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Resumen 

 

La presente investigación realizó un análisis de la ejecución presupuestaria de la Universidad 

de las Artes. El análisis empleó básicamente el método científico cualitativo y cuantitativo 

de caso junto con la técnica de recolección de información como es la entrevista y encuesta. 

Se determinó que la Universidad de Artes tiene limitaciones técnicas respecto a la ejecución 

de sus presupuestos debido a la instrumentación legal que rige las finanzas públicas y ciertas 

directrices del Ministerio de Finanzas, el objetivo de esta investigación fue determinar las 

causas que generan la baja ejecución presupuestaria dentro de la Universidad de las Artes 

tanto en Gasto Corriente como de Inversión para esto se usó una metodología basada en una 

investigación de carácter longitudinal puesto que se obtuvo la ejecución presupuestaria de la 

institución durante el periodo 2015 – 2018 mediante un revisión de los periodos 

mencionados. 
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Abstract 

The present investigation carried out an analysis of the budget execution of the University of 

the Arts. The analysis basically used the qualitative and quantitative scientific case method 

together with the information gathering technique such as the interview and survey. It was 

determined that the University of Arts has technical limitations regarding the execution of its 

budgets due to the legal instrumentation that governs public finances and certain guidelines 

of the Ministry of Finance. The objective of this investigation was to determine the causes 

that generate low budget execution. Within the University of the Arts, both in Current 

Spending and Investment, a methodology based on longitudinal research was used for this, 

since the institution's budget execution during the period 2015-2018 was obtained through a 

review of the aforementioned periods. 

 

 

 

 

Keywords: Administration, Public Budgets, Planning, Organic Statutes, Current 

Expenditure. 
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Introducción 

   Al realizar una evaluación presupuestaria a una institución académica, significa dar un 

análisis minucioso y exhaustivo de sus estados financieros, para este estudio se ha escogido 

la Universidad de las Artes. El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio de 

resultados especialmente aplicado a los ingresos y gastos de la Universidad de las Artes, de 

esta manera se podrá conocer si se están haciendo bien o que deben mejorar en las acciones 

financieras.  

   En la evaluación del sector público se maneja mucho la base legal, debido a que recibe 

presupuestos de una institución del estado, las operaciones y procedimientos estarán siempre 

ligados a las leyes y normativas que rigen el estado.  

   En el capítulo 1: Se desarrolla los datos generales de la universidad de las Artes y 

problemática de estudio.  

   En el capítulo 2: Trata el marco teórico donde comprende la conceptualización del 

presupuesto público, normas y fundamentos aplicables a los principios, limitaciones 

presupuestarias y, estos términos permiten alcanzar el desarrollo adecuados para este 

proyecto. 

   En el capítulo 3: Se realizó el análisis de la metodología que aplicó en la investigación aquí 

se definió el enfoque, el diseño, la población y muestras que se utilizó.  

   En el capítulo 4: Se evaluó los resultados obtenidas de los instrumentos de investigación 

como es la encuesta y entrevista, así obteniendo un resultado de planificación y manejo de 

recursos monetarios.  

   Finalmente se dio conclusiones y recomendaciones para la respectiva evaluación a cada 

acción presupuestaria de la Universidad de las Artes.  
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Capítulo I 

Planteamiento de la investigación 

 

1.1. Datos generales 

     La ejecución presupuestaria de las instituciones de educación superior está ligada a la 

disponibilidad de recursos de acuerdo a las fuentes de financiamiento que las sostienen. 

Relacionar las condiciones que permiten contar con recursos tanto de Gasto Corriente como 

de Gasto de Inversión, son un factor fundamental para este procedimiento. Hoy en día, la 

Universidad de las Artes ha tenido problemas respecto a la ejecución de los recursos vigentes, 

esto ligado en gran parte a la crisis endógena que vive la economía ecuatoriana, lo que ha 

llevado al Gobierno a tomar decisiones relacionadas con la reducción del Gasto Público para 

cumplir con el Plan de Austeridad planteado a inicios del 2018. 

 

1.2. Planteamiento del problema  

     La nueva Constitución de la República de Ecuador promulgada el 20 de octubre de 2008 

determina que la educación superior es un sistema que responde al interés público sin fines 

de lucro y otorga al Estado la exclusividad en la acción, control y regulación de la educación 

superior sustentada en la herramienta de gestión e inversión pública denominada Plan 

Nacional para el Buen Vivir.  

     Posteriormente, el 12 de octubre de 2012, la Asamblea Nacional pone en vigencia la nueva 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) estructurando un sólido esquema regido por 

los principios de: Autonomía Responsable, Cogobierno, Igualdad de Oportunidades, Calidad, 

Pertinencia, Integralidad y Autodeterminación.  

     En la actualidad, las instituciones del sistema de educación superior ven limitado su 

accionar a través de la ejecución de recursos tanto corrientes como de inversión debido a la 

serie de controles y restricciones que se presentan, en especial lo que atañe a los procesos de 

compra pública y obtención de avales presupuestarios.  

    Otro de los aspectos fundamentales para esta limitación se evidencia en una reducción 

considerable de las asignaciones presupuestarias de ambas fuentes de financiamiento, lo cual 

limita la gestión tanto académica como administrativa de las universidades, así como lo 

relacionado a la adquisición de bienes de larga duración, bienes no depreciables y servicios. 
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    Los reportes del Sistema de Gestión Financiera - Esigef determinan que los rubros 

devengados por las instituciones de educación superior cuentan con niveles de baja ejecución, 

entre ellos, las de las universidades con mayor población atendida y mayor diversificación 

de oferta académica. 

    Esta tesis evidenciará el impacto de la ejecución presupuestaria de la Universidad de las 

Artes, y su incidencia en la ampliación de la cobertura de servicios educativos a través de la 

provisión de aulas, equipos, materiales, insumos, entre otros; esto modificará su estado en la 

medida en que la universidad mejore sus procesos internos, cuando el Estado cuente con 

procesos de compra públicas especiales para el sistema de educación superior y priorice la 

asignación de recursos. 

    Debido a que el enfoque de este trabajo es cuantitativo, es necesario definir que la 

ejecución presupuestaria de las Universidad de las Artes, están en función de la asignación 

presupuestaria del Estado, la promulgación de directrices ministeriales, los procesos de 

seguimiento y control y las limitaciones técnicas dentro del marco de la compra pública. 
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1.3. Árbol del problema 

 

 

 

Figura 1. Árbol del problema. Elaborado por el autor. 
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    En el árbol de problemas contenido en la figura uno, se plantea como problema central la 

reducción en la ejecución presupuestaria de la Universidad de las Artes dentro de sus rubros 

de Gasto Corriente y Gasto de Inversión. 

Entre las principales causas que provoca el problema antes mencionado son las siguientes: 

 Existen directrices de los órganos de control que supervisan la labor de la Universidad 

de las Artes. 

 Se presentan inconvenientes, debido a la reducción de las asignaciones 

presupuestarias para la Universidad de las Artes. 

 Limitaciones en los procesos de compra pública, debido a que no se activa un régimen 

especial de compra para universidades y escuelas politécnicas. 

    Entre las principales consecuencias que provoca el problema antes mencionado son las 

siguientes: 

 Restricción en uso de recursos para el desarrollo de las actividades sustantivas de la 

Universidad de las Artes. 

 Reducción de la oferta de cupos para los bachilleres que están interesados en estudiar 

una carrera ligada a la Educación Superior en Artes. 

 Limitaciones en la aprobación de modificaciones presupuestarias y avales, esto ligado 

a compras de bienes de larga duración perteneciente al grupo 84. 

 No contar oportunamente con los bienes y servicios necesarios para la operación de 

la universidad. 

 Reducir los niveles de eficiencia relacionados a la ejecución de Gasto de la 

Universidad de las Artes. 
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Figura 2. Árbol de medios y fines. Elaboración por el autor. 
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D
IO

S

Directrices de los órganos de 

control.

Incemento de asignaciones 

presupuestarias

Mejora de los procesos de 

control interno

Dinamizar la aprobación de 

modificaciones presupuestarias y 

avales.

Contar con recursos para cubrir 

necesidades institucionales.

Incremento de los niveles de 

eficiencia del gasto.

INCREMENTO EN LA  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DENTRO DE SUS RUBROS DE GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN.

Contar con procesos de control 

especiales para el Sistema de 

Educación Superior.

Incremento de techos de gasto 

corriente e inversión

Mejora de los procesos de 

seguimiento de ejecución 

presupuestaria

Contar con procesos de control especiales para el 

Sistema de Educación Superior.
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    En relación al árbol de medios y fines propuesto en la figura 2, se pretende proponer un 

incremento en los niveles de ejecución de presupuestos con recursos públicos destinados a 

cobertura de Gasto Corriente y de Inversión de la Universidad de las Artes, para lo cual se 

requiere: 

 Mejorar los procesos de control y entrega de autorizaciones para la ejecución de los 

presupuestos de gasto corriente e inversión de la UARTES. 

 Incrementar las asignaciones presupuestarias a la Universidad de las Artes en relación a 

períodos anteriores.  

 Crear un sistema de compras públicas eficiente, que atienda las necesidades del sistema 

de educación superior de forma ágil, en especial aquellas relacionadas con la 

Universidad de las Artes. 

Logrando corregir lo arriba planteado, se lograrían los siguientes puntos: 

 Acelerar los procesos de aprobación de avales y modificaciones presupuestarias, esto 

como paso previo para la ejecución de recursos de la Universidad de las Artes. 

 Incrementar los niveles de eficiencia de gasto que tendría la UARTES, generando una 

mejora sustancial en los procesos tanto académicos como administrativos. 

 

1.4. Preguntas de investigación 

    La formulación del problema de investigación es la siguiente: 

¿Cuáles son los determinantes que definen la ejecución presupuestaria de la Universidad de las 

Artes del Ecuador? 

    Las cuales tendrán una sistematización más específica en las siguientes preguntas de 

investigación: 

 ¿Cuál es el impacto de la ejecución presupuestaria de la Universidad de las Artes del 

Ecuador en su operación? 

 ¿De qué manera los aspectos teóricos son relevantes dentro del análisis de la ejecución 

presupuestaria de la Universidad de las Artes del Ecuador? 

 ¿Cuáles son los niveles de ejecución presupuestaria de la Universidad de las Artes del 

Ecuador? 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general. 

 Determinar las causas que generan la baja ejecución presupuestaria dentro de la 

Universidad de las Artes tanto en Gasto Corriente como de Inversión. 

1.5.2. Objetivos específicos. 

 Determinar la evolución de la ejecución presupuestaria de la Universidad de las Artes 

en el periodo 2015 – 2018.  

 Analizar los aspectos teóricos de la gestión por procesos en el sector público.   

 Analizar el rol de los aspectos técnicos y directrices de los órganos de control en la 

ejecución presupuestaria de la Universidad de las Artes del Ecuador del periodo 2015-

2018 dentro de los rubros de Gasto Corriente y de Inversión.  

 

1.6. Justificación 

     Este proceso de investigación, genera condiciones que evalúan la ejecución presupuestaria 

anual de la Universidad de las Artes del Ecuador, lo cual refleja la capacidad de gestión 

institucional, así como la posibilidad de evaluar la incidencia de las externalidades que se 

generen dentro del proceso. 

     La investigación es de vital importancia para la UARTES, ya que permitió la identificación 

de variables, procesos y procedimientos que deberán de condicionarse para la evaluación de 

impacto propuesta, así como el hecho de que las entidades de control a nivel presupuestario 

procesan solicitudes de modificaciones presupuestarias y generación de avales para procesos de 

compra pública. 

     Por ello generará información que ayudará a la Universidad de las Artes del Ecuador a 

identificar sus niveles de ejecución y la incidencia de sus decisiones en los procesos de 

consolidación de compra pública, lo cual fomentará la mejora de acceso a servicios 

universitarios y otros ligados a la gestión académica. 

 

1.7. Hipótesis 

   Una reducción en los niveles de ejecución presupuestaria de la Universidad de las Artes, afecta 

sustancialmente el logro en los procesos agregados de valor.  
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Capítulo II  

Marco teórico 

 

2.1. Conceptualización de los procesos de acuerdo a la teoría de la administración pública 

    Las instituciones de la administración pública central, institucional y dependiente de la 

función ejecutiva, previo a iniciar la gestión de procesos deben analizar el catálogo de procesos 

institucional que se obtiene de la metodología gobierno por resultados, con el propósito de 

garantizar los procesos y de identificar los subprocesos y/o si el proceso forma parte de un 

proceso de nivel superior o macro proceso; por tanto, los procesos del catálogo deben ser 

completos y no solamente subprocesos o etapas de un proceso (Galindo, 2016).  

Lo que Galindo plantea aquí es muy importante ya que esto podría garantizar una fluidez en la 

ejecución de los procesos que desarrolla cada institución pública de acuerdo a sus competencias, 

acortarían los plazos, logrando así una ejecución más eficaz de los recursos disponibles.  

    Para determinar esto, es importante considerar que un proceso es transversal a las unidades 

funcionales de la institución. El proceso comienza con la primera entrada (disparador) y termina 

con la última salida (producto o servicio final), y que las salidas (productos o servicios) 

intermedias son resultado de los subprocesos que conforman al proceso, donde cada salida 

intermedia de un subproceso puede ser el disparador del siguiente subproceso (Canel, 2019).  

    Canel precisa la importancia de tener presente la transversalidad de los procesos y 

subprocesos de cada institución ya que la calidad de los resultados finales (productos o 

servicios) va depender de todas las etapas del proceso.  

    Por esta razón se deberá tener cuidado en mejorar la cadena completa de procesos y 

subprocesos. Una vez identificados los macro procesos, procesos y subprocesos, la unidad de 

administración de procesos o quien haga sus veces, quien conjuntamente con los directores/jefes 

o titulares de las unidades operativas y los responsables de los procesos de la institución, deben 

separar los procesos de acuerdo a su tipo: procesos gobernantes, procesos sustantivos y procesos 

adjetivos (Rodríguez, 2017). 

    Rodríguez hace un gran aporte teórico que facilita el ejercicio de la administración pública al 

separar los procesos por su tipo (gobernantes, sustantivos y adjetivos). Velásquez, Pérez y Vega 

a continuación dan la definición de cada uno.  
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     Los Procesos gobernantes, son aquellos que proporcionan directrices políticas y planes 

estratégicos para el funcionamiento institucional. Son gestionados por el directorio y/o las altas 

autoridades de la institución para poder cumplir con los objetivos y políticas institucionales 

planteadas. Los procesos gobernantes son estándares para todas las instituciones de la 

administración pública central, institucional y dependiente de la Función Ejecutiva (Velasquez, 

2019).  

     Los Procesos sustantivos, son los procesos esenciales de la institución, que permitan cumplir 

la misión, conseguir los la visión y objetivos estratégicos, mediante la aplicación de las políticas 

y la implementación de las estrategias establecidas por los procesos gobernantes, orientadas a 

proporcionar productos o servicios de calidad que satisfagan las necesidades y expectativas de 

sus clientes internos, clientes externos ciudadanía, clientes externos empresa/organización y 

clientes externos gobierno (Pérez, 2018).  

     Los procesos sustantivos son específicos para cada una de las instituciones de la 

administración pública central, institucional y dependiente de la función ejecutiva, de acuerdo 

a su ámbito de acción. Los Procesos adjetivos, son aquellos que apoyan a los procesos 

gobernantes y sustantivos, se encargan de proporcionar personal competente, reducir los riesgos 

del trabajo, preservar la calidad de los materiales, equipos y herramientas, mantener las 

condiciones de operatividad y funcionamiento, coordinar y controlar la eficacia del desempeño 

administrativo y la optimización de los recursos (Vega, 2019).  

     Así mismo, incluyen aquellos que proveen servicios legales, contables, financieros, de 

comunicaciones y de gestión estratégica. Los procesos adjetivos son iguales para todas las 

instituciones de la administración pública central, institucional y dependiente de la Función 

Ejecutiva (Vega, 2019). 

En las líneas que anteceden se conceptualiza la administración pública por procesos, lo cual 

contribuye a la presente investigación logrando tener claridad teórica sobre el ejercicio de la 

administración pública denotando su transversalidad a diferencia de la administración privada 

la cual es vertical.  

 

2.2. Antecedentes del presupuesto público  

     El presupuesto público constituye, asimismo, un documento político que recoge la 

declaración de intenciones de un gobierno cuantificada monetariamente para un ejercicio anual 
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(Márquez, 2019). El presupuesto público, por tanto, sintetiza desde la perspectiva económica y 

financiera el plan de actuación que presidirá la gestión gubernamental y, en este sentido, deberá 

responder a las siguientes cuestiones:  

 Qué hacer: qué políticas se van a llevar a cabo.  

 Quién puede gastar y hasta qué límite: clasificación orgánica del gasto.  

 Para qué se hará el gasto: clasificación funcional y por programas del presupuesto.  

 Cómo se hará el gasto: clasificación económica del gasto público.  

      Las características fundamentales, por tanto, de la institución presupuestaria son las 

siguientes:  

    El carácter jurídico del documento presupuestario: el presupuesto es una previsión normativa 

que ha de ser aprobada por el Parlamento y es obligatoria para el Gobierno. Resulta, en 

consecuencia, de necesario cumplimiento para el Gobierno y la Administración, lo cual es 

especialmente relevante para el caso de los gastos previstos, ya que estos establecen el límite 

máximo que pueden realizarse, mientras que en los ingresos se trata de una simple previsión 

(Ruiz, 2017).  

2.2.1.  El presupuesto es un documento de elaboración y ejecución periódica. El 

presupuesto se expresa en lenguaje o forma contable, lo cual significa la adopción de 

determinadas estructuras de clasificación de los ingresos y gastos y, sobre todo, que el 

presupuesto ha de presentarse siempre equilibrado entre ingresos y gastos. El equilibrio 

contable, que obedece a la forma de partida doble (cualquier operación contable tiene una 

partida y una contrapartida), no es igual al equilibrio económico o financiero, puesto que este 

último excluiría el endeudamiento financiero para financiar los gastos no financieros (Parra J. 

, 2017).  

      El presupuesto constituye un acto de previsión, hace una estimación anticipada de lo que 

deben ser los ingresos y los gastos en un ejercicio, de ahí, la importancia de las técnicas y de las 

hipótesis de previsión sobre las que se desarrolla (Villa, 2018).  

     El presupuesto representa, asimismo y como se ha dicho, la concreción del plan económico 

del grupo político en el poder para un período determinado (Villa, 2018). 

En las líneas que anteceden se conceptualiza al presupuesto en su ámbito público, es 

importante mencionar que en el Ecuador el presupuesto de las instituciones públicas dentro del 

ejercicio fiscal anual está dividido por cuatrimestres C1, C2 y C3, son tres cuatrismestres los 
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que comprenden el presupuesto, la instrumentación legal del Ecuador obliga a cada entidad a 

desarrollar matrices, de las cuales destacan dos fundamentalmente, estas son Plan Anual de 

Contratación Pública (PAC), y Plan Operativo Anual (POA).  

Estas matrices ayudan en el seguimiento de la ejecución presupuestaria de acuerdo a lo 

previamente planificado por cada entidad en lo relacionado con sus metas y/u objetivos 

institucionales.  

2.2.2.  Limitaciones de la información presupuestaria. Hay que distinguir entre la 

información estrictamente presupuestaria y la información contable.  

    Los sistemas generales de información contable persiguen como objetivo principal establecer 

una imagen fiel de la situación económica y patrimonial de una determinada organización, para 

lo cual requieren considerar con una visión completa e integrada la evolución de la situación 

económica y patrimonial de la misma (Morales, 2017).  

    Los presupuestos públicos, por el contrario, se suelen limitar a los ingresos y gastos que 

tienen una directa repercusión en la tesorería pública, esto es, al flujo de tesorería, las entradas 

y salidas monetarias, que se comprometen durante un ejercicio (Vargas, 2019).  

    Los presupuestos públicos, en consecuencia, no recogen todos los posibles gastos que se 

pueden producir durante un ejercicio económico, y que en cambio sí se reflejarán en la 

contabilidad general, como es el caso de las amortizaciones (gasto derivado de la depreciación 

que sufren los bienes del inmovilizado material debido a su uso productivo o a su obsolescencia 

tecnológica) o las provisiones (dotaciones para pérdidas de valor acaecidas en determinados 

activos o para pérdidas que previsiblemente se producirán en un futuro) (Córdova, 2017).  

Morales, Vargas y Córdova dilucidan las limitaciones de la información en los presupuestos 

públicos, ya que estos no registran todos los posibles desembolsos generados durante la gestión 

de dichos presupuestos.  

2.2.3.  Los principios presupuestarios. Principios políticos. Criterios normativos que 

responden a la idea del presupuesto público como instrumento de equilibrio de poderes y de 

distribución de competencias dentro del Estado Constitucional (González, 2017).  

   Están inspirados en la concepción clásica del estado liberal previo a la Primera Guerra 

Mundial, por lo que su interpretación actual tiende a flexibilizarse a tenor de la mayor 

complejidad y amplitud de los sectores públicos modernos y del mayor protagonismo del   Poder 

Ejecutivo en el proceso presupuestario (Escorcia, 2019).  
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 Principio de competencia. Al Parlamento le corresponde la aprobación y promulgación 

del presupuesto, al Ejecutivo la ejecución y al Poder Judicial la fiscalización.  

 Principio de universalidad o de integridad. El presupuesto debe contener todos los 

ingresos y todos los gastos que origina la actividad financiera del Estado, de forma 

explícita.  

 Principio de unidad presupuestaria. El presupuesto ha de ser único, por lo que deberá 

excluirse la proliferación de presupuestos extraordinarios o especiales. 

 Principio de especialidad. El presupuesto otorga al Poder Ejecutivo no una autorización 

general, sino especial y condicionada. Lo cual tiene una triple manifestación: cualitativa 

(las partidas de gastos no podrán destinarse a fines de naturaleza distinta), cuantitativa 

(sólo podrán contraerse y realizarse los créditos por las cuantías previstas) y temporal 

(los gastos deben ser contraídos, asignados y pagados sólo dentro del período para el 

cual han sido aprobados).  

 Principio de anualidad. El presupuesto es un mandato temporal, que normalmente 

corresponde al año natural.  

 Principio de claridad. Supone una estructuración metódica y una designación uniforme 

de las diferentes partidas presupuestarias.  

 Principio de publicidad. El presupuesto ha de ser aprobado solemnemente mediante Ley 

votada por el Parlamento. Este principio se refiere también a la aprobación de la Cuenta 

General que recoge los resultados de la ejecución del presupuesto.  

 Otros principios políticos son el de exactitud (precisión en las previsiones), el de la 

anticipación (el presupuesto se aprobará antes del comienzo del ejercicio en el que va a 

regir), el de la justificación (cumplimiento de una serie de requisitos formales en la 

ejecución de los gastos presupuestados) y el de no afectación de los ingresos (los 

ingresos deben destinarse de una manera global e indistinta a la cobertura de los gastos 

públicos). 

2.2.4.  Principios contables. Traducen en términos de técnica contable a utilizar en la gestión 

presupuestaria los principios políticos antes señalados (Parra R. , 2017).  

 Presupuesto bruto. Las partidas presupuestarias se incluyen por su valor íntegro y 

no por el neto, es decir, sin deducir de los gastos los posibles beneficios que 
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pudieran dar lugar. O en el caso de los ingresos, sin minorarlos con los gastos de 

recaudación de los mismos.  

 Unidad de Caja. Cobros y pagos del presupuesto deben centralizarse en una 

dependencia única, la Tesorería Pública. Además, deben expresarse en una unidad 

de cuenta común, y han de obedecer a un plan contable normalizado.  

 Especificación. Traduce el principio político de especialidad, con su triple vertiente 

cualitativa, cuantitativa y temporal. La autorización del gasto se concede para una 

determinada partida, por la cantidad indicada en el presupuesto, y por el tiempo al 

que el presupuesto se refiere. 

 Ejercicio cerrado. Cada gasto y cada ingreso debe imputarse al período de vigencia 

que le corresponda. La Contabilidad Pública ofrece dos criterios de imputación 

temporal: el criterio de caja (según el momento del pago o del cobro) y el criterio de 

devengo (según el momento en que se reconocen los derechos o las obligaciones).  

    Este último criterio es el que asegura un control más efectivo, sin embargo, puede causar 

problemas en la liquidación de los presupuestos ya que pueden existir obligaciones y derechos 

reconocidos que, respectivamente, no se han pagado y cobrado dentro del ejercicio. 

    La solución que se suele adoptar a este problema es la de recoger dichas operaciones en una 

cuenta de “resultas” que queda imputada al ejercicio de su contracción (Pedraza, 2018).  

Principios económicos. Atiende a los aspectos relacionados con la racionalidad económica en 

la actividad financiera del Sector Público (Perez, 2016).  

 Gasto público mínimo. Obedece a una cierta desconfianza en la capacidad del 

Estado para intervenir eficientemente en el campo de la actividad económica.  

 El gasto, según ello, deberá ser el imprescindible, de modo que el coste de 

oportunidad por la actividad económica cesante del sector privado sea siempre 

inferior al beneficio derivado de la actividad pública que la sustituye.  

 Equilibrio presupuestario anual o nivelación del presupuesto. El equilibrio 

presupuestario en sentido económico es el dogma del derecho presupuestario 

clásico. Actualmente, se entiende en el sentido de limitar el recurso excesivo a la 

deuda pública y a la financiación a través de las ayudas de los Bancos Centrales.  

 Neutralidad y justicia impositivas. Los impuestos no deben perjudicar el 

desarrollo económico, se deben administrar con la máxima economía y se deben 
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detraer con la máxima comodidad para el contribuyente. Asimismo, la capacidad 

de pago del contribuyente debe constituir el principio básico para el reparto de las 

cargas impositivas. 

 

2.3. Cuerpos Legales destinados a los procesos de Planificación de las instituciones del 

sector público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pirámide de Kelsen. Elaborado por el autor. 

    Para el caso de las Artes, se pueden mencionar las siguientes, entre las más determinantes.  

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador. El artículo 85 de la Constitución del 

Ecuador determina lo siguiente. – La formulación, ejecución, evaluación y control de las 

políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la 

constitución, se regularan de acuerdo con las siguientes disposiciones. El estado garantizara la 

distribución solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación 

de bienes y servicios públicos. En la formulación, ejecución, evaluación y control de las 

políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

     En el capítulo séptimo, de la administración pública, en el artículo 225 (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008), del sector público comprende. - 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 

Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 
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3. 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. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

       El artículo 226, (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008), determina lo siguiente. 

- Que Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber 

de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de 

los derechos reconocidos en la Constitución. 

       En la sección segunda de la administración pública, en el artículo 227 y 228 (Constitución 

de la Republica del Ecuador, 2008), del sector público comprende. - 

       El artículo 227, determina lo siguiente. - La administración pública constituye un servicio 

a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación. 

      El artículo 228, de la constitución del Ecuador determina lo siguiente. - El ingreso al servicio 

público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso 

de méritos y oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y 

servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su inobservancia 

provocará la destitución de la autoridad nominadora. 

       En la sección tercera de servidoras y servidores públicos, en el artículo 229, 230, 231, 232, 

233 y 234 (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008), del sector publico comprende. - 

       El artículo 229, de la constitución del Ecuador determina lo siguiente. - Serán servidoras o 

servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, 

presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. 

      Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el 

organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público 

y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, 

sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores. 
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     Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. 

     La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación 

a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia. 

     El artículo 230, de la constitución del Ecuador determina lo siguiente. - En el ejercicio del 

servicio público se prohíbe, además de lo que determine la ley: 

1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de la docencia 

universitaria siempre que su horario lo permita. 

2. El nepotismo. 

3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo. 

       El artículo 231, de la constitución del Ecuador determina lo siguiente. - Las servidoras y 

servidores públicos sin excepción presentarán, al iniciar y al finalizar su gestión y con la 

periodicidad que determine la ley, una declaración patrimonial jurada que incluirá activos y 

pasivos, así como la autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas 

bancarias; quienes incumplan este deber no podrán posesionarse en sus cargos. Los miembros 

de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional harán una declaración patrimonial adicional, de 

forma previa a la obtención de ascensos y a su retiro. 

      La Contraloría General del Estado examinará y confrontará las declaraciones e investigará 

los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. La falta de presentación de la declaración 

al término de las funciones o la inconsistencia no justificada entre las declaraciones hará 

presumir enriquecimiento ilícito. 

      Cuando existan graves indicios de testaferrismo, la contraloría podrá solicitar declaraciones 

similares a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya ejercido una función pública. 

     El artículo 232, de la constitución del Ecuador determina lo siguiente. - No podrán ser 

funcionarias ni funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la 

potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser 

controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. Las servidoras y servidores 

públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los 

del organismo o entidad en los que presten sus servicios. 

        El artículo 233, de la constitución del Ecuador determina lo siguiente. - Ninguna servidora 

ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de 
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sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por 

el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. 

       Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos 

colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos 

de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las 

penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y 

continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a 

quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas. 

       El artículo 234 de la constitución del Ecuador determina lo siguiente. - El Estado 

garantizará la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores públicos a través 

de las escuelas, institutos, academias y programas de formación o capacitación del sector 

público; y la coordinación con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo 

acuerdos con el Estado. 

        En la sección cuarta de Procuraduría General del Estado, en el artículo 235,236 y 237 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008), del sector público comprende. - 

      El artículo 235 de la constitución del Ecuador determina lo siguiente. - La Procuraduría 

General del Estado es un organismo público, técnico jurídico, con autonomía administrativa, 

presupuestaria y financiera, dirigido y representado por la Procuradora o 

Procurador General del Estado, designado para un período de cuatro años. 

     El artículo 236 de la constitución del Ecuador determina lo siguiente. - El Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social nombrará a la Procuradora o Procurador General del 

Estado, de una terna que enviará la Presidencia de la República. La terna se conformará con 

criterios de especialidad y méritos y estará sujeta a escrutinio público y derecho de impugnación 

ciudadana; quienes la conformen deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser 

miembros de la Corte Constitucional. 

     El artículo 237 de la constitución del Ecuador determina lo siguiente. - Corresponderá a la 

Procuradora o Procurador General del Estado, además de las otras funciones que determine la 

ley: 

1. La representación judicial del Estado. 

2. El patrocinio del Estado y de sus instituciones. 
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3. El asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y 

entidades del sector público con carácter vinculante, sobre la inteligencia o aplicación 

de la ley, en aquellos temas en que la Constitución o la ley no otorguen competencias a 

otras autoridades u organismos. 

4. Controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y 

entidades del sector público. 

     El artículo 280 de la Constitución del Ecuador determina lo siguiente. - El Plan Nacional de 

Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; 

la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los 

gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el 

sector público e indicativo para los demás sectores (Constitución de la Republica del Ecuador, 

2008). 

    El artículo 289 de la Constitución de la república del Ecuador establece lo siguiente. – Que 

la contratación de deuda publica en todos los niveles del estado se regirá por las directrices de 

la respectiva planificación y presupuesto y serán autorizada por un comité de deuda y 

financiamiento de acuerdo con la ley (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

2010). 

    El artículo 292 de la Constitución de la República del Ecuador prevé lo siguiente. – Que el 

presupuesto general del estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos 

y egresos del estado e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de 

los pertenecientes a la seguridad social, la banda publica, las empresas públicas y los gobiernos 

autónomos descentralizados (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010).  

2.3.2. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. El artículo 72 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas del Ecuador determina lo siguiente. - Objetivos 

específicos del SINFIP. - El SINFIP tendrá como objetivos específicos los siguientes:  

1. La sostenibilidad, estabilidad y consistencia de la gestión de las finanzas públicas;  

2. La efectividad de la recaudación de los ingresos públicos;  

3. La efectividad, oportunidad y equidad de la asignación y uso de los recursos públicos;  

4. La sostenibilidad y legitimidad del endeudamiento público;  

5. La efectividad y el manejo integrado de la liquidez de los recursos del sector público;  
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6. La gestión por resultados eficaz y eficiente;  

7. La adecuada complementariedad en las interrelaciones entre las entidades y organismos 

del sector público y, entre éstas y el sector privado; y,  

8. La transparencia de la información sobre las finanzas públicas.  

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

    El artículo 73 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas del Ecuador 

determina lo siguiente:  

    Principios del SINFIP. Los principios del SINFIP son: legalidad, universalidad, unidad, 

plurianualidad, integralidad, oportunidad, efectividad, sostenibilidad, centralización normativa, 

desconcentración y descentralización operativas, participación, flexibilidad y transparencia 

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

   El artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas del Ecuador 

determina lo siguiente. - Etapas del ciclo presupuestario. - El ciclo presupuestario es de 

cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público y comprende 

las siguientes etapas:  

 Programación presupuestaria.  

 Formulación presupuestaria.  

 Aprobación presupuestaria.  

 Ejecución presupuestaria.  

 Evaluación y seguimiento presupuestario.  

 Clausura y liquidación presupuestaria.  

    Con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación de procesos interinstitucionales en 

todas las fases del ciclo presupuestario, el ente rector de las finanzas públicas emitirá 

lineamientos a todas las entidades del Sector Público, excepto los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. Estos lineamientos serán referenciales para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010).   
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Figura 4. Ciclo Presupuestario. Elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

    En la sección primera Programación Presupuestaria, articulo 97, Contenido y finalidad.- Fase 

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

las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los 

programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación de las 

metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad; 

y los plazos para su ejecución. 

    El ente rector de las finanzas públicas establecerá, sobre la base de la programación 

cuatrienal, los límites máximos de recursos a certificar y comprometer para las entidades y 

organismos que conforman el Presupuesto General del Estado. Si los programas y proyectos 

superan el plazo de cuatro años, el ente rector establecerá los límites máximos, previo a la 

inclusión del Proyecto en el Programa de Inversiones, para lo cual, coordinará con la entidad 

rectora de la planificación nacional en el ámbito de la programación plurianual de la inversión 

pública. 

    En los proyectos aprobados bajo la modalidad de asociación público-privada o cualquier otra 

modalidad de delegación al sector privado, el ente rector de las finanzas públicas, podrá 

certificar y comprometer recursos originados en pagos por disponibilidad o aportes públicos por 

los períodos establecidos en los contratos de asociación público privada.  

     Las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado, en base a estos límites, 

podrán otorgar certificación y establecer compromisos financieros plurianuales. 

     Para las entidades por fuera del Presupuesto General del Estado, los límites plurianuales se 
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establecerán con base en los supuestos de transferencias, asignaciones y otros que se establezcan 

en el Presupuesto General del Estado y en la reglamentación de este Código. 

     Las entidades sujetas al presente código efectuarán la programación de sus presupuestos en 

concordancia con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, las directrices presupuestarias 

y la planificación institucional (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010).   

    En la sección segunda Formulación Presupuestaria, el artículo 98 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas del Ecuador determina lo siguiente. - Contenido y finalidad.- 

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

los resultados de la programación presupuestaria, bajo una presentación estandarizada según los 

catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposición, posibilitar 

su fácil manejo, su comprensión y permitir la agregación y consolidación (Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, 2010).  

El artículo 100 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas del Ecuador 

determina lo siguiente. -  Formulación de proformas institucionales. - Cada entidad y organismo 

sujeto al Presupuesto General del Estado formulará la proforma del presupuesto institucional, 

en la que se incluirán todos los egresos necesarios para su gestión. En lo referido a los programas 

y proyectos de inversión, únicamente se incluirán los que hubieren sido incorporados en el Plan 

Anual de Inversión (PAI), o que hubieren obtenido la prioridad de la Secretaría Técnica del 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa durante la ejecución 

presupuestaria. Dichas proformas deben elaborarse de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, la programación fiscal y las directrices presupuestarias. 

Las proformas presupuestarias de las empresas públicas, gobiernos autónomos 

descentralizados, banca pública y seguridad social incorporarán los programas, proyectos y 

actividades que hayan sido calificados y definidos de conformidad con los procedimientos y 

disposiciones previstas en este código y demás leyes (Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, 2010).  

El artículo 101 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas del Ecuador 

determina lo siguiente.- Normas y directrices.- En la formulación de las proformas 

presupuestarias del sector público, incluidas las de las empresas públicas, gobiernos autónomos 

descentralizados, banca pública y seguridad social, se observarán obligatoriamente las normas 
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técnicas, directrices, clasificadores y catálogos emitidos por el ente rector del SINFIP (Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010).  

En la sección tercera Aprobación Presupuestaria, el artículo 106 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas del Ecuador determina lo siguiente. - Normativa aplicable. - 

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

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

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

segunda vuelta. 

En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de presupuesto del 

año en que se posesiona su máxima autoridad serán los mismos que establece la Constitución 

para el Presupuesto General del Estado y este código. 

Cada entidad y organismo que no forma parte del Presupuesto General del Estado deberá 

aprobar su presupuesto hasta el último día del año previo al cual se expida (Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas, 2010).  

En la sección cuarta Ejecución Presupuestaria, el artículo 113 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas del Ecuador determina lo siguiente. - Contenido y finalidad. 

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

óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto 

con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad 

previstos en el mismo (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010).  

El artículo 114 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas del Ecuador 

determina lo siguiente. - Normativa aplicable. - Las disposiciones sobre la programación de la 

ejecución, modificaciones, establecimiento de compromisos, devengamientos y pago de 

obligaciones serán dictadas por el ente rector de las finanzas públicas y tendrán el carácter de 

obligatorio para las entidades y organismos del Sector Público no Financiero (Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas, 2010).  

 El artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas del Ecuador 

determina lo siguiente.- Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público 

podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la 

emisión de la respectiva certificación presupuestaria (Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, 2010). 
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En la sección quinta Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, el artículo 

119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas del Ecuador determina lo 

siguiente. - Contenido y finalidad. - Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición 

de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las 

variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación de medidas 

correctivas.  

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad u organismo 

y se realizará en forma periódica. Los informes de evaluación serán remitidos al ente rector de 

las finanzas públicas en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

y difundidos a la ciudadanía. 

El ministro a cargo de finanzas públicas efectuará la evaluación financiera global semestral 

del Presupuesto General del Estado y la pondrá en conocimiento del Presidente o Presidenta de 

la República y de la Asamblea Nacional en el plazo de 90 días de terminado cada semestre. 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga respecto a sus 

unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, presentará semestralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria a sus 

respectivos órganos legislativos (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010).  

El artículo 120 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas del Ecuador 

determina lo siguiente.- Normativa aplicable.- Las disposiciones sobre el seguimiento y la 

evaluación financiera de la ejecución presupuestaria serán dictadas por el ente rector de las 

finanzas públicas y tendrán el carácter de obligatorio para las entidades y organismos que 

integran el sector público (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010).  

En la sección sexta Clausura y Liquidación Presupuestaria, el artículo 121 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas del Ecuador determina lo siguiente. - Clausura 

del presupuesto. - Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de diciembre 

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

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

   Los compromisos del presupuesto anual que al último día de diciembre de cada año no se 

hayan transformado total o parcialmente en obligaciones, se tendrán por anulados en los valores 

no devengados. Los compromisos plurianuales de ejercicios fiscales no clausurados no se 
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anulan, pero podrán ser susceptibles de reprogramación de conformidad con los actos 

administrativos determinados por las entidades. 

Corresponderá, en el caso del Presupuesto General del Estado, al ente rector de las finanzas 

públicas, la convalidación de los compromisos de ejercicios fiscales anteriores para el nuevo 

ejercicio fiscal en los términos que el Reglamento del presente Código establezca. Una vez 

clausurado el presupuesto se procederá al cierre contable y liquidación presupuestaria, de 

conformidad con las normas técnicas dictadas por el ente rector de las finanzas públicas (Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010).                 

El artículo 122 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas del Ecuador 

determina lo siguiente. - Liquidación del presupuesto. - La liquidación del Presupuesto General 

del Estado se expedirá por Acuerdo del ente rector de las finanzas públicas, hasta el 31 de marzo 

del año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que éste expida para el efecto. El mismo 

plazo aplicará para el resto del Sector Público (Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, 2010).  

2.3.3. Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas. El artículo 

80 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determina lo 

siguiente.- Programación presupuestaria.- Constituye la primera etapa del ciclo presupuestario 

en la que, sobre la base de los objetivos y metas determinados por la Planificación y la 

programación presupuestaria cuatrienal, se definen las erogaciones que incluyen los programas 

a incorporar en el presupuesto; los recursos humanos, materiales, físicos y financieros 

necesarios; y, los impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad (Reglamento del 

Codigo Organico de Planificación y Finanzas Públicas, 2014). 

    Las entidades responsables de la programación presupuestaria deberán elaborar su 

programación presupuestaria anual, sujetándose a las normas técnicas y directrices que para el 

efecto expida el Ministerio de Finanzas. 

    El artículo 82 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

determina lo siguiente. - Programación presupuestaria en el año que se posesiona el/la 

Presidente/a de la República. Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año 

en que se posesiona la Presidente o el Presidente de la República, regirá el monto total del 

presupuesto inicial del año anterior.  
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    En los presupuestos del resto del sector público, con excepción de los gobiernos autónomos 

descentralizados, sus empresas públicas y sus entidades adscritas, se aplicará esta misma 

disposición. El Ministerio de Finanzas durante la ejecución del presupuesto prorrogado podrá 

aumentar o rebajar Ítems y partidas de ingresos y gastos que no modifiquen el valor total fijado 

en el presupuesto inicial prorrogado.  

   Una vez aprobado el Presupuesto General del Estado por parte de la Asamblea Nacional, el 

Ministerio de Finanzas, en el término de 30 días, actualizará el presupuesto codificado a la fecha 

de aprobación del presupuesto del año en curso. Para la ejecución del presupuesto para el resto 

del año fiscal, el Ministerio de Finanzas podrá aumentar o rebajar los ingresos y gastos que 

modifiquen los niveles fijados en el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional hasta por 

un total del 15%. 

   En caso de reelección de Presidente, se podrá incrementar el Presupuesto hasta en un 15%, 

mientras la Asamblea Nacional aprueba el Presupuesto definitivo, desde el momento en que el 

Consejo Nacional Electoral haya proclamado los resultados oficiales (Reglamento del Codigo 

Organico de Planificación y Finanzas Públicas, 2014). 

     El artículo 84 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

determina lo siguiente.- Formulación presupuestaria.- Es la etapa del ciclo presupuestario que 

permite expresar los resultados de la programación presupuestaria institucional bajo una 

presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios emitidos por el 

Ministerio de Finanzas, con el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo y 

comprensión y permitir su agregación y consolidación. 

    El artículo 88 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

determina lo siguiente. - Programas y proyectos de inversión. - En la proforma del Presupuesto 

General del Estado se harán constar los programas y proyectos de inversión que, constan en el 

Plan de Inversión Anual y Plurianual, de conformidad con el Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas y este Reglamento, los que se sujetarán a los límites totales de gasto, con 

sus fuentes de financiamiento.  

    Durante la formulación presupuestaria institucional, la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo remitirá al Ministerio de Finanzas, junto con el plan anual de inversiones, los 

planes plurianuales de inversión con sus requerimientos financieros, anuales ajustados a los 

techos presupuestarios determinados por el Ministerio de Finanzas. Para el resto de entidades 
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del sector público, en sus proformas constarán los programas y proyectos de inversión que sean 

aprobados por las instancias correspondientes en los planes de inversión anuales y plurianuales 

(Reglamento del Codigo Organico de Planificación y Finanzas Públicas, 2014). 

2.3.4. Manual de Procedimientos del Sistema de Presupuestos. Este manual contiene 

conceptos, definiciones relevantes a la presente investigación. 

Asignaciones presupuestarias: Previsiones de egresos acordes con los planes estratégicos 

y POA institucionales (Ministerio de Finanzas , 2010).  

Autonomía económica, presupuestaria o financiera: Administración autónoma del flujo 

de egresos, que se giran con cargo al Sistema Único de Cuentas del Tesoro, dentro de los 

límites establecidos en el Presupuesto General del Estado y otros presupuestos públicos, 

conforme a las disposiciones de la ley (Ministerio de Finanzas , 2010).   

Catálogo: Instrumento administrativo que presenta, en forma ordenada y sistematizada, un 

listado de cosas o eventos relacionados con un tema en particular (Ministerio de Finanzas , 

2010). 

Catálogos presupuestarios: Instrumentos de sistematización y estandarización de la 

información presupuestaria con fines de registro y control estadísticos y de toma de 

decisiones. Serán definidos, actualizados y administrados por la Subsecretaría de 

Presupuestos (Ministerio de Finanzas , 2010). 

Cédula presupuestaria: Identifica al estado de ejecución de las partidas de ingresos y gastos 

(inicial, codificado, comprometido, devengado y pagado etc.) (Ministerio de Finanzas , 

2010).   

Clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público: Es el elemento 

directriz del ordenamiento y organización de las asignaciones presupuestarias, que distingue 

el origen y fuente de los ingresos y el objeto de los gastos identificados según su naturaleza 

económica. El uso del Clasificador de Ingreso y Gastos es obligatorio para todas las 

instituciones y organismos del sector público no financiero. Su modificación o actualización 

corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (Ministerio de Finanzas , 2010). 

Clausura del presupuesto: Fecha final de la gestión presupuestaria. Se realiza el 31 de 

diciembre de cada año. Toda operación que implique afectación presupuestaria de alguna 

naturaleza se realizara hasta esa fecha por lo que, posterioridad a la misma, no podrán 

contraerse compromisos ni obligaciones que afecten el presupuesto clausurado. Una vez 
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clausurado el presupuesto procederá el cierre contable de conformidad con las normas 

técnicas vigentes para el efecto. Los derechos y las obligaciones que quedaren pendientes de 

cobro o de pago al 31 de diciembre de cada año, como consecuencia de la aplicación del 

principio del devengado, serán recaudadas o cancelados, según los casos, dentro de las 

transacciones de caja del ejercicio siguiente (Ministerio de Finanzas , 2010). 

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

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

asignaciones del presupuesto aprobado inicialmente) a una fecha determinada (Ministerio de 

Finanzas , 2010). 

Comprometido: Monto de la asignación presupuestaria que ha sido reservado para la 

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

de compromisos realizados para cada partida presupuestaria (Ministerio de Finanzas , 2010). 

Consolidación: Información financiera requerida a diversos niveles de agregación de datos, 

según las necesidades de la administración pública, de entidades y ciudadanía en general 

(Ministerio de Finanzas , 2010).   

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

movimiento de dinero, como consecuencia del reconocimiento de los derechos y 

obligaciones ciertas, vencimiento de plazos, condiciones contractuales, cumplimiento de 

disposiciones legales o prácticas comerciales de general aceptación (Ministerio de Finanzas 

, 2010).   

Directrices presupuestarias: Son los lineamientos generales de políticas y técnicas para 

formular las proformas presupuestarias institucionales, que son emitidas por el Ministerio de 

Finanzas para cada ejercicio fiscal, sobre la base de los objetivos y políticas del Plan Nacional 

de Desarrollo, Programa del Gobierno, Programa Macroeconómico y Programación 

Presupuestaria Cuatrienal (Ministerio de Finanzas , 2010).   

Eficiencia: Capacidad para lograr un objetivo empleando los mejores medios disponibles al 

menos costo posible y con la generación del mayor beneficio social (Ministerio de Finanzas 

, 2010). 

Ejecución presupuestaria: Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización 

de los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el 

propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en 
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el mismo. La ejecución presupuestaria se debe realizar sobre la base de las directrices 

establecidas por el Ministerio de Finanzas y comprende la formulación, seguimiento, 

programación de la ejecución presupuestaria, las modificaciones al presupuesto y las 

operaciones presupuestarias (Ministerio de Finanzas , 2010). 

Liquidez: Disposición inmediata de recursos financieros y monetarios para hacer frente a 

los compromisos (Ministerio de Finanzas , 2010).   

2.3.5.  Ley Orgánica de Educación Superior. El artículo 117 de la LOES determina lo 

siguiente: - Carácter de las universidades y escuelas politécnicas. - Todas las universidades y 

escuelas politécnicas son instituciones de docencia e investigación.  

   En el ámbito de la autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas decidirán 

las carreras o programas que oferten. Las universidades y escuelas politécnicas que oferten 

programas doctorales deberán ser acreditadas por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior para este fin. Sus funciones sustantivas son: docencia, investigación 

y vinculación con la sociedad (LOES, 2018). 

2.3.6.  Código Orgánico Administrativo. El artículo 5 del Código Orgánico Administrativo 

determina lo siguiente: Principio de calidad. Las administraciones públicas deben satisfacer 

oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las personas, con criterios de 

objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos públicos. 

     El artículo 7 del Código Orgánico Administrativo determina lo siguiente: Principio de 

desconcentración. La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución 

objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos 

de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las 

personas. 

    El artículo 31 del Código Orgánico Administrativo determina lo siguiente: Derecho 

fundamental a la buena administración pública. Las personas son titulares del derecho a la buena 

administración pública, que se concreta en la aplicación de la Constitución, los instrumentos 

internacionales, la ley y este Código (Codigo Organico Administrativo, 2017). 

    El artículo 45 del Código Orgánico Administrativo determina lo siguiente: Administración 

Pública Central. El Presidente de la República es responsable de la administración pública 

central que comprende: 

1. La Presidencia y Vicepresidencia de la República 



30 

 

2. Los ministerios de Estado 

3. Las entidades adscritas o dependientes 

4. Las entidades del sector público cuyos órganos de dirección estén integrados, en la mitad 

o más, por delegados o representantes de organismos, autoridades, funcionarios o 

servidores de entidades que integran la administración pública central. 

   En ejercicio de la potestad de organización, la o el Presidente de la República puede crear, 

reformar o suprimir los órganos o entidades de la administración pública central, cualquiera sea 

su origen, mediante decreto ejecutivo en el que se determinará su adscripción o dependencia 

(Codigo Organico Administrativo, 2017).  

   El artículo 55 del Código Orgánico Administrativo determina lo siguiente: Competencias de 

los órganos colegiados. - Para la atribución de competencias a los órganos colegiados se tomará 

en cuenta al menos: 

1. Las políticas públicas a cargo de las administraciones públicas. 

2. Reglamentación interna. 

3. Aprobación de los planes estratégicos y presupuestos. 

4. Supervisión de la ejecución a cargo de los órganos administrativos bajo su dirección. 

5. Nombramiento y remoción de quien deba ejercer la representación de la administración 

de los órganos bajo su dirección. 

   Los órganos colegiados adoptarán sus decisiones sobre la base de los informes técnicos, 

económicos y jurídicos provistos bajo responsabilidad de los órganos a cargo de las actividades 

de ejecución y asesoría en la administración. 

   En ningún caso serán competentes para conocer y resolver recursos de impugnación, en vía 

administrativa (Codigo Organico Administrativo, 2017).  

2.3.7.  Ley Orgánica de Servicio Público. El artículo 52 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público determina lo siguiente. - De las atribuciones y responsabilidades de las Unidades de 

Administración del Talento Humano. - Las Unidades de Administración del Talento Humano, 

ejercerán las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

d) Elaborar y aplicar los manuales de descripción, valoración y clasificación de puestos 

institucionales, con enfoque en la gestión competencias laborales. 

i) Aplicar las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, sobre 

selección de personal, capacitación y desarrollo profesional con sustento en el Estatuto, Manual 
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de Procesos de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos Genérico e Institucional 

(LOSEP, 2010). 

2.3.8.  Estatuto Orgánico de la Universidad de las Artes. El artículo 1 del Estatuto 

Orgánico de la Universidad de las Artes del Ecuador determina lo siguiente. - La Universidad 

de las Artes es una institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con 

personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica que 

imparte una formación de profesionales de tercer y cuarto nivel técnico-tecnológico; y, de tercer 

y cuarto nivel o de posgrado, en el campo artístico- cultural, creada mediante ley Creación de 

Universidad de las Artes, publicada en registro oficial suplemento No. 145 de 17 de diciembre 

de 2013.  

   La Universidad de las Artes se rige por las disposiciones de la Constitución de la República, 

la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento General, la Ley de Creación de la 

Universidad de las Artes, por el presente Estatuto, sus reglamentos y las resoluciones de sus 

órganos de gobierno (La comisión gestora de la universidad de las artes, 2015).  

    Asimismo, se someterá al marco normativo expedido por el Consejo de Educación Superior 

y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior. La sede matriz se ubica 

en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.  

   La Universidad de las Artes podrá establecer extensiones, crear o suprimir sedes con la 

autorización del Consejo de Educación Superior, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Ley y demás normativa aplicable.  

   La Universidad de las Artes es una comunidad universitaria constituida por su Rectora o 

Rector, Vicerrectora o Vicerrector Académico, Vicerrectora o Vicerrector de Posgrados e 

Investigación en Artes, autoridades académicas, docentes, investigadores, estudiantes, 

servidores y trabajadores. 

   El artículo 2 del Estatuto Orgánico de la Universidad de las Artes del Ecuador determina lo 

siguiente. - La misión de la Universidad de las Artes es formar profesionales de las artes con 

pleno dominio de su campo, espíritu abierto a los principios y prácticas interdisciplinares, 

pensamiento crítico y conciencia social transformadora para generar una producción artística 

que contribuya a la ampliación del conocimiento, al fomento de la cultura y al desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana y de las economías creativas.  
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    El artículo 3 del Estatuto Orgánico de la Universidad de las Artes del Ecuador determina lo 

siguiente. - La Universidad de las Artes tiene como visión al 2035 contar con una oferta 

académica tecnológica, de pregrado y posgrado integral, diversificada, pertinente y de calidad, 

basada en un modelo de educación superior en artes reconocido nacional e internacionalmente; 

genera un acervo de conocimientos,  prácticas artísticas innovadoras,  procesos de vínculo con 

la sociedad que con tribuyen al conocimiento y al desarrollo del país; dispone de infraestructura, 

equipamiento,  acceso a nuevos medios y apoya su gestión con sistemas inteligentes e 

interactivos.  

    El artículo 9 del Estatuto Orgánico de la Universidad de las Artes del Ecuador determina lo 

siguiente. - Acreditación de Fondos. - Los fondos constantes en los literales b), c), d), e), k), l), 

y n), del artículo 8 del presente estatuto, serán acreditados en las correspondientes subcuentas 

de la Cuenta Única del Tesoro Nacional.  

    Los saldos de las asignaciones presupuestarias comprometidos a programas, planes y 

proyectos específicos que se encuentren en ejecución y no fueren devengados a la finalización 

del ejercicio económico en curso, obligatoriamente se incorporarán al presupuesto del ejercicio 

fiscal siguiente para atender los compromisos que les dieron origen, sin que ello afecte sus 

asignaciones futuras (CES, 2019).  

    Los fondos correspondientes a los literales f), g), h), i), j) y m) del artículo anterior serán 

acreditados y administrados en cuentas recolectoras o cuentas corrientes, creadas en el Banco 

Central del Ecuador, según lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior. 

    El artículo 11 del Estatuto Orgánico de la Universidad de las Artes del Ecuador determina lo 

siguiente. - La Universidad de las Artes será la responsable de gestionar los recursos públicos y 

los de otras fuentes, en el marco del ordenamiento legal vigente. Los usos de los recursos de 

otras fuentes seguirán las mismas normas que los recursos públicos y se orientarán para lograr 

la planificación anual y plurianual declarada en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

aprobado por el Órgano Colegiado Superior y otras prioridades aprobadas por dicho cuerpo 

colegiado (CES, 2019).  

    La Universidad de las Artes, se sujetará a lo establecido por la Contraloría General del Estado, 

que organizará un sistema de control y auditoría acorde a las características de los 

establecimientos de educación superior. 



33 

 

    El artículo 108 del Estatuto Orgánico de la Universidad de las Artes del Ecuador determina 

lo siguiente. - Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica. – Es una unidad dependiente 

de la Secretaría Administrativa, cuya misión es coordinar, planificar, controlar y dar 

seguimiento a los planes, programas y proyectos institucionales de la Universidad de las Artes, 

bajo una visión sistémica que considere modelos y herramientas de gestión, para garantizar el 

cumplimento de los objetivos estratégicos y metas institucionales; así como coordinar el 

mejoramiento continuo de la gestión a través de la eficiente gestión por procesos y sistemas de 

información:   

a)  Dirección de Planificación. – Dirección, administración, articulación, asesoramiento y 

seguimiento a la gestión los procesos relacionados con la planificación estratégica y operativa 

institucional, en los planes, programas y proyectos y en la gestión de relaciones 

interinstitucionales de la Universidad de las Artes, en el marco de la normativa vigente, 

promoviendo el cumplimiento de los objetivos, políticas, metas e indicadores propuestos en la 

planificación estratégica institucional y en el Plan Nacional (Contraloría General de la 

República de Ecuador, 2017). 
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Capítulo III 

 Metodología de la investigación 

 

3.1. Enfoque de la investigación  

    El estudio a investigar se concentra en los tipos de investigación de corte descriptivo y 

bibliográfico, con un aporte científico se evaluará dicha investigación. 

3.1.1. Investigación descriptiva. Es descriptivo porque se realizó la información frente a 

una base teórica previa, de proyectos que han descrito diversas situaciones, como caso 

particular, la ejecución presupuestaria de la Universidad de las Artes del Ecuador. Los 

resultados se los exponen en la parte teórica antes descrita y posteriormente en el análisis 

cuantitativo del mismo. 

    La investigación es científica puesto que otorga un aporte académico invaluable, es no 

experimental puesto que no se manipulan variables físicas, sino cuantitativas y cualitativas, así 

mismo es no exploratoria y describe hechos y acontecimientos particulares del estudio.   

   Hay que recalcar que la investigación es asociativa, es decir, busca nexos o sociedades entre 

las variables expuestas, comparando con resultados de la investigación. En conclusión, se puede 

sostener que la investigación de este trabajo es descriptivo, asociativo y no experimental, las 

variables se interpretan y se compran los resultados hallados, con la finalidad de obtener un solo 

estudio compendiado. 

3.1.2.  Investigación bibliográfica. Las fuentes bibliográficas se centran en los datos 

académicos recopilados por experiencia en formulación y evaluación de políticas de 

presupuesto, reportes y análisis de instituciones tales como: Ministerio de Economía y Finanzas, 

INEC, PNUD, CEPAL, SRI, entre otras. 

3.1.3.  Investigación analítica. Este tipo de investigación busca comprobar la idea 

fundamental del tema o problema, busca responder incógnitas, dudas, o postulados que han sido 

planteados inicialmente en el trabajo investigativo. 

    El presente apartado explica la metodología aplicada a la investigación, teniendo como base 

la metodología de la investigación de Sampiere, además de determinar los métodos y los 

resultados preliminares a través de la aplicación de una entrevista a los funcionarios de Nivel 

Jerárquico Superior de la Universidad de las Artes relacionados a las áreas de Planificación 
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Estratégica y Financiera Administrativa para conocer de primera mano los niveles de ejecución 

de la Universidad de las Artes. 

 

3.2. Metodología de la Investigación 

    La presente investigación corresponde de tipo deductivo, del cual se partirá de las 

construcciones generales de la ejecución presupuestaria de la Universidad de las Artes, dado la 

problemática que se delimitó la investigación. 

    La investigación tendrá carácter descriptivo a fin de determinar de forma conceptual del 

problema de investigación, en este punto se definirá la estructura del presupuesto de la 

UARTES, tipos de fuente de financiamiento, ítems presupuestarios relacionados a bienes y 

servicios de consumo o larga duración, las leyes que definen los procesos de planificación y 

administración financiera, esto con el fin de definir los impactos mencionados. En el proceso 

bibliográfico se obtendrá la información que responda a las variables utilizadas en el presente 

estudio, contextualizado en el marco teórico. 

    Además, esta investigación es de carácter longitudinal puesto que se analizará la ejecución 

presupuestaria de la institución durante el periodo 2015 – 2018 mediante un análisis 

correlacional-explicativo de las variables propuestas en las preguntas de investigación. 

Asimismo, se hará uso del chi cuadrado. La estadística Chi cuadrado se usa comúnmente para 

probar las relaciones entre variables categóricas, la hipótesis nula de la prueba de Chi-Square 

es que no existe relación con las variables categóricas en la población; es decir son 

independientes (Hernández, Moreno, Batista, & Tejeda, 2017). 

3.3. Diseño de investigación  

   Método estadístico.- El método estadístico en cuanto permite obtener la información necesario 

para determinar los impactos de la ejecución presupuestaria, para lo cual se usará como fuentes 

primarias de información la información colgada en los módulos de seguimiento del Ministerio 

de Economía y Finanzas, a fin de determinar la base de rangos a analizar, es decir los rubros 

presupuestarios asignados y ejecutados por la UARTES dentro del período de estudio, 

incluyendo los rubros de fuente 998 la cual la amortización de anticipos de años anteriores. 
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3.4. Universo y muestra 

  De acuerdo a los datos oficiales establecidos en la página web de la UARTES dentro de la 

sección de transparencia, se identificó tres potenciales participantes para el desarrollo de la 

entrevista: 

 Ing. Oscar Valencia Cárdenas, Secretario Administrativo de la UARTES. 

 Econ. Sara Tobar Olvera, Coordinadora de Planificación y Gestión Estratégica de la 

UARTES. 

 Ing. Jorge Cuadrado Barrenechea, Tesorero y Ex Director de Planificación de la 

UARTES. 

   Se han escogido a este grupo de funcionarios del Nivel Jerárquico Superior de la institución, 

debido a que son aquellos que desempeñan tareas relacionadas con la planificación y ejecución 

de los planes Operativo Anual y de Inversiones de la universidad, los cuales tienen un panorama 

amplio sobre la problemática, se recalca que los mencionados funcionarios tienen más de cuatro 

años laborando para la institución y formaron las bases de ingreso y operación de la universidad. 

 

3.5. Operacionalización de las variables 

   A fin de determinar las técnicas de valoración de las variables de estudio, se tiene en primera 

instancia la ejecución presupuestaria de la Universidad de las Artes, que se la analiza por medio 

de la gestión documental y, por otro lado, el impacto de la ejecución en la institución medido 

por medio de entrevistas. 

Tabla 1.  

Matriz de operacionalización de las variables. 

Variable Definición conceptual Dimensión Técnica 

Ejecución 

Presupuestaria de la 

institución. 

Porcentaje de ejecución de 

recursos públicos acorde a 

la fuente de financiamiento. 

Porcentaje 

ejecutado por la 

institución. 

Revisión 

documental 

Impacto de la 

ejecución en la 

institución. 

Efectos de la ejecución 

presupuestaria dentro de la 

institución. 

Acciones 

establecidas 

dentro de la 

UARTES. 

Levantamiento 

de entrevistas 

Adaptado con información proporcionada por la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 



37 

 

Capítulo IV  

Resultados 

 

4.1. Análisis de resultados  

4.1.1. Análisis de resultados enfoque cualitativo. 

4.1.1.1.  Análisis de las entrevistas. Según lo recopilado en la entrevista se ha podido 

diagnosticar que existen falencias en lo que respecta al cumplimiento del presupuesto que se 

realiza en la Universidad de las Artes, se entiende que ha habido un gran crecimiento del objeto 

de estudio del año 2015 al año 2018, pues solo con el incremento significativo de estudiantes 

matriculados, se pone en evidencia el mencionado crecimiento, sin embargo varios de los 

entrevistados han expuesto que se ha toma parte del presupuesto destinado a otras acciones 

como la compra de propiedad, planta y equipo, para pagarle a los trabajadores, es decir ese 

efectivo equivalente paso de destinarse a una inversión para convertirse en un gasto. 

    Uno de los aspectos por los cuales la Universidad de las Artes no ha podido cumplir con 

ejecución presupuestaria se debe a la demora en los procesos, baja ejecución presupuestaria, 

con respecto a inversión corriente, ese tema de restricción y tema de avales solo lo sufren las 

universidades emblemáticas y de hecho ahora ya vienen con el tema de disponibilidad atados, 

además representa una debilidad para el objeto de estudio no pertenecer a la fopedepu. 

    Al recibir los recursos fiscales mediante financiamiento 001, la Universidad se ve obligada a 

pedir avales cuando se emite una certificación presupuestaria y quien da la aprobación final es 

el Ministerio de Economía, eso hizo que por ejemplo en el año 2018 aprobaran los avales en el 

mes de mayo cuando dicha certificación fue enviada en Diciembre del año anterior, para la 

siguiente aprobación de los avales que era para la compra de equipamiento y objetos 

relacionados, la Universidad tuvo que esperar un año y dos meses para que se apruebe el mismo, 

ante esta situación los entrevistados indicaron que se hace complicado avanzar en varios frentes. 

4.1.2. Análisis de resultados enfoque cuantitativo. 

1.- ¿Está de acuerdo que se ejecutaron de manera satisfactoria los presupuestos? 
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Figura 5. Análisis de satisfacción de ejecución presupuestaria. Adaptado con información proporcionada por la 

Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 

 Análisis:  

    Los resultados arrogaron que el 47% es indiferente, y el 18% y 15% esta Desacuerdo y Muy 

en desacuerdo que la Universidad de las Artes se haya de manera satisfactoria los presupuestos. 

Sin embargo 9% y 11% creen que la universidad ejecutó de manera satisfactoria los 

presupuesto. 

2.- ¿Está usted de acuerdo que se alcanzaron los objetivos institucionales en lo relacionado 

con docencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Análisis de satisfacción de alcance de objetivos institucionales en docencia. Adaptado con información 

proporcionada por la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 

Análisis:  

    El personal administrativo que fue encuestado, el 33 y 18% en esta “desacuerdo” y “muy en 

desacuerdo” que se hayan cumplido con los objetivos institucionales en lo relacionado con 

docencia, el 9 y 13% está “Muy de acuerdo” y “acuerdo”; Sin embargo, el 27% le es 

9%
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indiferente. Esto quiere decir que el personal considera que no se han los objetivos 

institucionales en lo relacionado con docencia. 

3.- ¿Está usted de acuerdo que se alcanzaron los objetivos institucionales en lo relacionado 

con investigación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Análisis de satisfacción de alcance de objetivos institucionales en investigación. Adaptado con 

información proporcionada por la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 

Análisis:  

El 33% de los encuestados indican estar muy en desacuerdo con que se hayan los 

objetivos institucionales en lo relacionado con investigación, un 27% considera indiferente 

ante esta situación, solo un 11% considera que si está de acuerdo con esta situación. 

4.- ¿Está usted de acuerdo que se alcanzaron los objetivos institucionales en lo relacionado 

con vinculación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Análisis de satisfacción de alcance de objetivos institucionales en investigación. Adaptado con 

información proporcionada por la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 
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Análisis:  

     Del personal encuestado el 20% y 22% está “Muy de acuerdo” y “acuerdo” alcanzaron los 

objetivos institucionales en lo relacionado con vinculación, sin embargo, el 14 y 13% 

considera el estar de “Desacuerdo” y “Muy en desacuerdo”; el 31% es indiferente.  

 

4.2. Análisis de Resultados  

4.2.1.  Elementos según el enfoque.  

4.2.1.1.  Bajo el Enfoque cuantitativo. Se concluye que después de haber realizado el 

analice respectivo de manera individual de las preguntas de encuesta, se pudo apreciar que la 

Universidad de Artes no se tiene una buena planificación de proyectos, el personal encuestado 

considera que los gastos no han sido fijado de una manera adecuada y el gobierno es uno de los 

causante del poco ingreso que tiene la institución; en los últimos años los ingresos no ha sido 

estable sin embargo siempre trata de cumplir con el personal administrativo.  

    Adicionalmente para el desarrollo de la discusión del enfoque cuantitativo se hará necesario 

aplicar la prueba del chi cuadrado o chi square, misma que será realizada en el programa SPSS. 

Para esta prueba de chi cuadrado, se formularán dos hipótesis, la hipótesis nula, la cual será que 

las variables no están relacionadas y la hipótesis alternativa que indica que las variables si están 

relacionadas. 

     Haciendo la prueba del chi cuadrado entre la primera pregunta y la segunda pregunta, se 

obtienen los siguientes resultados.  

    El valor de significación en esta prueba de chi cuadrado es de un valor menor a 0.05 lo que 

hace que se descarte la hipótesis nula, validando la hipótesis alternativa, esto quiere decir que 

las variables si están relacionadas. 

Tabla 2. 

Chi cuadrado pregunta 1 y 2. 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 123,089a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 89,505 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 37,035 1 ,000 

N de casos válidos 45   

a. 23 casillas (92,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,36. 
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    Haciendo la prueba del chi cuadrado entre la primera pregunta y la tercera pregunta, se 

obtienen los siguientes resultados.  

 

Figura 9. Chi Cuadrado hipótesis 1. Elaborado por el autor. 

   El valor de significación en esta prueba de chi cuadrado es de un valor menor a 0.05 lo que 

hace que se descarte la hipótesis nula, validando la hipótesis alternativa, esto quiere decir que 

las variables si están relacionadas. 

Tabla 3. 

Chi cuadrado pregunta 1 y 3. 

    Haciendo la prueba del chi cuadrado entre la primera pregunta y la tercera pregunta, se 

obtienen los siguientes resultados. 

 

 

 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

    

Chi-cuadrado de Pearson 124,364a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 98,168 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 36,991 1 ,000 

N de casos válidos 45   

a. 23 casillas (92,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,36. 
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Figura 10. Chi Cuadrado hipótesis 2. Elaborado por el autor. 

    El valor de significación en esta prueba de chi cuadrado es de un valor menor a 0.05 lo que 

hace que se descarte la hipótesis nula, validando la hipótesis alternativa, esto quiere decir que 

las variables si están relacionadas. 

Tabla 4.  

Chi cuadrado pregunta 1 y 4. 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 100,057a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 86,575 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 36,312 1 ,000 

N de casos válidos 45   

a. 24 casillas (96,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,53. 

 

     Como se observa en los resultados del chi cuadrado todas las variables en sí de cada pregunta 

se encuentran relacionadas, siendo así, ninguna hipótesis nula es aceptada, al contrario, todas se 

rechazan por la hipótesis alternativa. 

 



43 

 

 

Figura 11. Chi Cuadrado hipótesis 3. Elaborado por el autor. 

4.2.1.2.  Bajo el enfoque cualitativo. La Universidad de las Artes si bien es cierto, ha ido 

en crecimiento desde su creación, se ha visto en complicaciones para cumplir con su 

presupuesto, de entre situaciones diferentes que hacen que sea difícil la ejecución 

presupuestaria, la que más complica, es que el Ministerio de Finanzas les haya reducido el 

presupuesto que les otorgaban en un 50%, desde ahí toda acción de planificación se ve 

comprometida a cumplirse. 

    Para entrar más al detalle de esta situación, mediante una investigación documental se 

procede a exponer los gastos que ha tenido la Universidad de las Artes en los periodos 2015, 

2016, 2017 y 2018. Comenzando por los gastos corrientes y los gastos de inversión, es necesario 

mencionar que se evaluaran las siguientes partidas: 

En gastos corrientes 

51 Gastos del personal 

53 Bienes y servicios de consumo 

56 Gastos financieros 

57 Otros gastos corrientes 

58 Transferencias corrientes al sector público  

En gastos de inversión 

71 Gastos en personal para inversión  
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73 Bienes y servicios para inversión 

75 Gastos financieros para inversión  

77 Otros gastos de inversión  

78 Transferencia para inversión al sector público  

84 Bienes de larga duración  

    En lo que respecta al gasto corriente para el año 2015, se obtuvieron los siguientes resultados. 

    Tal como lo expone la tabla, en el año 2015 el mayor gasto corriente, se refleja en la partida 

51 que corresponde al gasto del personal, que representa el 94.57% del total del gasto corriente 

de aquel año, para una mejor comprensión  

 

 

Figura 12. Participación de partidas en los gastos corrientes 2015. Adaptado con información proporcionada por 

la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 

   En lo que respecta al gasto de inversión para el año 2015, se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

    Como se observa en la tabla el gasto de inversión que mayor rubro trae es la partida 71 

correspondiente al gasto para el personal en inversión, que representa el 70% de los gastos 

totales de inversión, las otras partidas están distribuidas de la siguiente manera. 
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Figura 13. Participación de partidas en los gastos de inversión 2015. Adaptado con información proporcionada 

por la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 

 

  En lo que respecta al gasto corriente para el año 2016, se obtuvieron los siguientes resultados. 

     Tal como lo expone la tabla, en el año 2016 el mayor gasto corriente, se refleja en la partida 

51 que corresponde al gasto del personal, que representa al 88% del total del gasto corriente de 

aquel año, para una mejor comprensión se expone la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Participación de partidas en los gastos corrientes 2016. Adaptado con información proporcionada por 

la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 

    En lo que respecta al gasto de inversión para el año 2016, se obtuvieron los siguientes 

resultados. 
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    Como se observa en la tabla el gasto de inversión que mayor rubro trae es la partida 73 

correspondiente Bienes y servicios para inversión, que representa el 47% de los gastos totales 

de inversión, también se expone un gran porcentaje en lo que respecta a la partida 84 bienes de 

larga duración las otras partidas están distribuidas de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Participación de partidas en los gastos de inversión 2016. Adaptado con información proporcionada 

por la Universidad de las Artes.  Elaborado por el autor. 

    En lo que respecta al gasto corriente para el año 2017, se obtuvieron los siguientes resultados. 

    Tal como lo expone la tabla, en el año 2017 el mayor gasto corriente, se refleja en la partida 

51 que corresponde al gasto del personal, que representa al 69% del total del gasto corriente de 

aquel año, para una mejor comprensión se expone la siguiente figura. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 16. Participación de partidas en los gastos corrientes 2017. Adaptado con información proporcionada por 

la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 
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    En lo que respecta al gasto de inversión para el año 2017, se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

      Como se observa en la tabla el gasto de inversión que mayor rubro trae es la partida 75 

correspondiente a Gastos financieros para inversión, que representa el 74% de los gastos totales 

de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Participación de partidas en los gastos de inversión 2017. Adaptado con información proporcionada 

por la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 

     

 

En lo que respecta al gasto corriente para el año 2018, se obtuvieron los siguientes resultados. 

     Tal como lo expone la tabla, en el año 2018 el mayor gasto corriente, se refleja en la partida 

51 que corresponde al gasto del personal, que representa al 62% del total del gasto corriente de 

aquel año, para una mejor comprensión se expone la siguiente figura. 
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Figura 18. Participación de partidas en los gastos corrientes 2018. Adaptado con información proporcionada por 

la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 

    En lo que respecta al gasto de inversión para el año 2018, se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

      Como se observa en la tabla el gasto de inversión que mayor rubro trae es la partida 75 

correspondiente a Gastos financieros para inversión, que representa el 73% de los gastos totales 

de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Participación de partidas en los gastos de inversión 2018. Adaptado con información proporcionada 

por la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 

      Haciendo un resumen en general de los gastos corrientes realizados en los periodos fiscales 

del año 2015 al año 2018, se obtiene que existió $ 20.610.490,86 por concepto de gastos para 

el personal. 

  Asimismo, en lo que respecta, a los gastos de inversión, se obtiene que en la partida donde más 

se invirtió fue la partida 75 que corresponde gastos financieros para inversión que ascienden a 

los $ 10.395.796,53. 

   En líneas generales el año 2018, representa el periodo en el que la Universidad de las Artes, 

ha realizado más gastos en la partida 51 Gastos de Personal (Gasto Corriente), situación que 

compromete la ejecución presupuestaria, pues que para años venideros se ha reducido el aporte 

del Ministerio de Finanzas en un 50%, el comportamiento de estos gastos e inversiones se 

observa en la siguiente figura. 
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Figura 20. Evaluación de gastos en la Universidad de las Artes periodo 2015 – 2018. Adaptado con información 

proporcionada por la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 
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Conclusiones 

 Se concluye que existen falencias en lo que respecta al cumplimiento de la ejecución 

presupuestaria y el alcance de los objetivos institucionales de la Universidad de las Artes, 

esto se debe a la demora en los procesos de contratación pública en lo relacionado 

crecimiento en infraestructura y equipamiento, baja ejecución presupuestaria, con respecto 

a inversión corriente, adicionalmente ha repercutido el hecho de que se haya bajado el aporte 

público, considerando una fuerte disminución de la asignación estatal en un 50% en el 

último año. 

 Se comprobó a través de las técnicas de investigación que existe una relación entre las 

variables de insatisfactoria ejecución presupuestaria y el alcance de los objetivos 

institucionales en lo relacionado con docencia, investigación y vinculación.   

 Se concluye que la Universidad de Artes tiene limitaciones técnicas respecto a la ejecución 

de sus presupuestos debido a la instrumentación legal que rige las finanzas públicas y ciertas 

directrices del Ministerio de Finanzas, específicamente en lo relacionado a la adquisición 

de equipamiento y desarrollo de nueva infraestructura, estas limitaciones técnicas existen 

debido a que la Universidad de las Artes no pertenece al FOPEDEUPO esto castiga a la 

institución a recibir únicamente recursos fiscales mediante financiamiento 001 y los obliga 

a pedir avales los cuales lentifican su gestión.  

 Gracias al crecimiento que ha tenido la Universidad de las Artes ha sido posible cumplir 

con las obligaciones que tiene la misma, pues se comenzó con tan solo 200 estudiantes en 

el 2015 y ahora existen 1800 estudiantes solamente en pregrado y 200 estudiantes en post 

grados, adicionalmente las actividades que se ha venido organizando con el objeto de 

estudio, le ha significado también ingresos que han mantenido su liquidez.  
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  Recomendaciones 

 Se recomienda a las Autoridades de la Universidad de las Artes capacitar continuamente al 

personal en planificación y finanzas públicas con la finalidad de optimizar los recursos de 

una manera más adecuada.  

 Se recomienda al Estado Ecuatoriano asignar más recursos de manera continua, de manera 

que la Universidad pueda lograr sus objetivos institucionales en materia de docencia, 

investigación y vinculación.  

 Se recomienda a la Universidad de Las Artes mejorar su autogestión de manera que puedan 

generar más recursos propios de los que se generan actualmente. 

 Se recomienda al Ministerio de Finanzas que trabaje junto a la Comisión de Educación 

Cultura Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional las reformas que sean necesarias a 

la instrumentación legal que rige para las instituciones de educación superior públicas de 

manera que se reduzcan las limitaciones técnicas y legales de la gestión de la ejecución 

presupuestaria.  
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Anexo 1.  

Entrevista a expertos funcionarios de las áreas de planificación y administrativo 

financiero de la Universidad de las Artes. 

TESIS DE GRADO – Flavio Ayala Ayala 

Nombre del funcionario: Ing. Óscar valencia  

Cargo: secretario administrativo de la universidad de las artes 

Años de Servicio en la UARTES: 5 años  

 

1. ¿Cuál ha sido la tendencia respecto a la asignación de recursos corrientes y de 

inversión por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a la Universidad de las 

Artes en los últimos 5 años? 

Hay que separar ahí, como dice la pregunta el tema del gasto corriente y el gasto de 

inversión; en el gasto corriente logramos estabilizar la universidad hasta el 2017, a partir 

de ahí los recursos de los gastos permanentes no han llegado con esa naturaleza 

económica del gasto, es decir, que por ejemplo nos ha tocado en el 2018 y 2019 colocar 

recursos que son de gastos de inversión para pagar gastos de personal con el proyecto 

de la universidad de las artes, esto genera una distorsión, es decir, que si bien la tendencia 

en cierto momento fue una tendencia normal, pero luego ya en estos últimos años y la 

estamos viendo más aun en este 2020 no tenemos financiamiento completo de gastos 

permanentes para la  universidad esa es la tendencia que hemos tenido. 

 

2. ¿Cuál ha sido la tendencia respecto al desarrollo institucional de la Universidad de 

las Artes en los últimos 5 años, en lo referente a infraestructura, equipamiento, y 

número de estudiantes? 

La tendencia ha sido bastante importante en cuanto al crecimiento, esta universidad 

inicia con 200 estudiantes para cuando llegamos en el 2015 hoy por hoy tenemos 1800 

estudiantes solamente en pregrado,  tenemos 200 estudiantes post grado en maestrías, 

en el tema de infraestructuras teníamos solamente habilitado el palacio de la gobernación 

donde está la sede principal de la universidad y en estos momentos hemos habilitado 3 

edificios adicionales que son el de la ex bolsa de valores donde funciona ahora el 

laboratorio de innovación y centro cultural, el edificio de la biblioteca de las artes que 
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es donde estamos haciendo la entrevista y también el edificio que estamos próximos a 

recibir en un par de semanas que es un edificio icónico de esta ciudad que es el telégrafo 

que queda en Boyacá y 10 de agosto donde funcionará la parte administrativa de la 

universidad y también el centro de postgrados, entonces hemos tenido una 

independencia de patrimonios que empezó con 300000 dólares y tenemos un patrimonio 

ya con equipamiento y todo en esta universidad de más de 16 millones de dólares, en el 

tema de equipamiento también hemos logrado ya finalmente concretar el centro de 

laboratorio y producción la zona 14 que queda detrás del edificio de la previsora, ese 

edificio en inversión y equipamiento lleva ya más de 2 millones de dólares y tendremos 

ahí laboratorios especializados que tienen toda la parte acústica para aislamiento de 

sonido y todo, también contarán con laboratorios para los estudios de grabación, vamos 

a tener un espacio de teatro en donde la inversión y la tendencia ha sido bastante 

importante en los recursos que ha tenido la universidad para poder hacerlo. 

 

3. ¿Cuáles han sido las dificultades que ha enfrentado la Universidad de las Artes 

respecto al acceso y ejecución de recursos por el hecho de no pertenecer al 

FOPEDEUPO? 

El hecho de no pertenecer al fopedepu es lo que nos ha castigado como universidad  es 

que ha recibido recursos fiscales mediante financiamiento 001, nos obligan a pedir 

avales cuando se emite una certificación presupuestaria quien da la aprobación final es 

el ministerio de economía, eso hizo que por ejemplo en el año 2018 aprobaran los avales 

en el mes de mayo una vez y la siguiente aprobación de los avales para poder comprar 

equipamiento y ese tipo de cosas paso un año 2 meses para la siguiente aprobación 

entonces eso realmente nos quita tiempo, no nos permite a la universidad avanzar en 

varios frentes, hablamos de que el estado no tiene que ser tan paternalistas pero por 

ejemplos para nosotros es muy importante tener equipado el edificio de manzana 14 y 

tener una franja académica pero nosotros también vamos a tener una franja comercial, 

así que la universidad tiene que generar ingresos a través de los estudios de grabación, 

de la sala de cine que la vamos a concesionar y ese tipo de cosas entonces el estado no 

termina de darse cuenta que nosotros le podemos dar un retorno de inversión y nos limita 

el poder ejecutar las cosas más rápidamente y  poner ese edificio al 100%,yo creo que 
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ese edificio en un par de meses ya tendremos el tema acústico como le comentaba y 

también ya tenemos la inversión y el equipamiento que necesitamos. 

 

4. ¿Cuáles han sido las directrices por parte del Ministerio de Economía y Finanzas 

a la Universidad de las Artes para la ejecución de los recursos asignados? 

Para este año, el 2020 realmente es súper complejo, nosotros hemos recibido un 

presupuesto  con una reducción del 50% prácticamente del año pasado, eso nos ha 

llevado a reestructurar a la interna muchas cosas que teníamos pensado hacer y hemos 

priorizado la comunidad universitaria que significa eso, que independientemente de la 

directriz del ministerio de economía y finanzas nosotros tenemos una razón de ser que 

es el tema académico y para cumplir ese tema académico necesitamos estudiantes que 

los tenemos casi 2000 tenemos la planta docente y la planta administrativa entonces 

nosotros hemos priorizado el tema del personal docente y el personal administrativo, 

cuando hablamos de comunidad universitaria nos importa muchos los estudiantes y 

destinamos un rubro importante no por cumplir la parte legal, porque nosotros estamos 

sobrepasando en este momento la parte legal para  entregar becas y también hay un rubro 

importante para cubrir becas hemos privilegiado y hemos decidido privilegiar este año 

los recursos que nos han sido asignados, para este año prácticamente no hemos hecho 

inversión nuestra idea es sostener la calidad de la universidad, esta es una universidad 

nueva que tiene edificios que realmente son importantes que hay que darles 

mantenimiento que hay que seguirlos manteniendo como están, para hacer esa diferencia 

entre la universidad privada y pública y no en el sentido de que la universidad pública 

tiene todo malo si no día a día tratar de que esta universidad se mantenga muy bien, que 

todo esté limpio, que siempre tengamos la posibilidad de sentirnos muy bien cuando 

estamos dentro de este espacio. 

 

5. ¿Cuáles han sido los efectos que la Universidad de las Artes ha identificado 

respecto a las directrices planteadas por el Ministerio de Economía y Finanzas? 

Las directrices de este último año básicamente el efecto fundamental es haber penalizado 

la inversión de la educación, tenemos otro edificio que es nuestro, que es la ex cárcel 

municipal que está ubicado junto al hospital Luis Vernaza y ahí nosotros teníamos 
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pensado construir con una inversión de 5.7 millones de dólares ,que de hecho 2 millones 

700 ya los teníamos el año pasado y el ministerio de finanzas no colocó los recursos 

para este año y no lo vamos a poder construir y es importante recalcar algo, que la 

universidad como que se ha ido especializando en la recuperación del patrimonio de la 

ciudad entonces esta la gobernación, la bolsa de valores, está el edificio de la biblioteca 

de las artes, el edificio del telégrafo y  esta ese edificio de la ex cárcel que lo íbamos a 

formar un corredor cultural desde Boyacá y 10 de agosto terminando en la ex cárcel en 

el Luis Vernaza, de hecho habíamos avanzado mucho en las conversaciones con el 

alcalde Nebot el año pasado y también con el vicealcalde de Cinthia Viteri para poder 

peatonizar todo este espacio y hacer los fines de semana temas de arte y cultura en la 

ciudad porque se necesita fomentar en esos espacios públicos la cultura. 

 

6. ¿Cree usted que se ha afectado el cumplimiento de las metas establecidas en el 

PEDI de la Universidad de las Artes, en relación a la asignación de recursos 

establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas? 

Yo diría que hasta el año pasado no, que hasta el 2019 logramos tener un crecimiento 

en el tema de la universidad en el cumplimiento del pedi, tal es así que la meta de llegar 

a los 1800 estudiantes fue una meta que estaba prevista para el 2021, si en cierta manera 

no se han tenido todos los recursos para tener todos los laboratorios que son importantes, 

siempre vamos a decir que en la universidad es distinta a las demás, peri una universidad 

de las artes que no tiene cubículos de música para enseñar instrumentos uno a uno, uno 

a dos y ese tipo de cosas complica un poco no, pero yo creo que a pesar de las 

circunstancias hemos logrado tener el equipamiento no completo pero si necesario y 

hemos tratado de resolver las cosas en base a las asignaciones que nos ha dado el 

ministerio de economía y finanzas y hay que entender también que el estado ha tenido 

serias complicaciones en cuanto al tema de ingresos y déficit presupuestario  

 

7. ¿Cuál ha sido la tendencia respecto a la ejecución de recursos corrientes y de 

inversión por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a la Universidad de las 

Artes en los últimos 5 años? 
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En el tema del gasto corriente que es lo normal el gasto permanente , siempre la 

universidad ha estado en una ejecución por el 90 o 95 % en los últimos 5 años, en lo que 

respecta al gasto de inversión ese gasto de inversión requiere un aval del ministerio de 

economía y si ha tenido ciertas variaciones no, en el año anterior la asignación 

presupuestaria de inversión llegaron a una asignación del 68 % entonces se preguntaran 

que pasa con ese 32 que son avales que no han sido aprobados, hay algunas cosas que 

generan compromiso y no se genera la ejecución el de devengado puro por ejemplo 

contratamos la discarse municipal por dos millones setecientos que es el valor del 

anticipo pero no nos colocaron la disponibilidad de caja para poderlo pagar entonces no 

se reflejan en la inversión sin embargo yo  tengo un compromiso adquirido, tal es así, 

que la universidad si analizamos el porcentaje de ejecución contra la columna del 

comprometido llega a 93% ,es decir que la universidad si ha tenido una tendencia 

importante, no nos gusta tener recursos muy ociosos casi nunca y tratamos también de 

tener una calidad de gasto que es importante, ósea no es que destinamos recursos por 

destinar todo tiene un objetivo, la cárcel municipal por ejemplo iba a construirse iba a 

consolidar la carrera de artes escénicas la carrera de artes sonoras, iba a tener los 

cubículos porque el lugar se presta porqué tiene paredes gigantes muy anchas, el tema 

del acondicionamiento acústico es menor y también ahí iba a funcionar el instituto de 

artes sonoras para tener otro tipo también de carrera que también es importante porque 

todo eso va también en la búsqueda de la solución del tema de cupos para los estudiantes 

nosotros pensábamos ofertar más de 600 cupos en este año pero con la restricción de 

presupuesto vamos a quedarnos con lo mismo que tenemos cada año que son 460. 

 

8. ¿Cree usted que existe una relación entre los niveles de ejecución de la universidad 

y las directrices entregadas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas? 

Si por supuesto yo creo que si bien las directrices de finanzas están encaminadas al tema 

de macroeconomía que al tema de las instituciones como tal pero tienen una relación 

directa por qué cosas o ciertos controles que están dentro del sistema que queramos o 

no tenemos que cumplir, entonces finanzas si es una institución que toca estar 

dialogando mucho de cerca para que esta relación fluya y tratar de cumplir lo que dicen 
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la norma, pero también tenemos que cumplir del otro lado los objetivos de la 

universidad. 

 

9. ¿Cuál es el panorama hacia futuro de la Universidad de las Artes? 

Ahí hay varias aristas en el tema, tenemos una arista institucional que responde 

básicamente que está universidad ha funcionado con una comisión gestora, este año 

nosotros queremos entregar una universidad ya por elecciones es decir que se tendrá que 

elegir un rector y poder entregarla ya, es decir que prácticamente el objetivo por el cual 

llegamos a esta institución se ha cumplido, somos una universidad que es prácticamente 

una realidad, ya no un proyecto. Luego en la parte académica también tenemos 7 

carreras, 2 más en camino, también tenemos 2 programas de post grado en este año, 3 

más que van a incorporarse es decir en el tema académico existe ese tema de 

crecimiento, luego en  la parte presupuestaria ahí nos quedan ciertas interrogantes 

porque la universidad tiene que pasar a fopedeupo ya a partir del próximo año y como 

ustedes saben el fopedeupo es una pre asignación que viene de los impuestos de la 

recaudación tanto del impuesto a la renta como del IVA entonces esperemos que la 

universidad logre tener un presupuesto acorde a sus necesidades para seguir 

garantizando la educación en arte y por ahí yo lo veo que el panorama creo que es 

bastante positivo es algo que es una realidad ya y que a futuro tiene que seguirse 

consolidando  

 

10. ¿Cuáles serían sus conclusiones y recomendaciones para mejorar sustancialmente 

la ejecución de recursos corrientes y de inversión de la universidad? 

Ahí hay varias instancias también, creo que el ministerio de economía y finanzas tiene 

que entregar los recursos de manera oportuna, es decir, que si el ministerio de finanzas 

demora en la entrega nosotros también tenemos complicaciones para poder ejecutar 

cosas, para poder equipar y esa es la primera parte en conclusión es que el ministerio de 

finanzas tiene que entregar oportunamente las asignaciones y más aún si ya es en el 

fopedeupo, recuerden que el fopedeupo es un pastelito donde estamos todas las 

universidades y ahora van a entrar 4nuniversidades más que ni a todas las universidades 

les agrada que ellas formen parte de ese pastel porque hay que dividirlo en más pedazos, 
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entonces ahí hay un tema importante para la universidad. Lo otro es que en el tema de 

la ejecución creo que la palabra crisis va de la mano con la palabra oportunidades, el 

hecho de que este año haya recortes presupuestarias de esa magnitud nos invita también 

a nosotros a reflexionar sobre qué hacer dentro de la universidad y solamente hay 2 

caminos, la una es mejorar aún más la calidad de gasto optimizar los recursos que 

tenemos y la otra es incrementar los recursos de autogestión es decir que la universidad 

recaude más para dejar de tener eso de darle más peso al estado, eso no implica el tema 

de que vamos a pensar en un tema de que esta universidad no sea gratuita, porque 

primero la ley no lo permite y segundo que no forma parte de la visión que tenemos en 

este momento, entonces para nosotros es importante generar más recursos propios y la 

universidad tiene con que, en este momento la universidad está trabajando en los talleres 

para las vacaciones de los chicos, donde habrán talleres de danza de teatro, pintura y ese 

tipo de cosas, vamos a tener talleres de formación continua ya que hay gente adulta que 

nos está pidiendo y obviamente tendrán un costo para cubrir los gastos y generar algún 

tipo de ingreso para la universidad, estos talleres serán para gente de fuera de la 

universidad y como le decía en el tema del edificio manzana 14 que tendrá una franja 

académica  y una franja comercial en donde se deben generar ingresos para la 

universidad, esta universidad tiene espacios que son muy agradables que a las personas 

le encanta nos piden inclusive para realizar eventos, estamos también ya generando todo 

eso, creo que el ministerio  de finanzas ha dado un paso fundamental en estos días el 

colocarnos  ya la normativa para las cuentas recolectoras es decir que los ingresos que  

le llegan a la universidad  por recursos de autogestión se los puede utilizar de manera 

inmediata es decir que no van a pasar a la cuenta corriente única del tesoro y ahí se van 

a quedar, entonces ahora el tener esa transferencia es que inmediatamente yo podría 

utilizar esos recursos en alguna cosas que la universidad necesite y está el tema de como 

nosotros vamos a mejorar el tema de la recaudación de los ingresos de autogestión y sus 

uso ya en el día a día. Creo que la recomendación básica es mejorar los recursos de 

autogestión, que la universidad genere más ingresos y nos hemos dado cuenta que si es 

posible.  
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Anexo 2.  

Entrevista a expertos funcionarios de las áreas de planificación y administrativo 

financiero de la Universidad de las Artes. 

TESIS DE GRADO – Flavio Ayala Ayala 

Nombre del Funcionario: Econ. Sara Tobar  

Cargo: Coordinadora de Planificación y Gestión Estratégica  

Años de Servicio en la UARTES: 3 años  

 

1. ¿Cuál ha sido la tendencia respecto a la asignación de recursos corrientes y de 

inversión por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a la Universidad de las 

Artes en los últimos 5 años? 

Eso guarda la relación con la situación que lleva en país y una situación particular es 

que la universidad de las artes junto con las 4 universidades que se crearon mediante ley 

que se les llamaba emblemáticas en la época del presidente correa, no pertenecemos al 

fopedeupo nuestra asignación de recursos viene directamente del gobierno central y 

nuestro tratamiento para la asignación de recursos es como si fuera un ministerio o una 

institución de entidad ejecutiva en ese sentido tenemos recursos de inversión y de 

corriente entonces los últimos 5 años, estamos hablando del 2015, la universidad de las 

artes se crea como un proyecto de ley en el año 2003 y era un proyecto  de inversión 

desde este año hasta el 2015 fue netamente un proyecto de inversión, es decir que sus 

recursos venían primero con una asignación de ese entonces Semplades al ministerio de 

economía y finanzas a través de un ministerio que era el de cultura y patrimonio, 

entonces esa asignación iba en función de lo que necesitaba y de la planificación, 

entonces en el 2015 ya comenzamos a tener problemas con el presupuesto por el tema 

del petróleo, pero en el 2015 ya el gobierno había hecho una inversión con el ministerio 

de cultura y patrimonio y con el ministerio de coordinación y talento humano que fue 

como inicio la universidad h ya había el edificio de la gobernación, ese proyecto de 

inversión fue valorado en 231 millones de dólares, cuando se aprobó el proyecto de la 

universidad ese era el monto que se pensaba gastar en la universidad de las artes como 

proyecto. En el año 2015 se nombra la primera comisión gestora de la universidad ese 

es el símil del consejo universitario que tienen las universidades que son públicas o 
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privadas y se le asignan recursos corrientes a la universidad, recursos corrientes que en 

ese año fueron mínimos para pagar la nómina de los miembros de la comisión gestora 

en esa época, pero igual tenía proyectos de inversión que tenían desde el año 2013 hasta 

el 2018. Entonces se ha tenido una tendencia  con respecto al año anterior más elevada 

en recursos por que se iba  haciendo muchas más inversiones por que necesitábamos 

espacios, por que necesitábamos equipamiento, porque la universidad de las artes 

necesita instrumentos y estos son caros, porque nuestros espacios no son comunes como 

dar una clase normal, porque los chicos que practican danza necesitan 12 metros 

cuadrados para moverse, los salones son diferentes, pero hemos tenido una afectación 

en el presupuesto en el año 2020, hasta el año pasado no hubo problemas de asignación 

para la universidad. 

 

2. ¿Cuál ha sido la tendencia respecto al desarrollo institucional de la Universidad de 

las Artes en los últimos 5 años, en lo referente a infraestructura, equipamiento, y 

número de estudiantes? 

Nosotros hemos cumplido con la meta del proyecto y la hemos superado respecto del 

número de estudiantes y la superamos desde el año 2018,osea se pensaba que se iba a 

tener 1500 estudiantes pero tuvimos 1800 entonces respecto del equipamiento tenemos 

deuda y tenemos una deuda no porque no nos  hayan asignado recursos si no porque el 

ministerio de finanzas no nos permite gastar esos recursos, porque a diferencia de las 

otras universidades que están en el fopedeupo estas 4 universidades, las instituciones de 

la función ejecutiva@ para gastar su recurso de inversión que es el que nutre el 

equipamiento de la universidad necesitamos un aval del ministerio de finanzas porque 

esa parte tiene un aval y porque no hemos conseguido aval o por ejemplo el año pasado 

nos dieron avales de algunas cosas, el ante año pasado nos dieron de algunas cosas y 

otras no simplemente niños dieron entonces no hemos ejecutados recursos de inversión 

en equipamiento o no tenemos equipado todos los laboratorios de la carreras por ese 

asunto, si hemos graduado en algunas solo nos falta graduar danza pero existen algunos 

laboratorios que de acuerdo al expediente que fue aprobado para la creación les falta 

equipamiento. 
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3. ¿Cuáles han sido las dificultades que ha enfrentado la Universidad de las Artes 

respecto al acceso y ejecución de recursos por el hecho de no pertenecer al 

FOPEDEUPO? 

La asignación de recursos hasta el 2019 no ha sido un problema es el de ejecutar ese 

gasto por los temas de aval, eso es lo que nos ha tenido ponchados como institución, el 

aval es un requisito previo, ósea yo tenía 4 millones de dólares en el grupo 84 que es el 

grupo de bienes pero el 84 se divide en vehículos, bienes muebles, equipos, 

instrumentos, entonces el grupo de equipos informáticos, el grupo de equipos no se 

compra  sin aval, entonces si yo quiero hacer un estudio de grabación para la carrera de 

música o de producción musical necesito esos equipos, por ejemplo nosotros requerimos 

un piano y hay un sistema del estado que va atado del ministerio de finanzas junto con 

la ejecución, entonces para comprar ese piano intervienen 2 ítems, uno que son bienes 

de corta duración que pueden ser la silla y la otra el piano, entonces en el momento de 

la compra tengo que clasificarlo porque cuando voy a pedir el aval la silla si me dan 

pero no me dan para comprar el piano y no puedo tener la silla sin el piano, no puedo 

tener un trípode sin la cámara en el caso del cine, entonces eso es lo que nos genera 

como universidad un problema en la ejecución del recurso, más que en la asignación es 

en la ejecución.  

 

4. ¿Cuáles han sido las directrices por parte del Ministerio de Economía y Finanzas 

a la Universidad de las Artes para la ejecución de los recursos asignados? 

Nosotros cumplimos las mismas directrices de la función ejecutiva y nos mandan al 

iniciar el año nos envían las directrices por grupo de gastos, dicen el grupo 51 no tiene 

problema porque los ministerios se ejecutan por medio de gastos, pero el grupo 71 que 

es el personal de proyecto tiene que tener un aval y si se aprueba ese aval continuo usted 

contratando a la gente, eso es una directriz que hemos tenido inconveniente y también 

los grupos 84 que son controlados. 

 

5. ¿Cuáles han sido los efectos que la Universidad de las Artes ha identificado 

respecto a las directrices planteadas por el Ministerio de Economía y Finanzas? 



66 

 

Los efectos yo los pondría de 2 formas, el primero es en el establecimiento de los 

expedientes de las carreras, si yo no cumplo con el equipamiento de las carreras no es 

porque no me hayan dado plata si no porque no dejaron ejecutar entonces ese es un 

efecto en esa directriz del ministerio de finanzas y ahí otro efecto que podría darse es 

que igual derivada de esa es que no hemos podido implementar todas las asignaturas de 

los itinerarios que tienen las carreras, por ejemplo la carrera de música que tienen en su 

itinerario, está el uso de estos estudios de grabación, esas asignaturas no hemos podido 

implementar, y los itinerarios de la carrera de la universidad de las artes, tienen 3 

itinerarios entonces hemos ido haciendo el itinerario que se ha podido, por ejemplo en 

literatura el itinerario de edición no los hemos implementado en su totalidad por qué no 

hemos tenido los equipos. 

 

6. ¿Cree usted que se ha afectado el cumplimiento de las metas establecidas en el 

PEDI de la Universidad de las Artes, en relación a la asignación de recursos 

establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas? 

SI, EL OBJETIVO de formación superior en artes se ve afectada por lo que  

 

7. ¿Cuál ha sido la tendencia respecto a la ejecución de recursos corrientes y de 

inversión por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a la Universidad de las 

Artes en los últimos 5 años? 

El recurso corriente tiene una ejecución muy elevada llegamos al 96, 98% ,pero desde 

el punto de vista de la definición del gasto, el presupuesto de inversión es el que se ve 

afectado por que aun cuando yo termine con recursos dentro del grupo 84 no lo pude 

ejecutar por ejemplo, ósea de inversión lo que podemos ejecutar es el grupo 73,el grupo 

71 entonces cuando vemos todo el proyecto que es el presupuesto de inversión, el 

proyecto lo actualizamos y son 83 millones de dólares y de eso hemos ejecutado ni 40 

no llegamos al 50% 

 

8. ¿Cree usted que existe una relación entre los niveles de ejecución de la universidad 

y las directrices entregadas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas? 

Claro si existe esa relación y se plasma en la ejecución del presupuesto de la inversión  
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9. ¿Cuál es el panorama hacia futuro de la Universidad de las Artes? 

Nosotros como universidad tenemos hasta fines de este año para haber hecho elecciones y 

haber elegido rector, eso significa institucionalización , que la universidad tenga su máxima 

autoridad electa por la comunidad universitaria y en ese sentido tenemos planificado hasta 

ahorita 17 docentes titular , vamos a lanzarnos con 33 nuevas plazas con eso hacemos 50,con 

esos 50 se respira y se harán la elección del rector, con eso cumplimos la 

institucionalización, en este año tenemos que actualizar el pedi a 5 años más, y desde el 

punto de vista del presupuesto tenemos todavía el proyecto vigente de la universidad de las 

artes por alrededor de 50 millones de dólares hasta el 2202que no se van a cumplir, 

recordemos que el año 2021 es un año electoral entonces nosotros tenemos que como 

universidad ampliarle al proyecto porque no vamos a alcanzar hacer la planificación que 

tenemos, nosotros como universidad  tenemos 2 carreras nuevas que se están realizando 

tenemos listo el expediente de arquitectura y espacio públicos que va entrar esa es una nueva 

oferta y tenemos que preparar a la universidad para esa oferta y para implementar esa 

carrera, tenemos otra de medios digitales entonces nosotros tenemos en esa actualización 

del Pedi desde el punto de vista de organizar a la universidad en los 4 ejes que rigen a todas 

las universidades y que rigen con la formación superior en docencia en investigación vínculo 

con la comunidad y las condiciones institucionales que la universidad actualmente tenemos 

1830 estudiantes y con esta nueva oferta llegaríamos a los 2000, también tenemos en nuestro 

proyecto y como mandato de ley la intervención en 3 sedes, la sede de cuenca, la de Loja y 

el conservatorio de Quito entonces la universidad después de 5 años hay que planificar la 

con 2500 estudiantes y que brinde la condiciones para eso. 

 

10. ¿Cuáles serían sus conclusiones y recomendaciones para mejorar sustancialmente 

la ejecución de recursos corrientes y de inversión de la universidad? 

Más que la conclusión es lo que se viene, nosotros cuando nos institucionalicemos ahora 

nuestra ente rector es la senecyt hemos hablado con ellos y en el 2021 ingresaremos a la 

fopedeupo entonces debemos prepararnos para ingresar a la fopedeupo, tenemos que estar 

institucionalizados, actualmente nuestros recursos vienen directamente del presupuesto 
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corriente de la operación de la universidad no se financia con presupuesto corriente, nosotros 

tenemos alrededor de 108 personas entre administrativos y docentes que dependen 

directamente del proyecto de inversión la idea es que si nosotros entramos al fopedeupo esa 

nómina tiene que estar cubierta con presupuesto corriente porque entonces cuando a mí me 

diga el ministerio de finanzas, usted tiene financiada su operación porque tiene financiado 

el presupuesto corriente es mentira, porque el presupuesto de inversión también me está 

nutriendo la operación de la universidad, estar preparados desde ese punto de vista significa 

tener el financiamiento con el senecyt y el ministerio de finanzas para que nos aumenten el 

techo corriente y nos pongan a ejecutar esa nómina que está en inversión además de la 

nómina de inversión también tenemos mantenimientos importantes como este edificio, 

como los otros nuevos en inversión, entonces el presupuesto de inversión que se está 

gastando dentro del grupo 73 y 71 debería irse al grupoe53 y 71 respectivamente entonces 

en ese sentido nosotros estaríamos listos para ingresar al fopedeupo. El número de docentes 

que cuentan con nombramiento definitivo es del 9% y el porcentaje de toda la comunidad 

es de 45 administrativos y 17 docentes, y el universo de administrativo es de 147 y el 

universo de docentes es de 195.  
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Anexo 3. 

Entrevista a expertos funcionarios de las áreas de planificación y administrativo 

financiero de la Universidad de las Artes. 

TESIS DE GRADO – Flavio Ayala Ayala 

Nombre del funcionario: Ing. Jorge Cuadrado; Cpa. Priscila Amores  

Cargo: Tesorero y Ex Director de Planificación; Coordinadora Administrativa Financiera 

de la UARTES 

Años de Servicio en la UARTES: desde 1 de mayo 2015 

 

1. ¿Cuál ha sido la tendencia respecto a la asignación de recursos corrientes y de 

inversión por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a la Universidad de las 

Artes en los últimos 5 años? 

La tendencia ha sido al alza desde el 2015 al 2019 hemos tenido incremento 

presupuestario año a año, excepto este 2020 que se nos ha bajado un 50% 

aproximadamente con respecto al 2019 

 

2. ¿Cuál ha sido la tendencia respecto al desarrollo institucional de la Universidad de 

las Artes en los últimos 5 años, en lo referente a infraestructura, equipamiento, y 

número de estudiantes? 

A la alza 100% va acorde al presupuesto, en los primeros años teníamos más volumen 

de inversión por los recursos que ahí mismo nos daban, con eso la universidad de las 

artes ha logrado aumentar su edificios y estructuralmente en funcionamiento tenemos el 

edificio de sdi, tenemos el de la Tábara que está en la planta baja del ex correo del 

ecuador por la parte de Aguirre, esa parte es ya de la universidad de las artes ahí 

funcionan aulas, tenemos el edifico de la 9 de octubre y pichincha llamado manzana 14 

y el edifico del telégrafo que este año se está aperturando, entonces a parte que la 

universidad de las artes ha contribuido al instituto del Ecuador ITAE  que es suscrito a 

la universidad de las artes nosotros hemos contribuido para hacer los arreglos, entonces 

en tema de inversión 100% hemos adelantado en infraestructura, en equipamiento, en 

equipos tanto de música, de cine, de artes visuales y artes plásticas; el incremento del 

estudiantado a pesar de que tenemos a penas 4 años básicamente como universidad de 



70 

 

las artes, en la actualidad tenemos 1600 estudiantes aproximadamente, ósea el 

crecimiento en estructura va acorde al crecimiento de los estudiantes y por ende los 

gastos también en el tema de docentes se ha visto involucrado pero este año cero 

infraestructura tenemos, pero hemos tenido un crecimiento en ese tema en todos los 

aspectos, tanto administrativos docentes, estudiantados, de infraestructura, de 

equipamiento de mobiliario porque gracias a dios se ha sabido invertir en los recursos  

 

3. ¿Cuáles han sido las dificultades que ha enfrentado la Universidad de las Artes 

respecto al acceso y ejecución de recursos por el hecho de no pertenecer al 

FOPEDEUPO? 

Principalmente el tema de las aprobaciones de avales, eso nos ha visto con mucha 

dificultad por que el ministerio de finanzas es el que aprueba, es un tema de que todo lo 

que son bienes pasa por la aprobación de ellos en el sistema entonces eso hace que 

paralice nuestra ejecución presupuestaria y no podamos invertir ni comprar 

equipamiento para las escuelas. 

 

4. ¿Cuáles han sido las directrices por parte del Ministerio de Economía y Finanzas 

a la Universidad de las Artes para la ejecución de los recursos asignados? 

Las directrices han variado desde que nos han dado presupuesto hemos tenido unas 

directrices que de a poco nos han ido deteniendo la ejecución como el sentido por 

ejemplo de los avales, al principio eran escritos que se mandaban, después los avales 

eran estrictamente restringidos en los sistemas no podíamos mover nada, después se nos 

ha ido acortando el presupuesto y el movimiento de los ítem presupuestarios dentro del 

mismo sistema no podemos movernos así como al inicio lo hacíamos y en la actualidad 

ya tenemos incluso cambio de fuentes de financiamiento, que se nos hace dificultoso 

pagar ciertos valores pendientes, porque ellos vienen arrastrando con un tema anterior 

entonces como nos cambian la fuente estamos destrabando esas restricciones, a lo largo 

del tiempo las directrices han sido de más restricciones básicamente en el sentido de que 

como todos saben en la misma situación económica del país hace que el ministerio de 

finanzas tome estas medidas para que el gasto sea lo más detallado y puntualmente 

establecido sin excesos. 
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5. ¿Cuáles han sido los efectos que la Universidad de las Artes ha identificado 

respecto a las directrices planteadas por el Ministerio de Economía y Finanzas? 

Demora en los procesos, baja ejecución presupuestaria, con respecto a inversión 

corriente, ese tema de la restricción era en base a las 2, ese tema de restricción y tema 

de avales solo lo sufren las universidades emblemáticas y de hecho ahora ya vienen con 

el tema de disponibilidad atados, es decir, yo puedo tener presupuestos, pero si no tengo 

la disponibilidad no puedo ejecutar el presupuesto, entonces ya estamos atados a una 

disponibilidad de caja en otras palabras. 

 

6. ¿Cree usted que se ha afectado el cumplimiento de las metas establecidas en el 

PEDI de la Universidad de las Artes, en relación a la asignación de recursos 

establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas? 

Yo creo que antes no podíamos cumplirlas, pero actualmente si, en el 2020 ya estamos 

viendo de que nuestra programación referente al PEDI a la planificación institucional si 

se va a demorar o al menos se va a tener que replantear en este año, años anteriores se 

ha saltado el bache haciendo movimientos, haciendo incluso aleaciones estratégicas con 

instituciones buscando la manera de como poder salir adelante, pero esta vez las 

restricciones son más fuertes que el tiempo de ejecución de hecho se nos va a demorar 

vamos a empezar desde abril a arrancar, entonces hay temas de que para cumplir las 

planificaciones se tiene que hacer con recurso y quizás eso se va a tener que reformular 

para el PEDI 

  

7. ¿Cree usted que existe una relación entre los niveles de ejecución de la universidad 

y las directrices entregadas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas? 

Si, como lo hemos mencionado el tema restricciones también afecta el tema de la 

ejecución 

 

 

8. ¿Cuál es el panorama hacia futuro de la Universidad de las Artes? 
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Yo creo que si no hubiésemos aprovechado los años anteriores del 2015 al 2019 en esa 

dimensión como hemos crecido institucionalmente lo veo muy difícil por el tema ya a 

nivel general por el presupuesto general del estado es muy difícil seguir la tendencia 

hacia arriba y cubrir solo las necesidades básicas, ahorita el panorama que se nos viene, 

el tema es un poco complicado a inicio de este año, pero si nos lleva a que apuntemos a 

la autogestión y es lo que estamos haciendo pero claro que nos va a tomar un tiempo, la 

tenemos pero no en la cantidad que quisiéramos y a eso es lo que apuntamos. El 

panorama a futuro haciendo un poquito de reinventarnos como seguir adelante seria 

buscando la autogestión en todos los niveles, pero en este inicio del año 2020 si está un 

poquito complicado. 

 

9. ¿Cuáles serían sus conclusiones y recomendaciones para mejorar sustancialmente 

la ejecución de recursos corrientes y de inversión de la universidad? 

Tener liquidez, porque actualmente ya no estamos hablando de presupuesto si no de 

liquidez toda su entrevista se ha basado bastante en la ejecución presupuestaria pero 

actualmente tiene que ir ligado de la disponibilidad de caja fiscal porque si no la tengo 

mi panorama es incierto, este problema de liquidez no se vería resuelto cuando la 

universidad forme parte del fopedeupo  por que nos dan un forma reasignada y según 

las quejas de las otras universidades es bastante baja, estamos atados a la liquidez, 

podemos tener presupuesto pero si no hay disponibilidad de caja no podemos ejecutar, 

solo podemos ejecutar nomina porque eso nos asignan, lo que sí podría ayudar un poco 

el fopedeupo es para cubrir ciertos gastos recurrentes que serían corriente básicamente, 

pero inversión ya se paralizaría bastante  
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Anexo 4. 

Administrativo de la Universidad de las Artes 

ENCUESTA AL PERSONAL 

TESIS DE GRADO – Flavio Ayala Ayala 

1 ¿Se elabora una planificación mediante un calendario de ejecución y desarrollo de proyectos 

trimestrales? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo   

Indiferente   

Desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 

2 ¿El director financiero fijo cupos de gastos? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo   

Indiferente   

Desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 

3 ¿De qué depende la falta de ingresos de la universidad de las Artes? 

Los directivos de la 

Universidad de las Artes 

 

El Gobierno   

Municipio  

4 ¿Se han visto afectado como colaboradores de esta institución en el pago de sus salarios? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo   

Indiferente   

Desacuerdo   

Muy en desacuerdo   
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Tabla 5. 

Análisis de Planificación de actividades. 

DESCRIPCION FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 
4 9% 

De acuerdo 
5 11% 

Indiferente 
21 47% 

Desacuerdo 
8 18% 

Muy en desacuerdo 
7 16% 

TOTALES 
45 100% 

Adaptado con información proporcionada por la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 6. 

Análisis de gastos. 

DESCRIPCION FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 4 
9% 

De acuerdo 6 
13% 

Indiferente 12 
27% 

Desacuerdo 15 
33% 

Muy en desacuerdo 8 
18% 

TOTALES 
45 100% 

Adaptado con información proporcionada por la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 
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Tabla 7.  

Análisis de administración de gastos. 

DESCRIPCION FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 4 9% 

De acuerdo 5 11% 

Indiferente 12 27% 

Desacuerdo 9 20% 

Muy en desacuerdo 15 33% 

TOTALES 45 100% 

Adaptado con información proporcionada por la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 

 

 

Tabla 8. 

Análisis de afectación en pagos de sueldos. 

DESCRIPCION FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 
9 20% 

De acuerdo 
10 22% 

Indiferente 
14 31% 

Desacuerdo 
6 13% 

Muy en desacuerdo 
6 14% 

TOTALES 
45 100% 

Adaptado con información proporcionada por la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 
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Tabla 9. 

Gastos corrientes 2015. 

Adaptado con información proporcionada por la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 

 

 

Tabla 10.  

Gastos de inversión 2015. 

Gastos de inversión  

71 73 75 77 78 84 TOTAL 

$2.625.504,45 $838.848,70 $0,00 $100.500,36 $26.921,70 $177.583,65 $3.769.358,86 

$2.625.504,45 $838.848,70 $0,00 $100.500,36 $26.921,70 $177.583,65 $3.769.358,86 

Adaptado con información proporcionada por la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gasto Corriente  

Universidades 51 53 56 57 58 TOTAL 

Universidad de las Artes $ 351.163,22 $ 19.824,00 $ 0,00 $ 538,19 $ 0,00 $ 371.525,41 

Total $ 351.163,22 $ 19.824,00 $ 0,00 $ 538,19 $ 0,00 $ 371.525,41 
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Tabla 11. 

Gastos corrientes 2016. 

  Gasto Corriente 

 

Universidades 

51 53 56 57 58 

TOTAL 

Universidad de las Artes $6.076.885,40 $793.824,73 $0,00 $8.153,13 $0,00 $6.878.863,26 

Total $6.076.885,40 $793.824,73 $0,00 $8.153,13 $0,00 $6.878.863,26 

Adaptado con información proporcionada por la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 

 

 

Tabla 12.  

Gastos de inversión 2016. 

Gasto de Inversión  

71 73 75 77 78 84 TOTAL 

$0,00 $1.303.385,99 $52.644,10 $153.945,67 $114.535,60 $1.129.254,86 $2.753.766,22 

$0,00 $1.303.385,99 $52.644,10 $153.945,67 $114.535,60 $1.129.254,86 $2.753.766,22 

Adaptado con información proporcionada por la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 

 

 

 

Tabla 13.  

Gastos corrientes 2017 

  Gasto Corriente 

 

Universidades 
51 53 56 57 58 

TOTAL 

Universidad de 

las Artes $6.528.523,03 $2.508.079,01 $0,00 $173.669,57 $240.245,00 $9.450.516,61 

Total $6.528.523,03 $2.508.079,01 $0,00 $173.669,57 $240.245,00 $9.450.516,61 

Adaptado con información proporcionada por la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 
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Tabla 14. 

Gastos de inversión 2017. 

Gasto de Inversión 

 

71 73 75 77 78 84 

TOTAL 

$30.062,06 $855.716,73 $4.953.193,22 $23.487,94 $0,00 $791.626,67 $6.654.086,62 

$30.062,06 $855.716,73 $4.953.193,22 $23.487,94 $0,00 $791.626,67 $6.654.086,62 

Adaptado con información proporcionada por la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 

 

 

Tabla 15. 

Gastos corrientes 2018. 

 Gasto Corriente  

Universidades 51 53 56 57 58 TOTAL 

Universidad de las 

Artes 
$7.653.919,21 $3.902.697,29 $0,00 $382.459,57 $387.312,50 $12.326.388,57 

Total $7.653.919,21 $3.902.697,29 $0,00 $382.459,57 $387.312,50 $12.326.388,57 

Adaptado con información proporcionada por la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 

 

 

Tabla 16. 

Gastos de inversión 2018. 

Gasto de Inversión 

 

71 73 75 77 78 84 

TOTAL 

$361.408,59 $836.856,79 $5.389.959,21 $0,00 $0,00 $835.770,06 $7.423.994,65 

$361.408,59 $836.856,79 $5.389.959,21 $0,00 $0,00 $835.770,06 $7.423.994,65 

Adaptado con información proporcionada por la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 
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Tabla 17. 

Gastos corrientes por los periodos 2015 – 2018. 

   Gasto Corriente 

 Periodo 51 53 56 57 58 

1 2015 $ 351.163,22 $ 19.824,00 $ 0,00 $ 538,19 $ 0,00 

2 2016 $ 6.076.885,40 $ 793.824,73 $ 0,00 $ 8.153,13 $ 0,00 

3 2017 $ 6.528.523,03 $ 2.508.079,01 $ 0,00 $ 173.669,57 $ 240.245,00 

4 2018 $ 7.653.919,21 $ 3.902.697,29 $ 0,00 $ 382.459,57 $ 387.312,50 

 Total $ 20.610.490,86 $ 7.224.425,03 $ 0,00 $ 564.820,46 $ 627.557,50 
Adaptado con información proporcionada por la Universidad de las Artes.  Elaborado por el autor. 

    

 

 

Tabla 18. 

Gastos de inversión por los periodos 2015 – 2018. 

Gastos de Inversion 

71 73 75 77 78 84 

$ 2.625.504,45 $ 838.848,70 $ 0,00 $ 100.500,36 $ 26.921,70 $ 177.583,65 

$ 0,00 $ 1.303.385,99 $ 52.644,10 $ 153.945,67 $ 114.535,60 $ 1.129.254,86 

$ 30.062,06 $ 855.716,73 $ 4.953.193,22 $ 23.487,94 $ 0,00 $ 791.626,67 

$ 361.408,59 $ 836.856,79 $ 5.389.959,21 $ 0,00 $ 0,00 $ 835.770,06 

$ 3.016.975,10 $ 3.834.808,21 $ 10.395.796,53 $ 277.933,97 $ 141.457,30 $ 2.934.235,24 
Adaptado con información proporcionada por la Universidad de las Artes. Elaborado por el autor. 
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