funcionarios que realizan actividades dependientes de la DNF. 

3 

Generar el 
manejo 

eficiente de 
los recursos 
institucional

es 
necesarios 

para 
garantizar la 
prestación 
del servicio 

policial. 

3.
1 

Gestionar los recursos necesarios para la Policía Nacional 

3.
1.
1 

Gestionar oportunamente ante el Ministerio de Economía y Finanzas, las transferencias respectivas, a fin de 

cumplir con los gastos corrientes y de inversión. 

3.
2 

Controlar y garantizar la adecuada utilización de los recursos 

3.
2.
1 

 Agilitar los depósitos de los recursos de autogestión en la cuenta de ingresos e incorporarse inmediatamente 

al presupuesto institucional. 

3.
2.
2 

Realizar los procesos de cobro pendientes por concepto de anticipos de sueldos y condecoraciones, a fin de 

recuperar la totalidad de recursos otorgados en condición de buenas cuentas. 

3.
3 

Transparentar el uso de los recursos institucionales 

3.
3.
1 

Realizar la evaluación de la liquidación presupuestaria al termino del ejercicio económico, a fin de conocer los 

resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos institucionales y preparar medidas correctivas.  

4 

Institucionali

zar un 

sistema de 

control para 

prevenir y 

eliminar la 

corrupción. 

4.
1 

Incorporar un sistema de información de gestión  

4.
1.
1 

Evaluar a los funcionarios de las Unidades Ejecutoras sobre el sistema contable, con el fin de contar con 

estados financieros consolidados  y confiables.  

4.
1.
2 

Requerir al jefe del departamento central de contabilidad de las unidades ejecutoras todos los registros, 

oportunos de los movimientos económicos, a fin de que se mantenga la real situación financiera de la 

institución policial. 

4.
2 Garantizar la participación ciudadana como veedor 

institucional 

4.
2.
1 Invitar a la ciudadanía a participar de la medición de la ejecución presupuestaria de una forma periódica. 

4.
3 

Crear un sistema de medición de los niveles de satisfacción 

de los usuarios respecto de los servicios policiales 

4.
3.
1 

Monitorear continuamente la ejecución presupuestaria de las unidades ejecutoras, y asociarlas con la 

satisfacción de los usuarios. 
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4.4.2.1.1 Planes y Proyectos Operativos 

Para coadyuvar a alcanzar la obtención de las metas operativas, la Dirección Nacional Financiera 

debe ejecutar en el año 2013, los principales planes y proyectos cuyo detalle es el siguiente: 

 

PLAN RESPONSABLE 
Plan anual de contrataciones(inversiones y 

adquisiciones) 

DNF 

Plan de capacitación DNF 

Plan de tecnología Informática DNF 

Plan de incentivos a la gestión  DNF 

Plan de manejo de archivos contables  

 

DNF 

 

PROYECTO RESPONSABLE 
Implantación de un modelo de 

gestión por procesos 

DNF 

Automatización de procesos DNF 

Revisar y validar la estrategia 

Departamental 

DNF 

Equipamiento para el control presupuestal en 

campo 

DNF 

 

 

 

4.4.3 Metodología de Evaluación del Plan Operativo  Financiero 

La evaluación del Plan Operativo 2013 se la va a realizar con una periodicidad semestral, através 

del seguimiento y medición del cumplimiento de toda la gestión de la Dirección Nacional 

Financiera y el impacto hacia los usuarios externos e internos con el cumplimiento de las metas 

operativas 2013. 

 

Para el efecto se diseñó una metodología de un sistema de indicadores relacionados entre sí, que 

partiendo de los resultados que se obtienen en la evaluación de los planes de trabajo de todos los 

órganos administrativos, permiten evaluar el cumplimiento de las metas operativas y con ello el 

cumplimiento de los objetivos institucionales del Plan Operativo 2013 desde sus diferentes 

perspectivas y ejes principales, el sistema de indicadores está clasificado en: 
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4.4.3.1 Indicadores de Gestión 

Los indicadores de gestión están diseñados para medir el cumplimiento de toda la gestión de la 

Dirección Nacional Financiera a través de la ejecución de los planes de trabajo de todos los 

departamentos que la conforman. 

 

Sobre la base de los ejes principales se calcularan los indicadores diseñados para medir la gestión 

institucional están detallados en el siguiente cuadro: 

 

PLAN OPERATIVO 2013 PERSPECTIVA EJES PRINCIPALES 

GESTIÓN DIRECCIÓN 

NACIONAL FINANCIERA 

ATENCIÓN A LAS 

UNIDADES EJECUTORAS 

Resolver inquietudes y 

proporcionar sugerencias  

Solucionar problemas 

Monitorear la ejecución 

presupuestaria 

CONTROL 

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

Gestión administrativa y 

financiera 

Auditorías 

gestión informática 

Obligaciones contractuales 

CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO 

capacitación al recurso 

humano 

Calidad total 
Fuente: Proceso de investigación del autor 

Elaboración: Autor 

 

4.4.3.2 Indicadores de Impacto 

Los indicadores de impacto miden el impacto que la gestión realizada tiene en el cumplimiento de 

las metas operativas del presente plan, estos indicadores están   el siguiente cuadro: 



 
 

 
133 

 

METAS OPERATIVAS 

Capacitar al personal contable y auxiliar 

de todas las unidades ejecutoras, sobre el 

presupuesto por resultados a través  de 

cursos y otros eventos, con el propósito 

de disponer de criterios uniformes. 

Medir el desempeño de todos los 

funcionarios que realizan actividades 

dependientes de la DNF. 

Gestionar oportunamente ante el 

Ministerio de Economía y Finanzas, las 

transferencias respectivas, a fin de 

cumplir con los gastos corrientes y de 

inversión. 

INDICADOR DE LA META 

Efectividad en el 

cumplimiento de 

capacitación del 

personal 

NOMBRE RESULTADO 

Nivel de 

desempeño de 

su función 

Efectividad de 

requerimiento 

de valores 

Agilitar los depósitos de los recursos de 

autogestión en la cuenta de ingresos e 

incorporarse inmediatamente al 

presupuesto institucional. 

Efectividad de 

recaudación 

ingresos 

autogestión 

Realizar los procesos de cobro pendientes 

por concepto de anticipos de sueldos y 

condecoraciones, a fin de recuperar la 

totalidad de recursos otorgados en 

condición de buenas cuentas. 

Efectividad de 

cumplimiento al 

término del 

ejercicio 

económico 

Evaluar a los funcionarios de las Unidades 

Ejecutoras sobre el sistema contable, con 

el fin de contar con estados financieros 

consolidados  y confiables. 

Nivel de 

conocimiento de 

funcionarios 
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Fuente: Proceso de investigación del autor 

Elaboración: Autor 

 

METAS OPERATIVAS 

Requerir al jefe del departamento central 

de contabilidad de las unidades 

ejecutoras todos los registros, oportunos 

de los movimientos económicos, a fin de 

que se mantenga la real situación 

financiera de la institución policial. 

Invitar a la ciudadanía a participar de la 

medición de la ejecución presupuestaria 

de una forma periódica. 

INDICADOR DE LA META 

Efectividad de 

registros 

contables 

NOMBRE RESULTADO 

Nivel de 

ciudadanos 

participantes 

Monitorear continuamente la ejecución 

presupuestaria de las unidades 

ejecutoras, y asociarlas con la satisfacción 

de los usuarios. 

Efectividad de 

monitoreo a las 

unidades 

ejecutoras 
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Fuente: Proceso de investigación del autor 

Elaboración: Autor 

 

Los resultados esperados deben ser medibles, factible de ejecutar y suficiente para lograr resultados 

esperados, y no se deben repetir con los objetivos, estrategias y misión de la institución. 

 

 

 

 

 

MEDICIÓN DE DESEMPEÑO 

META.- Un valor numérico que se 

desea alcanzar en un tiempo 

determinado, aplicado a un 

indicador. 

INDICADOR.- Instrumento para 

monitorear, predecir y administrar el 

desempeño necesario para alcanzar 

una meta determinada. 

RANGO DE  DESEMPEÑO 

ALERTA 

Mediano riesgo entre 85 y 

100 

INACEPTABLE 

Alto riesgo menor o 

igual a 85 

ACEPTABLE 

Bajo riesgo mayor o 

igual 100 
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4.5 TRANSPARENCIA Y MONITOREO PARTICIPATIVO 

4.5.1 Satisfacción de los Usuarios 

Para el logro de una buena gestión es importante la satisfacción de los usuarios, por eso es 

importante la recolección de sus opiniones acerca de los servicios o productos ofrecidos para 

identificar los que tienen problemas y corregirlos, o los que están bien y perfeccionarlos, para ello 

es de vital importancia disponer de mecanismos de consulta a las organizaciones de la sociedad 

civil, con en el fin de incorporar la voz de la ciudadanía al momento de diseñar o ajustar  las 

estrategias y los productos de la gestión.  

 

En base a la satisfacción, la sociedad ecuatoriana será quien califique de una forma cualitativa, 

mediante encuestas tanto para determinar la línea base como para los resultados alcanzados,delos 

bienes y servicios recibidos por la Policía Nacional del Ecuador, calificación que servirá para 

conocer que también la institución Policial está haciendo su gestión. 

Es decir los indicadores de impacto, medirán el impacto que la gestión realizada tiene, en el 

cumplimiento de las metas operativas del presente plan.  

 

 

4.5.2 Monitoreo 

El monitoreo es la “función continua que utiliza la recopilación sistemática de datos sobre 

indicadores predefinidos para proporcionar a los administradores y a las principales partes 

interesadas  de una intervención para el desarrollo indicaciones sobre el avance y el logro de los 

objetivos  así como de la asignación de los fondos asignados”
29

 

 

4.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

4.6.1 Control y Evaluación 

El control presupuestario estará formado por un conjunto de acciones que permitan medir y 

corregir la ejecución, con el objeto que se mantenga dentro de los límites del presupuesto aprobado, 

además se midan los resultados obtenidos según los objetivos y metas definidas en el plan 

operativo financiero y la evaluación presupuestaria es el proceso en el cual se analizará la 

eficiencia y la eficacia en cuanto a los ingresos y a los gastos originados en su ejecución. 

 

__________ 
29OCDE, 2002 
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4.6.2 Evaluación y Seguimiento Presupuestario 

La evaluación es la fase que comprenderá el acompañamiento de la ejecución presupuestaria a 

través de la verificación de los resultados parciales que se van obteniendo en  la ejecución 

presupuestaria, así como su análisis al finalizar este período.  

 

La finalidad de la evaluación es determinar el comportamiento de los elementos del presupuesto 

para detectar las desviaciones en la ejecución, y en caso de ser necesario, aplicar las medidas 

correctivas en forma oportuna.  

 

 

En este contexto el seguimiento y evaluación del presupuesto público comprende las siguientes 

fases: 

 

 El análisis crítico de la medición de resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos 

producidos, en función de los objetivos, metas e indicadores de gestión correspondientes. 

 La recomendación de medidas correctivas que deberán tomarse con respecto a la 

utilización de las asignaciones presupuestarias en el ejercicio fiscal respectivo, a fin de 

ajustar la ejecución a las previsiones de la programación vigente. 

 

  

4.6.3 Medición de Resultados 

Los indicadores de gestión constituyen los instrumentos de medición de las variables 

asociadas a las metas, por tal motivo pueden ser cuantitativos o cualitativas. 

La información que sirva de base para la elaboración de los indicadores de gestión debe ser 

recolectada a un costo razonable y con garantía de confiabilidad necesaria, en otras 

palabras, quiere decir que los resultados deben ser independientes de quien realizada la 

medición. 

Los indicadores deben ser conocidos y accesibles a todos los niveles de la institución, así 

como al resto de entidades del sector público y en general a todos los usuarios de los bienes 

o servicios, incluido la ciudadanía ecuatoriana. 

 

En resumen, la evaluación que se realiza a través de los indicadores de gestión tiene como 

objeto conocer respecto de la productividad y calidad de los servicios y productos de cada 

una de las unidades responsables del cumplimiento de los objetivos y metas de las 

entidades y organismos del sector público. 
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Es necesario hacer notar que, las máximas autoridades institucionales son las responsables 

de establecer los mecanismos administrativos necesarios para llevar controles y registros 

de la gestión física y financiera de la ejecución presupuestaria. Al Ministerio de Economía 

y Finanzas solo le corresponde verificar en el momento que estime pertinente la existencia 

y corrección de dichos registros para pronunciarse al respecto.   

 

 

4.7 NORMAS DE CONTROL INTERNO 

El control interno se orienta a promover la eficiencia y eficacia dentro de la Policía Nacional, 

garantizar la oportuna y confiable información para tomar medidas oportunas en las deficiencias de 

control.  

El objetivo del control interno es enfocarse y lograr la misión institucional, para lo cual los 

responsables del control deberán cumplir y hacer cumplir los siguientes objetivos. 

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios éticos y de 

transparencia. 

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar bienes y 

servicios públicos de calidad. 

 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal. 

 

 

4.7.1 Mecanismos de Rendición de Cuentas 

El Comandante General de la Policía Nacional que es la máxima autoridad de la Policía Nacional, 

las Direcciones, y el resto de servidores públicos que laboran en la Institución Policial, se 

someterán a un proceso periódico y oportuno de rendición de cuentas, sobre el cumplimiento de los 

objetivos institucionales y de los resultados esperados. 

La evaluación periódica servirá para la toma de decisiones, ya que se comparara lo planificado con 

lo ejecutado, como también se evaluará la proveniencia de los errores, irregularidades, omisiones y 

sus respectivos responsables. 
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4.7.1.1 Evaluación de Resultados a Responsables 

Los involucrados tendrán la obligación de rendir cuentas de los recursos recibidos y administrados, 

así como del cumplimiento de sus funciones propiamente asignadas ante la máxima autoridad, 

directivos y la ciudadanía. 

 

4.8 INCENTIVOS A LA GESTIÓN 

4.8.1 Incentivos para la Efectividad de la Gestión 

Los incentivos a la gestión son importantes, tanto para el presupuesto por resultados como 

para la gestión por resultados ya que contribuyen a una cultura basada en resultados. 

La Institución y los funcionarios se encaminaran a esta cultura, para lograr actuar en 

función de los objetivos institucionales, es importante para el funcionamiento de esta 

cultura, información confiable y oportuna sobre el desempeño del personal y de la 

instituciones. 

 

4.9 CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 

4.9.1 Clausura 

Los presupuestos de todas las entidades del Estado, según lo dispuesto en los artículos  y  

de la ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas se cierran al 31 de diciembre de 

cada año; después de esta fecha no se puede contraer compromisos ni obligaciones que 

afecten al presupuesto del ejercicio financiero cerrado o luego de esa fecha. 

 

4.9.2 Liquidación 

Es la última fase del Ciclo Presupuestario en donde la Dirección Nacional Financiera podrá 

realizar alguna regulación de posibles desfases presentados durante la ejecución 

presupuestaria, constituye la última gran modificación y la fecha máxima para realizarla 

hasta el 30 de marzo del año siguiente.  
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

Con el acatamiento de esta metodología se podrá administrar los recursos públicos en función del 

cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico de la Policía Nacional, con el 

fin de evaluar la actuación  de la institución, por lo que se ha identificado los procesos como su 

nivel de importancia para medir adecuadamente los indicadores, los mismos que se encaminan con 

la planificación estratégica a fin de determinar acciones, objetivos y obtener resultados que lleven a 

la institución en un horizonte de mediano y largo plazo, por lo que se da por verificada la tercera 

hipótesis   

 

Se ha cumplido con el tercer objetivo específico ya que se ha elaborado el Presupuesto por 

resultados  sujeto a las disposiciones legales y al Plan Nacional de Desarrollo, aplicando la 

metodología por resultados con sus respectivas fases y componentes, en donde se consideran las 

prioridades de la institución policial y sus objetivos estratégicos son alineados a los objetivos 

nacionales, así como también se han identificados y alineado los procesos a los objetivos 

operativos con el fin de medir el desempeño con los respectivos indicadores. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 
 

 Tal como se indica en el capítulo II la evolución de los  presupuestos mejoró por el 

tratamiento técnico que se le dio, pero se  basó siempre en un presupuesto  tradicional e 

incremental en donde las asignaciones se efectuaban solo para los insumos sin 

identificación de producción y resultados. 

 

 Durante los últimos cuatro años en base al estudio en el capítulo III los Recursos de 

Autogestión de la Policía Nacional del Ecuador, han contribuido de forma mínima con 

relación al presupuesto de ingresos entre un 2.65% y 4.32% por lo que la institución 

policial depende de las transferencias del gobierno central, por lo tanto existen un 

sinnúmero de modificaciones presupuestarias, por otro lado el gasto más representativo 

dentro de la institución policial mediante las cédulas presupuestarias estudiadas es el de 

gasto corriente, con su mayor peso en el personal que entre el 2008 y 2011 oscila en un 

88% y 98% por lo que se debe evaluar la gestión de los funcionarios independientemente 

de su función dentro de la institución. 

 

 Con la implementación del Presupuesto por Resultados propuesto en el capítulo IV se 

podrá administrar, los recursos públicos en función del cumplimiento del Plan Nacional de 

Desarrollo, afinando y fortaleciendo la estructura administrativa, mejorando la rendición de 

cuentas con transparencia con el fin de medir la gestión de la institución, basado en 

eficiencia y eficacia. 

 

 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

 Incentivar la aplicación del Presupuesto por Resultados y mantenerla  sobre una base de 

objetivos y metas agilitando oportunamente las transferencias ante el Ministerio de 

Economía y Finanzas y registrar a tiempo los recursos de autogestión para lograr una 
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flexibilidad dentro de la Dirección Financiera durante el proceso presupuestario y contar 

con una información financiera real y medir la ejecución con información valida. 

 Contar con voluntad política para lograr la implementación del Presupuesto por Resultado, 

aplicando tecnologías para un nuevo enfoque de la técnica presupuestaria hacia el objetivo 

de una asignación más eficiente de los recursos y un potenciamiento de las capacidades de 

la institución. 

 

 A fin de cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico 

Institucional de la Policía Nacional del Ecuador, se recomienda crear un departamento de 

seguimiento y evaluación presupuestal, estratégica y física para garantizar el estricto 

cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos. 

 Capacitar al personal contable y auxiliar a nivel nacional sobre la implementación del 

Presupuesto por Resultado, a través de  cursos y otros eventos con el propósito de contar 

con criterios uniformes para la aplicación de dicha metodología. 

 

         

 



 

6 ANEXOS 
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