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. INTRODUCCION 

El presente Manual forma parte del sistema de formulación y segui-

rniento de la gestión presupuestaria de las Empresas Públicas No Financi� 

ras del Gobierno de Honduras y contiene el diseño y la metodología de Q 

peración del sistema de control de la gestión presupuestaria de los refe 

ridos organismos. 

Su estructura y contenido está directamente vinculada con la infor

mación y metodologías desarrolladas en los Manuales para la Formulación

del Presupuesto y para el Análisis de los Proyectos de Presupuesto, edi 

tados por la Superintendencia de Instituciones Descentralizadas, de la 

Dirección General de Presupuesto durante 1982. 

Los objetivos del Manual son: 

a. Describir los elementos fundamentales del sistema de control de la

gestión presupuestaria de las Empresas Públicas que operará en la

Superintendencia de Instituciones Descentralizadas.

b. Suministrar a los funcionarios de la Superintendencia los instrumen

tos operativos y los criterios técnicos básicos necesarios para el

análisis y evaluación de la gestión presupuestaria de las Empresas

Públicas No Financieras.

Para cumplir con los objetivos señalados se desarrollan los conte

nidos del Manual en cinco Capítulos, cuyas temáticas son las siguientes: 

El Capítulo I, presenta los elementos componentes del sistema e in

.dica el esquema general de su organización administrativa. 
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En el Capítulo II, se incluyen los portadores de información por -

medio de los cuales las instituciones descentralizadas reportarán a la 

Superintendencia sobre la gestión presupuestaria ejecutada, en las áreas 

críticas identificadas en el Manual. 

El Capítulo III, presenta los registros diseñados para que la Su-

perintendencia lleve información debidamente sistematizada, relaciona

da con las áreas críticas seleccionadas. 

En el Capítulo IV, se señalan los aspectos a analizar de la gestién 

presupuestaria, los criterios metodológicos que guiarán ese análisis y 

las interrelaciones a tener en cuenta sobre el comportamiento de las 

áreas críticas, con la finalidad de poder evaluar la gestión y medir -

sus efectos. 

En el Capítulo V,' se indica la estructura, contenido y destinata-

rios de los informes trimestrales que producirá la Superintendencia so 

bre la gestión ejecutada por las instituciones y la evaluación que al 

respecto formule. 

Con los contenidos de este Manual, se cierra el proceso metodológj_ 

co de formulación, análisis, seguimiento y evaluación de la gestión pr� 

supuestaria de las instituciones descentralizadas, aspirándose a que su 

producto, sin perjuicio de los objetivos ya enunciados se utilice para 

retroalimentar los sistemas de planificación estratégica institucional

y para la preparación de los planes anuales operativos gubernamentales. 



CAPITULO I 

ORGANIZACION GENERAL DEL SISTEMA 



l. ASPECTOS GENERALES

4. 

El Sistema de Control de la Gestión Presupuestaria de las Ins 

tituciones Descentralizadas, está inserte en el proceso de planif_:i_ 

caci ón estratégica, formul uci ón, ejecuc·i ón y contra l del presupue_,;_ 

to de dichas entidades. 

El fundamento legal del Sistema surge de la Cor.st"itución de 
la Repdblica y de las demás disposiciones legales vigentes que re 

gulan el proceso presupuestario del Sector Público. 

Desde el punto de vista de la acción gul:-e,·na:iiental, carece de 

sentido planificar y presupuestar, es decir, prevc,1·, si simultánea

mente no se de sarro 11 an los mecanismos que permitirán eva 1 uar el � 
cumplimiento de la acción programada, con 1� finalidad de poder � 
doptar con oportunidad las medidas correctivas que permitan reen-
causar los procesos productivos que se aparten de los objetivos g_1¿ 

bernamentales. 

En el desarrollo del Manual está subyacente la concepción que 

define al control, como el conjunto de actividHdes que se empren-

den para medir y examinar los resultados ·obtenidos en el perfodo,

para evaluarlos y para decidir las medidas correctivas que sean n_§_ 
cesarías. 

En ese contexto, el control de la gestión presupuestaria, se 
podrfa caracterizar por las fases fundamentales de su proceso, a -
saber: 

Medición financiera y real de los resultados 

Comparación de esos resultados con lo programado 
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Evaluación de la gestión 

Análisis de los desvíos e identificación de las causas 

Análisis de los efectos de la gestión 

Propuesta de medidas correctivas 

Adopción de medidas correctivas 

Con la finalidad de focalizar el control en aquellos aspectos

básicos que hacen a una gestión eficaz y eficiente, se han identifi 

cado áreas sobre las que se centrará el proceso y que, se denomina

rá "áreas críticas''. 

Las áreas criticas identificadas son las siguientes: 

Producción 

Comercialización 

Personal 

Inversiones y obras 

Resultados financieros 

Situación económico-financiera 

' Atendiendo a la normativa legal que rige el proceso presupues

tario de las instituciones descentralizadas del Sector Público, se 

consideran también como áreas focales del control, las siguientes: 

Ejecución financiera del presupuesto de gastos 
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Ejecución financiera del presupuesto de recursos 

Corresponde sefialar que el ámbito de aplicación del Manual a 

barca a las Empresas Públicas No Financieras, es decir, aquellas -
con finalidades industriales, comerciales o de producción de servi 

cios no financieros. 

2. ELEMENTOS DEL SISTEMA

Desde el punto de vista del análisis de un sistema de informa 

ción, el control de la gestión presupuestaria presenta los siguie_!l 
tes elementos: 

ENTRADAS 

Las entradas del sistema serán las siguientes: 

Presupuesto aprobado originalmente 

Recomendaciones y sugerencias realizadas en el ·Dictámen y 
Estudio del Proyecto de Presupuesto. 

Información trimestral sobre ejecución presupuestaria 

Modificaciones al presupuesto solicitadas y aprobadas 

Medidas correctivas sugeridas y dictaminadas durante el 

ejercicio. 

PROCESO 

La información recibida será procesada por el sistema, de 
acuerdo a lo siguiente: 

•
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7. 

Registro de la infonnación 

Análisis 

Elaboración de informes 

SALIDAS 

El sistema tendrá las siguientes salidas: 

Informe Analítico Trimestral sobre la gestión presupuest� 

ria de cada entidad. 

Informe Resumido Trimestral sobre la gestión presupuesta

ria global del sector descentralizado. 

Evaluación anual de los resultados de la gestión de cada 

entidad descentralizada. 

RESPOMSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

Para una eficiente operación del sistema los organismos afecta 

dos por el mismo tendrán las responsabilidades que se indican a con 

tinuación: 

Empresas Públicas 

Presentar con oportunidad, la información trimestral requ� 

tida por la Superintendencia. 

Solicitar las modificaciones presupuestarias que se requi� 

ran, en función de la reprogramación efectuada. 
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Aplicar los dictámenes, recomendaciones y sugerencias emi 
tidas durante la gestión presupuestaria. 

Superintendencia de Instituciones Descentralizadas 

Verificar el cumplimiento de las instituciones en la remi 

sión de información. 

Llevar actualizados los registros diseñados 

Analizar la información recibida, aplicando las metodolo

gías desarrolladas sobre el particular. 

Preparar los informes de evaluación de la gestión 

Remitir; con oportunidad , los informes pertinentes a los 

destinatarios que corresponda. 

Efectuar reuniones de evaluación de la gestión con autori 
dades de las instituciones. 

Controlar la aplicación, por parte de las instituciones,

de los dictámenes, recomendaciones y sugerencias emitidos 

por autoridad competente. 

Sin prejuicio de las responsabilidades administrativas señala
das para su operación, se sugiere que los propios organismos afe_s;_ 
tados desarrollen institucionalmente el sistema, a partir de la in 

formación básica que contiene este Manual. Esto contribuiría a me 
jorar los procesos decisionales de cada organismo y coadyuvaría a 
optimizar el sistema. 
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9. 

PERIODICIDAD DE LA INFORMACION 

El sistema se ha diseñado en función de que sus entradas y sa

lidas básicas operen trimestralmente. 

El período trimestral ha sido seleccionado por los siguientes

motivos: 

Porque el mismo permite tomar acciones correctivas de repercu

sión en el ejercicio. 

Porque la capacidad administrativa actual de las instituciones 

y de la Superintendencia permitirán operar este sistema, sin 

incrementar sus costos en forma relevante. 

Porque en la 'etapa inicial de aplicación, un período mas corto 

no tendría en cuenta la necesaria capacitación y maduración -
c..i'J 

que se requiere en todo el sistema durante su implantación. 

En el futuro será necesario agregar algún tipo de información

mensual que permite evaluar la gestión global, en función de las va 

riables mas significativas,demostrativas del comportamiento insti

tucional. 

En lo referente a los plazos de las entradas y salidas de infcr 

mación al sistema , se recomiendan los siguientes términos: 

20 días corridos, desde el fin del trimestre, para que las ins 

tituciones presenten su información a la Superintendencia. 

15 días corridos , desde la fecha de recepción de la informa--

ción , para que la Superintendencia prepare el Informe Analíti-



5. 

10. 

co Trimestral correspondiente a cada institución. 

45 días corridos, a partir del fin del trimestre, para que la -
Superintendencia prepare el Informe Resumido sobre la Gestión 
de las Instituciones del Sector Descentralizado. 

En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, las entida-
des tendrán plazo para presentar información sobre el último
trimestre del ejercicio, hasta el 28 de febrero del año siguiE!l_ 
te. Debe señalarse que dicha información deberá comprender -
la gestión total del ejercicio. 

CARACTERISTICAS DE LA REPROGRAMACION 

En las formas incluidas en el Capítulo II "Información a SumJ_ 
nistrar por las In�tituciones Descentralizadas'', se prevén espacios 
especiales para que, en función de su ejecuciór1 hasta el fin de ca 
da trimestre, la entidad reprograme su accionar anual en cada área 
del presupuesto integrado. 

La reprogramación surge de la condición de flexible que de 
ben tener los presupuestos de carácter empresarial. 

Las características de la reprogramación que presenta la insti 
tución, en las mencionadas forma� serán las siguientes: 

a. Las cifras de reprogramación�;;;s;r:as tienen el carácter de 
. 1 

una previsión de modificación e indica que la institución afe� 
tada presentará un pedido fundamentado por separado, el que 
será tramitado de acuerdo con el régimen de modificaciones pr� 
supuestarias vigentes. 
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b. La reprogramación no estará jurídicamente convalidada, hasta-

que no sea aprobada la modificación por autoridad competente.

c. Por lo expresado en b., en la información del sistema se regi�

trará como "Programado", "Presupuesto Aprobado" o "Presupuesto

Modificado", 1 os montos o vo 1 úmenes, forma 1 y legalmente aprob�

dos.

EVOLUCION DEL SISTEMA 

El sistema de control de la gestión presupuestaria que se ha -

diseñado, fue desarrollado en función de la capacidad administrati

va actual de las instituciones afectadas por el mismo. 

No obstante lo anterior, se debe hacer notar que su diseño se 

realizó teniendo én cuenta las posibilidades de su evolución futura, 

habiéndose previsto en especial, su desarrollo en los siguientes

aspectos: 

a. Procesamiento automático de datos

b. 

Los portadores de información y códigos contentivos han 

sido preparados en función de su procesamiento autOmático. 

Información sobre,los programas presupuestarios

El sistema está desarrollado con una visión presupuesta-

ria y contable de la institución que no pone como condición la 

utilización de la técnica de presupuesto por programa. En la 

medida que las instituciones cuenten con información sobre el 

proceso presupuestario programático deberá incorporarse la mi� 

ma al sistema. Su diseño prevé su incorporación sin necesida:l 

de ajustes. 
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12. 

Informes mensuales de gestión y evaluación 

Como se expresó en el punto 4. de este Capítulo, se esti--
ma que en un futuro, el sistema evolucione hacia el procesamie.!! / 
to mensual de información y su correspondiente evaluación. 

d. Visión gráfica de la marcha del sector descentralizado

El sistema diseñado contempla los aspect0s más representa
tivos del manejo de la infonnación financiera y física. A medi 
da que avance la aplicación del proceso, se estima conveniente
que,como medida de apoyo y de fácil comprensión sobre la marcha 
de los organismos, se desarrollen medios visuales de exposición, 
tales como gráficos, tablas, cuadros de mando y el montaje de 
una sala de situación. 



CAPITULO I I 

.INFORMACION A SUMINISTRAR 

POR LAS EMPRESAS PUBLICAS 
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l. ASPECTOS GENERALES

La infonnación que se solicita tiene por objetivo efectuar el s� 

guimiento de la gestión presupuestaria que llevan a cabo las institu

ciones descentralizadas, con la finalidad de que la Superintendencia 

realice las tareas de análisis y evaluación que le competen. Asimis 

mo, la información se ha estructurado en fonna tal que le pennite a 

las instituciones sentar las bases de su propio sistema de control de 

gestión. 

La información requerida ha sido seleccionada en función de aqu� 

llas áreas que se estiman críticas en la conducción de las Empresas -

Públicas. 

Existe una relación directa entre la estructura de la informa

ción que se solicita para realizar el seguimiento de la gestión, con 

la incluida en las formas utilizadas para formular los presupuestos -

de las entidades. 

Las instituciones descentralizadas deben informar trimestralmen-

te sobre su gestión presupuestaria, en correspondencia con el 

período, utilizado para la programación del presupuesto.· 

2. FORMAS E INSTRUCTIVOS

mismo 

Las formas a utilizar por las instituciones descentralizadas p� 

ra enviar la información requerida sobre su gestión presupuestaria, -

son las siguientes: 

DGP-SE 51 : Comentario General sobre la Gestión Presupuesta

ria del Período. 

DGP-SE 52 Producción 

DGP-SE 53 Comercialización 
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DGP-SE 54 Ejecución de los Gastos en Personal 

DGO-SE 55 Ejecución de Inversiones 

DGP-SE 56 Ejecución de Obras 

DGP-SE 57 Estado de Resultados 

DGP-SE 58 Origen y Aplicación de Fondos 

DGP-SE 59 Balance General 

DGP-SE 60 Ejecución del Presupuesto de Caja 

DGP-SE 61 Ejecución del Presupuesto por Grupos de Gastos 

DGP-SE 62 Ejecución del Presupuesto de Recursos 

DGP-SE 63 : Ejecución del Presupuesto de Gastos 

Cada una de las fonnas listadas se incluyen en el presente cap_i 

con sus respectivos instructivos. 



1 Fornia: 1 
DGP-SE 51 

--

SECRETARIA DE HACIEN-0('. Y CREDITO PUBLICO 
DIRECCICN GENERAL 'ijE, PRESUf'UESTO 

SUPERINTENDEtlCIA DE INSTITLJ&!ONES OESCENrnAlIZADAS 

INSTITUCION: 

COt-:ENTARlO (;tNER;>L SORRE !.A GESTIOfl PRESUPUESTARIA DEL PERIODO 

EJERCICIO 1983 
TRIMESTRE N" 
FECHA: / / 

PRESIDENTE/GERENTE 



INSTRUCTIVO DE LA FORMA DGP-SE 51 

COMENTARIO GENERAL SOBRE LA GESTION PRESUPUESTARIA DEL PERIODO 

l. OBJETIVO

17. 

Que la máxima autoridad ejecutiva de la institución informe s.9. 

bre el cumplimiento de las políticas programadas; emita juicios cr.f. 

ticos sobre la gestión del trimestre y del año; y, señale las per� 

pectivas presupuestarias y financieras hasta el fin del ejercicio. 

11. INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION

Deberá incluir en acápite separado, su opinión sobre los 

gui entes temas: 

l. POLITICAS PRESUPUESTARIAS

Indicar el grado de cumplimiento de cada una de las 

guientes políticas programadas: 

1.1 Política de precios y tarifas 

1.2 Política de producción 

1.3 Política de inversiones 

1.4 Política de endeudamiento 

1.5 Política de remuneraciones y personal 

1.6 Política de autofinanciamiento y rentabilidad 

si 

si 



1.7 Otras políticas programadas 

2. JUICIO CRITICO SOBRE LA GESTION DEL TRIMESTRE Y DEL AÑO

18. 

En función de la información contenida en el presupuesto 
e informe periódico de gestión,deberá realizar una evaluación

general sobre el grado de cumplimiento de la programación ha� 

ta la fecha; explicar globalmente los motivos de las variaci_Q_ 

nes y señalar las medidas correctivas aplicadas o programadas
para el mejor cumplimiento de los objetivos y metas de la ins 

tituci ón. 

A tal efecto se utilizarán los datos registrados en los 
diferentes formularios procesados y cualquier otra información 

que estime pertinente. 

Como mínimo deberá incluirse juicios sobre los siguien-
tes temas: 

2.1 Ejecución del presupuesto de recursos 

2.2 Ejecución del presupuesto de gastos 

2.3 Costos de producción 

2.4 Personal 

2.5 Resultados 

2.6 Inversiones 

2.7 Endeudamiento 

2.8 Situación de caja 



3. PERSPECTIVAS HASTA EL FIN DEL EJERCICIO

19. 

Teniendo en cuenta lo informado en el punto anterior, d� 

berá señalar las perspectivas institucionales de cumplimiento

de los objetivos y metas programados para cada uno de los te 

mas mencionados precedentemente (del 2.1 al 2.8). 

Si en función de las medidas correctivas planteadas y de 

las perspectivas señaladas para el resto del ejercicio, surgi� 

raque es necesario tramitar una modificación del presupuesto

aprobado, deberá indicarse dicha situación en este punto y, s_Q 

licitar la misma por separado de acuerdo al procedimiento res 

pectivo. 



SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EJERCICIO 1983 

l Fonna, 1 PRODUCCION DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO TRIMESTRE N
º 

DGP-SE 52 SUPERINTENDENCIA DE IN STITUCION ES DESCENTRALIZ/DAS FECHA, I I 

H!STITUCION: 

PRODUCCION F!SICA DEL TRIMESTRE COSTO DE PROOUCCION COSTO U/HThRIO 

Programa PRODUCTO Unidad - Progri Vc1.riacién Renroqramación Progr� Variacicin 1--.Rfill!oqr.imaci ón Proy. de1 Real del 
de Medid? macto Ejeci..tcdo Abso 1 uta ,, Próx.Tr. el Eierc. mado Ejecutado Absoluta % Próx. Tr. 21 Ejerc Ejercicio irirnest. " 

1 
1 

1 1 1 

1
1 

1 !

1 i 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION o///, V/// i//// V/// // V/// ///� l'.1/� 1;:_;V/2 
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INSTRUCTIVO DE LA FORMA DGP-SE 52 

PRODUCCION 

I. OBJETIVO

11. 

Informar sobre la producción trimestral y su costo, comparar -

esos datos con la programación vigente, establecer diferencias e in 

dicar las reprogramaciones que que juzguen necesarias. 

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION 

COLUMNAS: 

l. PROGRAMA Nº

Se indicará el número del programa a que corresponde el 

producto o línea de productos que se registra en la columna 2. 

(Estos datos deberán coincidir con los registrados en la forma 

DGP-SE 07, empleada en la formulación del presupuesto). -

2. PRODUCTO

Nombre del producto o línea de productos. (Es válida la 

observación anotada para la columna 1.). 

3. UNIDAD DE MEDIDA

Magnitud en que se mide la producción 
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22. 

PROGRAMADO 

Cantidad, en unidades físicas de la producción, program� 
da para el trimestre sometido a estudio. 

5. EJECUTADO

Cantidad, en unidades físicas, de lo producido en el tri 
mestre que se está informando. 

6. VARIACION ABSOLUTA

Diferencia entre lo ejecutado y lo programado para el -
trimestre. (Columna 5 � Columna 4.) 

7. VARIACIOM RELATIVA (%)

Porcentaje que representa la variación absoluta sobre lo 
programado. ( ��]�;�: � x 100)

8. REPROGRAMACION PROXIMO TRIMESTRE

9. 

Cantidad, en unidades físicas, del nivel de producción -
previsto para el próximo trimestre. Sólo se indicará cuando -
difiera de la última programación aprobada. 

REPROGRAMACION DEL EJERCICIO 

Cantidad, en unidades físicas, del nivel de producción -
previstd para 1983. Se indicará sólo cuando difiera de la últi 
ma programación aprobada. 
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10. COSTO DE PRODUCCION PROGRAMADO

Valor del costo de la producción previsto para el trimes 

tre en la última programación aprobada. 

11. EJECUTADO

Costo real de producción del trimestre que se está infor 

mando. 

12. VARIACION ABSOLUTA

Diferencia entre el costo de producción real y el progr� 

mado para el trimestre. (Columna 11 - Columna 10.) 

13. VARIACION RELATIVA(%)

Porcentaje que representa la variación absoluta sobre el 

costo de producción progra�ado, ( Columna 12
x lOO) precedido

Columna 10del signo que corresponda. 

14. REPROGRAMACION PROXIMO TRIMESTRE

Valor del costo de la producción previsto para el próxi

mo trimestre. Sólo se indicará cuando difiera de la última -

programación aprobada. 

15. REPROGRAMACION DEL EJERCICIO

Costo total de producción del año. Se indicará cuando 

difiera del previsto en la última programación aprobada. 



24. 

16. COSTO UNITARIO. PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO 

Valor del costo previsto para cada unidad de producto en 

la programación anual. 

17. COSTO UNITARIO REAL DEL TRIMESTRE

Valor real del costo de producción de cada unidad física 

generada en el trimestre sujeto a evaluación. 
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I. OBJETIVO

INSTRUCTIVO DE LA FORMA DGP-SE 53 

COMERCIALIZACION 

26. 

Informar sobre las ventas del trimestre, los precios unitarios 

y los ingresos devengados, comparar estos datos con la programació� 

establecer diferencias y señalar las reprogramaciones necesarias. 

II. INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION

COLUMNAS: 

l. PROGRAMA

2. PRINCIPALES PRODUCTOS

3. UNIDAD DE MEDIDA

Deberán coincidir con lo indicado en la Forma DGP-SE 08, 

empleada en la formulación del presupuesto. 

4. PROGRAMADA

Se indicará la cantidad de unidades físicas que está pr� 

visto comercializar en el ejercicio. 

5. EJECUTADA ACUMULADA

Cantidad de unidades físicas efectivamente comercializ� 

das hasta el cierre del trimestre sujeto a evaluación. 



6. %

27. 

Porcentaje que representan las ventas acumuladas sobre -

la programación anual ( Columna 5 
x lOO) ,

Columna 4 

7. PRECIO O TARIFA UNITARIO. PROGRAMADO DEL AÑO

Precio o tarifa de venta, por cada unidad de producto, -

programado para 1983. 

8. REAL DEL TRIMESTRE

Precio o tarifa de venta, por cada unidad de producto, -

vigente efectivamente durante el trimestre que se informa. En 

caso de haberse operado cambios en los precios unitarios duran 

te el trimestre se indicará el promedio ponderado de los mis-

mos. 

9. INGRESOS PROGRAMADOS PARA EL TRIMESTRE

Se incluirá el monto de los ingresos por ventas, que se

programó devengar durante el trimestre sujeto a análisis. 

10. EJECUTADOS

Monto de los ingresos por ventas, efectivamente devenga

dos durante el trimestre. 

11. VARIACIOM ABSOLUTA

Diferencia, en valores absolutos, entre lo ejecutado y 

lo programado para el trimestre. (Columna 10-:- Columna 9.) Se 

presentará precedido del signo que corresponda. 



28. 

12. VARIACION RELATIVA(%)

Porcentaje que representa la variación absoluta sobre los 
ingresos por ventas programadas para el trimestre (Columna 1� x lOO)Columna 

13. REPROGRAMACION PROXIMO TRIMESTRE

Monto de los ingresos por ventas que se programa devengar 
en el próximo trimestre. Sólo se indicará en caso de que dif� 
ra de la última programación aprobada. 

14. DEL EJERCICIO

Monto de los ingresos por ventas programadas para el eje.!:_ 
cicio. Se colocará en caso de que difiera de la. última progra
mación aprobada. 
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l. 

II. 

30. 

INSTRUCTIVO DE LA FORMA DGP-SE 54 

EJECUCION DE LOS GASTOS EN PERSONAL 

OBJETIVO 

Informar sobre la ejecución trimestral del gasto en personal,

comparándola con la progra�ación física y financiera, establecien

do las diferencias y las reprogramaciones que se estimen necesarias. 

CONTENIDO 

La forma contiene dos partes, la Clasificación del Personal; y 

los Gastos en Personal. 

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION 

PRIMERA PARTE: Clasificación del Personal 

COLUMNAS: 

l. CODIGO

Información ya registrada 

2. CLASIFICACION DEL PERSONAL

Información ya registrada 

3. PROGRAMADO TRIMESTRE

Movimientos de personal previstos para el trimestre suj� 



4. 

5. 

6. 

7. 

31. 

to a estudio. 

EJECUTADO TRIMESTRE 

Movimientos realmente producidos durante el trimestre 

VARIACION ABSOLUTA 

Diferencias entre los movimientos producidos y los pre
vistos para el trimestre, en cada una de las categorías o ti 
pos de personal. (Columna 4 - Columna 3.) 

VARIACION RELATIVA (%) 

Porcentaje que representa la variación absoluta sobre -
lo programado para el trimestre. ( Columna 5 x lOO}ºColumna 3 

PROGRAMADO ACUMULADO 

Cantidad de personal que, de acuerdo a lo programado, -
debe estar prestando servicios al cierre del trimestre. 

8. EJECUTADO ACUMULADO

Cantidad real de personal que, por categoría, está pre� 
tanda servicios al fin del trimestre sujeto a evaluación. 

9. VARIACION ABSOLUTA

Diferencia entre la cantidad real de personal que está
prestando servicios al cierre del trimestre y la cantidad pr� 
gramada. (Columna 8 - Columna 7.). 



32. 

10. VARIACION RELATIVA (%)

Porcentaje que representa la variación absoluta sobre lo 
programado. (Columna 9 x lOO)·Columna 7 

11. REPROGRAMADO PROXIMO TRIMESTRE

Movimientos previstos para las distintas categorías de -

personal en el próximo trimestre. Sólo se registrará cuando -
difiera de la última programación aprobada. 

12. REPROGRAMADO PARA EL EJERCICIO

Cantidad de personal que se prevé estará prestando servi 
cios al finalizar el ejercicio. Sólo se utilizará esta colum 
na si ese dato difiere de la última programación aprobada. 

SEGUNDA PARTE: Gastos en Personal 

COLUMNAS: 

l. CODIGO

Esta columna no debe ser llenada 

2. GASTOS EN PERSONAL

Información ya registrada 

3, PROGRAMADO TRIMESTRE 

Monto de los gastos previstos para cada concepto en el -
trimestre sujeto a estudio. 



4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

33. 

EJECUTADO TRIMESTRE 

Monto real de los gastos en personal realizados en el tri 

mestre. 

VARIACION ABSOLUTA 

Diferencia entre los gastos realizados y los programados

para el trimestre. (Columna 4 - Columna 3.). 

VARIACION RELATIVA(%) 

Porcentaje que 

gastos programados. 

PROGRAMADO ACUMULADO 

representa la variación absoluta sobre los 

( Columna 5
1001 .

.
Columna 3 x

Monto de los gastos en personal previstos hasta el cierre 

del trimestre analizado. 

EJECUTADO ACUMULADO 

Monto real de gastos en personal realizados desde el co 

mienzo del ejercicio y hasta el fin del trimestre sujeto a eva

luación. 

9. VARIACION ABSOLUTA

Diferencia entre los gastos efectivamente realizádos 

los programados hasta el fin del trimestre. 

y 



34. 

10. VARIACION RELATIVA(%)

Porcentaje que representa la variación absoluta sobre lo 

programado. 
( 

Columna 9 x lOO}ºColumna 7 

11. REPROGRAMADO PROXIMO TRIMESTRE

Monto de los gastos previstos para el prox1mo trimestre

en cada uno de los conceptos indicados. Sólo se registrará si 

difiere de la última programación aprobada. 

12. REPROGRAMADO PARA EL EJERCICIO

Monto de los gastos en personal previstos para la totali 
dad del ejercicio. Sólo se registrarán cuando sean diferen-

tes a la última programación aprobada. 
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36. 

INSTRUCTIVO DE LA FORMA DGP-SE 55 

EJECUCION DE INVERSIONES 

I. OBJETIVO

II. 

Informe sobre la inversión bruta ejecutada en cada trimestre, 

y sus diferencias con lo programado; reflejar la inversión acumulA 

da al cierre de cada trimestre, sus variaciones respecto de lo pro

gramado y las reprogramaciones para el próximo trimestre y para el 

total del ejercicio. 

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION 

COLUMNAS: 

l. CODIGO

Información ya registrada 

2. CUENTAS

Información ya registrada 

3. PROGRAMADO TRIMESTRE

Montos programados para la inversión en el trimestre 

4. EJECUTADO TRIMESTRE

Montos reales de ejecución de cada una de las cuentas en 

el trimestre. 



37. 

5. VARIACION ABSOLUTA

Diferencia entre lo ejecutado y lo programado (Columna 4-
Columna 3.), en valores absolutos y con el signo que corres-
panda. 

6. VARIACION RELATíVA (%)

Porcentaje que representa la variación absoluta sobre lo 
programado para el trimestre. ( Columna 5 x lOO)·

Columna 3 

7. PROGRAMADO ACUMULADO

8. 

9. 

Monto previsto de la inversión bruta al cierre del trimes 
tre que se está informando. 

EJECUTADO ACUMULADO 

Montos reales de la inversión bruta al cierre del trimes-
tre. 

VARIACION ABSOLUTA 

Diferencias entre los montos efectivamente ejecutados y 

los programados hasta la finalización del trimestre que se in
forma. (Columna 8 - Columna 7). 

10. VARIACION RELATIVA(%)

Porcentaje que representa la variación absoluta sobre lo
programado acumulado. ( Columna 9 lOO)"Columna 7 x 



11. 

38. 

REPROGRAMADO PROXIMO TRIMESTRE 

Montos previstos para la inversión bruta del próximo trj_ 

mestre. Sólo se registrarán si difieren de la última progra

mación aprobada. 

12. REPROGRAMADO PARA EL EJERCICIO

Montos previstos para cada uno de los rubros de inversión 

al cierre del ejercicio. Sólo se registrarán en caso de que-

difieran de la última programación aprobada. 

!l: ' 
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I. OBJETIVO

INSTRUCTIVO DE LA FORMA DGP-SE 56 

EJECUCION DE OBRAS 

40. 

Reflejar la ejecución física y financiera de cada una de las 

obras presupuestadas, establecer las diferencias con el avance pr.9. J 
gramado e informar sobre las reprogramaciones que se juzguen nece

sarias. 

II. INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION

COLUMNAS: 

l. CLAVE PROYECTO

bra. 

2. CLAVE

Se indicará la clave del proyecto a que corresponde la o 

Se señalará la clave de obra correspondiente 

3. DENOMINACION

Nombre o identificación de la obra 

4. PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL % PROGRAMADO 

Porcentaje del total de la obra que se previó ejecutar en 

el trimestre. 



5. % EJECUTADO

41. 

Porcentaje del total de la obra efectivamente ejecutado -

en el trimestre. 

6. VARIACION

Porcentaje que representa la diferencia entre lo ejecuta

do y lo programado. Se calculará haciendo lo programado (Co

lumna 4) igual a 100. La fórmula a aplicar será: 

Columna 5 - Columna 4 x 100 Columna 4 

Ejemplo: Columna 4 = 20 

Columna 5 = 15 

Columna 6 = 15 - 20 
x 100 =20 

-25

7. REPROGRAMACION PARA EL TRIMESTRE

Se indicará el porcentaje del total de la obra que se es

tima ejecutar en el próximo trimestre. Sólo se registrará si 

difiere de la última programación aprobada. 

8. REPROGRAMACION PARA EL EJERCICIO

Se indicará el porcentaje del total de la obra que se ej� 

cutará en el ejercicio. Sólo se usará esta columna si dicho -

porcentaje es diferente al de la última programación aprobada. 

9 • .  AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO 

Se incluirá la información del monto de la inversión pre

visto para la obra en el trimestre que se está evaluando. 



42. 

10. EJECUTADO

Se indicará el monto efectivamente invertido en la obra

durante el trimestre. 

11. VARIACION ABSOLUTA

12. 

Se indicará la diferencia entre el monto ejecutado y el

programado, en valores absolutos y precedido del signo que ca 

rresponda. ( Ca 1 umna 10 - Ca 1 umna 9.). 

VARIACION RELATIVA(%) 

Porcentaje que representa la variación absoluta sobre lo 

programado. ( Columna 11 x lOO)·
Columna 9 

13. REPROGRAMACION PROXIMO TRIMESTRE

Monto que se estima invertir en la obra en el próximo -

trimestre. Se indicará sólo cuando difiera de la última pr.2_ 

gramación aprobada. 

14. REPROGRAMACION PARA EL EJERCICIO

Monto de la-inversión que demandará la obra durante el e 

jercicio. Sólo se indicará cuando difiera de la última pro-

gramación aprobada. 
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I. OBJETIVO

INSTRUCTIVO DE LA FORMA DGP-SE 57 

ESTADO DE RESULTADOS 

44. 

Reflejar las variaciones entre las previsiones trimestrales de 

los ingresos y gastos que conforman los resultados del ejercicio y 

el comportamiento real de los mismos; brindar información sobre 

las cifras acumuladas al cierre de cada trimestre y las reprograma

ciones para el próximo y para el resto del ejecicio. 

II. INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION

COLUMNAS: 

l. CODIGO

Información ya registrada 

2. CUENTAS

Información ya registrada 

3. PROGRAMADO TRIMESTRE

Cifras de ingresos y gastos de la Oltima programación a 

probada para el trimestre. 

4. EJECUTADO TRIMESTRE

Montos reales de los ingresos generados y gastos devenga-



5. 

45. 

dos en el trimestre. 

VARIACION ABSOLUTA 

Diferencia entre lo ejecutado y lo programado, (Columna 4 -
Columna 3.) en valores absolutos y con el signo que corresponda. 

6. VARIACION RELATIVA (%)

Porcentaje que representa la variación absoluta sobre lo -
programado para el trimestre. ( Columna 5 x lOO)·Columna 3 

7. PROGRAMADO ACUMULADO

Saldos previstos para las cuentas al cierre del trimestre -
· que se está evaluando.

8. EJECUTADO ACUMULADO

Saldos reales de las cuentas al cierre del trimestre 

9. VARIACION ABSOLUTA

10. 

Diferencias entre los saldos reales y los previstos al fin
del trimestre, (Columna 8 - Columna 7.) 

VARIACION RELATIVA{%) 

Porcentaje que 
mado, ( Columna 9 · Columna 7 x

representan las variaciones sobre lo progr� 

100)·
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11. REPROGRAMADO PROXIMO TRIMESTRE

12. 

Montos previstos para los ingresos y los gastos en el pr.2_ 

ximo trimestre. Sólo se registrarán cuando difieran de la úl

tima programación aprobada. 

REPROGRAMADO PARA EL EJERCICIO 

Saldos previstos para cada una de las cuentas al cierre -

del ejercicio. Sólo debe llenarse en caso de que difiera de 

la última programación aprobada. 
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INSTRUCTIVO DE LA FORMA DGP-SE 58 

ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS 

I. OBJETIVO

II. 

Informar sobre la ejecución trimestral de las cuentas que refli 

jan las fuentes de financiamiento de la institución y su empleo; com 

pararla con lo programado, obtener las variaciones y permitir la re

programación, si esta resultase necesaria. 

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION 

COLUMNAS: 

l. 

2. 

3. 

CODIGO 

Información ya registrada 

CUENTAS 

Información ya registrada 

PROGRAMADO TRIMESTRE 

Movimiento previsto en la programación aprobada para el 

trimestre, para cada una de las cuentas del estado de origen y 

aplicación de fondos. 

4. EJECUTADO TRIMESTRE

Movimiento efectivamente operado en el trimestre en cada -



5. 

49. 

una de las cuentas que comfonnan el estado. 

VARIACION ABSOLUTA 

Diferencia entre lo ejecutado y lo programado en el tri
mestre, (Columna 4 menos Columna 3) en valores absolutos y 
con el signo que corresponda. 

6. VARIACION RELATIVA

Porcentaje que representa 
programado para el trimestre. 

la variación absoluta 

( Columna 5 x lOO)"Columna 3 

sobre lo 

7. PROGRAMADO ACUMULADO

Movimientos acumulados previstos para las cuentas al fin 
del trimestre que se está informando. 

8. EJECUTADO ACUMULADO

Movimientos reales de las cuentas, acumulados hasta el -
cierre del ejercicio que se está evaluando. 

9. ·vARIACION ABSOLUTA

10. 

Dif�rencia entre los montos reales y los programados al
fin del trimestre. (Columna 8 menos Columna 7 ). 

VARIACION RELATIVA{%) 

Porcentaje que representa la variación absoluta sobre lo 
programado acumulado, ( Columna 9 lOO)"Columna 7 x 



50. 

11. REPROGRAMADO PROXIMO TRIMESTRE

Movimientos previstos para cada una de las cuentas del es 

tado de origen y aplicación de fondos en el próximo trimestre. 

Se registrará en el caso de que difiera de la última programa

ción aprobada. 

12. REPROGRAMACION PARA EL EJERCICIO

Estimación del estado de origen y aplicación de fondos -

al cierre del ejercicio. Sólo deberá llenarse cuando difiera

de la última programación aprobada. 
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INSTRUCTIVO DE LA FORMA DGP-SE 59 

BALANCE GENERAL 

I. OBJETIVO

II. 

Reflejar las modificaciones en las cuentas del balance opera

dos en cada trimestre y la situación patrimonial a·1 fin del mismo, 

compararlas con el Balance Proyectado para esa misma fecha, obte 

ner la variación absoluta y relativa entre ambos datos y las repr.Q_ 

gramación para el próximo trimestre y para el resto del ejercicio. 

INSTRUCCIONES PARA EL REGISGRO DE LA INFORMACION 

COLUMNAS: 

1. · CODIGO

Información ya registrada 

2. CUENTAS

Información ya registrada 

3. PROGRAMADO TRIMESTRE

Montos de las modificaciones en los saldos de cada cuen

ta, tomados de la última programación aprobada. 

4. EJECUTADO TRIMESTRE

Montos de·las modificaciones reales operadas en los sal-



53. 

dos de cada una de las cuentas, durante el trimestre que se re 
. laciona. 

5. VARIACION ABSOLUTA

6. 

Diferencia entre lo ejecutado y lo programado para el trj_ 
mestre (4-3), en valores absolutos y con el signo que corres-
penda. 

VARIACION RELATIVA {_!l_ 

Porcentaje que representa la variación absoluta sobre lo-
programado para el trimestre, ( Columna 5 x lOO)·Columna 3 

7. ' PROGRAMADO ACUMULADO

Monto programado para cada cuenta hasta el cierre del tri 
mestre que se relaciona. 

8. EJECUTADO ACUMULADO

9. 

Monto r·eal del saldo de cada cuenta del balance al cierre 
del trimestre que se relaciona. 

VARIACION ABSOLUTA 

Diferencia entre los montos reales y programados al cie-
rre del trimestre, (Columna 8 - Columna 7). 

10. . VARIACION RELATIVA (%)

Porcentaje que representa la variación absoluta sobre lo 



programado, ( Columna 9 x lOO)·Columna 7 

11. REPROGRAMADO PROXIMO TRIMESTRE

54. 

Monto de las modificaciones en los saldos de cada cuenta 
que se espera se producirán en el próximo trimestre. Sólo se 
registrará cuando difiera de la última programación aprobada. 

12. REPROGRAMADO PARA EL EJERCICIO

Monto previsto para cada cuenta al cierre del ejercicio. 
Sólo se registrará si difiere de la última programación apro
bada. 
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l. OBJETIVO

INSTRUCTIVO DE LA FORMA DGP-SE 60 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE CAJA 

56. 

Reflejar el comportamiento trimestral de los flujos de caja (i.!!_ 

gresos y egresos), compararlos con las previsiones realizadas, esta

blecer diferencias y determinar las reprogramaciones necesarias. 

2. INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION

COLUMNAS: 

l. CODIGO

Para uso exclusivo de la Superintendencia 

2. CONCEPTOS

Información ya registrada 

3. . PROGRAMADO TRIMESTRE

Monto de los ingresos y egresos programados por concepto p� 

ra el trimestre sujeto a estudio. 

4 . .  EJECUTADO TRIMESTRE 

Montos reales de los ingresos y egresos producidos durante

el trimestre. 



57. 

5. VARIACION ABSOLUTA

Diferencias entre lo ejecutado y lo programado para el -
trimestre, para cada concepto, (Columna 4 - Columna 3 ). 

6. VARIACION RELATIVA(%)

Porcentaje 
programado para 

que representa la variación absoluta sobre lo 
el trimestre, ( Columna 5 lOO)ºColumna 3 x 

7. PROGRAMADO ACUMULADO

Se registrarán los ingresos y egresos previstos hasta el 
i, cierre del trimestre sometido a análisis, por cada concepto
. incluído en Jas filas. 

8. EJECUTADO ACUMULADO

Montos reales de los ingresos y egresos, por concepto, -
hasta la finalización del trimestre analizado. 

9. VARIACION ABSOLUTA

Diferencias entre los montos ejecutados y los previstos
para cada ·concepto, en valor absoluto y precedido del signo -
correspondiente, (Columna 8 - Columna 7 ). 

10. VARIACION RELATIVA (%)

Porcentaje que 
bre lo programado, 

representan las variaciones absolutas so 

( ��l���: � X 100)•
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11. 

12.y REPROGRAMACION TRIMESTRE Nº

13. 

Montos previstos para los ingresos y egresos en los trimes 

tres restantes del ejercicio. Sólo se registrarán cuando di 

fieran de la última programación aprobada y para los trimestres 

restantes. 

14. TOTAL REPROGRAMACJON

Se registrarán, por concepto, los totales de ingresos y � 

gresos previstos en el ejercicio. Sólo se utilizará esta colu_l!! 

na cuando los montos difieran de la última programación aproba

da. 
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INSTRUCTIVO DE LA FORMA DGP-SE 61 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR GRUPOS DE GASTOS 

I. OBJETIVO

60. 

Presentar la ejecución trimestral del presupuesto a nivel de 

grupos de cuentas presupuestarias; reflejar ·¡ a ejecución acumula

da hasta el cierre del trimestre, los saldos disponibles y las re

programaciones que se estiman necesarias. 

II. INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION

COLUMNAS: 

1.y

2. Información ya registrada

3. ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Importe de los gastos presupuestados a nivel de cada uno 

de los grupos de cuentas. 

,, 4. EJECUTADO TRIMESTRE 

Monto de 1 os gastos devengados en el trimestre, imputa-

bles a cada uno de los grupos de cuentas. 

5. EJECUTADO ACUMULADO. ABSOLUTO 

Suma de los montos ejecutados durante el ejercicio y has 

ta el cierre del trimestre que se informa, para cada uno de 



61. 

los grupos de cuentas. 

. 6. EJECUTADO ACUMULADO. RELATIVO(%) 

Porcentaje que representan los gastos ejecutados sobre la 
asignación presupuestaria, ( Columna 6 lOO)"Columna 4 x 

7. SALDO DISPONIBLE

Diferencia entre la asignac,on y la ejecución acumulada. 
(Col umna 4 - Co 1 umna 6 ) . 

8. REPROGRAMACION DEL EJERCICIO

Monto de la asignación presupuestaria que se estima nec� 
saria en cada grupo de gastos para el cumplimiento de los pr.2_ 
gramas. Sólo se colocará si difiere de la señalada en la Co 
lumna 4. 
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INSTRUCTIVO OE LA FORMA OGP-SE 62 

.EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS 

I. OBJETIVO

Reflejar la ejecución del presupuesto de recursos legalmente� 

probado y su posible reprogramación. 
' 

II. INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION

COLUMNAS: 

l. Información y� registrada

2. PRESUPUESTO.APROBADO

Monto actualizado al cierre del trimestre que se infor-

ma. 

3 . .  · EJECUTADO TRIMESTRE 

Monto de los recursos devengados en el trimestre en ca 

. da una de las cuentas. 

4. · ·EJECUTADO ACUMULADO. VALORES ABSOLUTOS

Monto de los recursos devengados durante el ejercicio y 

hasta el cierre del trimestre que se informa, para cada una de 

las cuentas. 



5. EJECUTADO ACUMULADO. VALORES RELATIVOS (%)

64. 

Porcentaje que representan los recursos devengados, (Co

lumna 4.) sobre el monto del cálculo de recursos aprobado (Co

lumna 2.) para cada cuenta. 

6. SALDO POR EJECUTAR

Diferencia entre el presupuesto aprobado (Columna 2.) y 

lo ejecutado acumulado (Columna 4.). 

7. REPROGRAMACION DEL EJERCICIO

Reestimación del monto de recursos a devengar en el eje!_ 

ci ci o. 
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EJECUCION DEL PRC:SUPUESTO DE GASTOS 
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SUPERINTEllDEt,ICIA. DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 

l. 

II. 

m. 

INSTI'i'UCION: 

e u E N T A s 

GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES 

GRUPO l ' Ser•,ic 1 os persona 1 es 

GRt.:PO 2 ' Serv!cios no pl!rsonales 
GRUPO 3 ' Materiales y Suministros 
GRUPO 7 ' Transferericias 
GRUPO 9 ' As ignacivnes g lcba les-imprevistos 
Gastos especffi cas sector descentralizado 

Deudores incobrables 
D�predaci6n y �mortizaci6n 
Otros 

Ajuste por variación de existencias 

GASTOS DE INVERS ION 

GRUPO 4 ' Maqufnarl<1 y equipos 
GRUPO 5 ' Cor:strucclone.s, adiciones y mejoras 
GRUPO 6 : lnr,iuebl�s y equipos existentes 
Incremento de ir.ventados 
Otros 

APLICACIONES FINMClERA5 

l. Tra�sacc1cnC!s con activos fin?HCieroS 

1.1 GRUPO 8 ' Desemt:o 1 sos fi nanci 2ros 
Préstamo� y i.nticipos 
Valore� qu,; ct.cryan propiedad 
Vaior1:os que no otorgan propiedad 

I.2 Incremento de disponibilidades 
1.3 Incremento de las cuentas y efectos por cobrar 
1.4 Incremento de otros actfvos financieros 

2. Transacciones con pasivos fir,ar,ciel'CS 
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TOTAL DE GASTOS 
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66. 

INSTRUCTIVO DE LA FORMA DGP-SE 63 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

I. OBJETIVO

Refleja la ejecución del presupuesto de gastos, de acuerdo con

la estructura de cuentas legalmente aprobada y su posible reprogran@_ 

ción. 

II. INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION

COLUMNAS: 

l. Información ya registrada

2. ·PRESUPUESTO APROBADO

Monto actualizado al cierre del trimestre que se informa 

3. EJECUTADO TRlMESTRE

Monto de los gastos devengados en el trimestre en cada u

na de las cuentas indicadas. 

4. EJECUTADO ACUMULADO. VALORES ABSOLUTOS

Monto de los gastos devengados durante el ejercicio y -

hasta el cierre del trimestre que se informa, para cada una de

l as cuentas. 



67. 

5. EJECUTADO.ACUMULADO. VALORES RELATIVOS (%)

Porcentaje que representan los gastos devengados (Colu!l]_ 

na 4.) sobre el monto del presupuesto de gastos aprobado (Co

lumna 2.) para cada cuenta. 

6. SALDO POR EJECUTAR

Diferencia entre el presupuesto aprobado (Columna 2.) y 

lo ejecutado acumulado (Columna 4.). 

7. REPROGRAMACION DEL EJERCICIO

Reestimación del monto de gastos a devengar en el ener-

ci cio. 



CAPITULO III 

REGISTRO DE LA INFORMACJON 

EN LA SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES 

DESCENTRALIZA DAS 



1. ASPECTOS GENERALES

69. 

El objetivo de los registros a llevar por la Superintendencia -
de Instituciones Descentralizadas, es disponer de información debid� 
mente sistematizada sobre las áreas crfticas seleccionadas, con la 
finalidad de facilitar las tareas de análisis y evaluación. 

De esta manera se pretende obtener una mayor eficiencia en el 
manejo de la información, evitando incumplimientos, duplicaciones, -
bdsquedas en archivos, etc. 

La definición de los registros y su diseño está fundamentada en 
los siguientes criterios: 

a. (egalidad del presupuesto

Teniendo en cuenta que las normas legales vigentes en el 
país regulan en forma explfcita el proceso de aprobación y mo
dificación de los presupuestos de las instituciones descentralj_ 

zadas, la Superintendencia debe disponer de los elementos nece
sarios para supervisar el cumplimiento de las disposiciones en
la materia. 

En función de lo expresado se diseñaron los registros: 

"Registro del Presupuesto de Recursos y sus Modificacio
nes". 

"Registro del Presupuesto de Gastos y sus Modificaciones" 

"Registro de la Ejecución del Presupuesto de Recursos" 

"Registro de la Ejecución del Presupuesto de Gastos" 



b. 

70. 

La inclusión de los registros en el presente Manual, no 

obedece sólo a aspectos relacionados con la legalidad del sis 

tema presupuestario, sino también, a que la información que -

los mismos contienen es básica en el proceso de análisis y eva 

1 uación de 1 a gestión presupuestaria de 1 os oi·gan"i smos. 

Areas críticas 

De acuerdo con el criterio de centrar el control de la 

gestión presupuestaria en áreas críticas de las instituciones

descentralizadas, se diseHaron los restantes registros, cuya -

actualización permanente será responsabilidad de la Superinte_r:i_ 

dencia. 

Cabe expresar que para poder analizar las áreas críticas 

identificadas,· se debe utilizar, tanto 1 a información trimes-

tral producida por la institución como la que reflejan los re 

gistros; esto, por cuanto en base a criterios de eficiencia,

los registros contienen información seleccionada en función de 

la construcción de series históricas importantes para el análi 

sis de las tendencias. 

2. REGISTROS

Los registros y la descripción de sus características básicas

y contenido, que se incluyen en el presente Capítulo, son los si--

guientes: 

DGP-SE 81 Registro de la Producción 

DGP-SE 82 Registro de las Ventas 

DGP-SE 83 Registro de Cantidad de Personal 



DGP-SE 84 

DGP-SE 85 

DGP-SE 86 

DGP-SE 87 

DGP-SE 88 

DGP-SE 89 

DGP-SE 90 

DGP-SE 91 

DGP-SE 92 

71. 

Registro de Gastos en Personal 

Registro de Estados de Resultados 

Registro de Balances Generales 

Registro de Indices para el Análisis de los Es 

tados Financieros. 

Registro del Presupuesto de Recursos y sus Mo 

dificaciones. 

Registro del Presupuesto de Gastos y sus Modi 

fi caci ones. 

Registro de la Ejecución del Presupuesto de Re 

cursos. 

Registro de la Ejecución del Presupuesto de -

Gastos. 

Registro del Cumplimiento de Recomendaciones y 

Sugerencias Realizadas en el Dictamen y Estu-

dio del Proyecto de Presupuesto. 
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73. 

CARACTERISTICAS Y CONTENIDO DE LA FORMA DGP-SE 81 

l'REGISTRO DE LA PRODUCCION" 

l. CARACTERISTICAS BASICAS

En este registro se asentará en función de las unidades físicas 

producidas, el costo total de producción y el costo unitario, lo si 

guiente: 

a. La producción de años anteriores

b. La programación inicial y definitiva para el ejercicio

c. La producción trimestral y total real del ejercicio; y

d. Las variaciones relativas más significativas

2. CONTENIDO

La columna "Productos", presenta tres agrupamientos de informa 

·cion:

Unidades físicas producidas 

Costo de producción 

Costo unitario 

.Dentro de cada agrupamiento deben ser listados los productos cu 

ya .producción fué oportunamente programada, según la Forma DGP-SE 07 

"Producción" de 1 "Manua 1 de Formulación de 1 Presupuesto". 



74. 

Debe tenerse en cuenta la posibilidad de que en años anteriores 

se haya producido bienes o servicios que no se programa producir en 

el ejercicio correspondiente. Los mismos deben ser registrados a 

fin de conocer la producción total de la empresa, su composición y 

el costo en cada período. 

Para cada producto se registrarán los datos reales correspon--

dientes a dos períodos anteriores; la programación inicial y definj_ 

tiva del ejercicio y la producción real trimestral y total del año. 

Al cierre de cada ejercicio se calcularán las variaciones rela

tivas entre los datos reales que correspondan al fin del ejercicio,

con respecto a: 

a. El ejercicio anterior

b. La programación inicial del ejercicio; y,

c. La programación definitiva del ejer�icio
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CARACTERISTICAS Y CONTENIDO DE LA FORMA DGP-SE 82 

"REGISTRO DE LAS VENTAS" 

l. CARACTERISTICAS BAS!CAS

76. 

En este registro se asentará, en función de las unidades ffsicas 

vendidas, los ingresos por ventas y la tarifa o precio unitario obte

nido, lo siguiente: 

a. La venta de años anteriores

b. La programación inicial y definitiva para el ejercicio

c. Las ventas trimestrales y totales reales del año; y,

d. Las variaciones relativas más significativas

2. CONTENIDO

La columna "Productos", presenta tres agrupamientos de informa

ción: 

Unidades ffsicas vendidas 

Ingresos por ventas 

Tarifa o precio unitario 

Dentro de cada agrupamiento deben ser listados los productos C.!!_ 

ya comercialización fue oportunamente programada, según la Forma 

DGP-SE 08 "Comercialización", del "Manual de Formulación de Presu---



77. 

puesto". 

Debe tenerse en cuenta la posibilidad de que en anos anteriores 

se hayan comercializado bienes o servicios que no se programa vender 

en el ejercicio correspondiente. Los mismos deben _ser registrados

a fin de conocer la comercialización total de la empresa y su compo

sición para cada período. 

Para cada producto se registrarán los datos reales correspon--

dientes a dos períodos anteriores; la programación inicial y definj_ 

tiva del ejercicio y las ventas reales trimestrales y totales del 2_

no. 

Al cierre del ejercicio se calcularán las variaciones relativas 

entre los datos reales que correspondan al final del ejercicio, con 

respecto a: 

a. El ejercicio anterior

b. La programación inicial del ejercicio; y,

c. La programación definitiva del ejercicio
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79. 

CARACTERISTICAS Y CONTENIDO DE LA FORMA DGP-SE 83 

"REGISTRO DE LA CANTIDAD DE PERSONAL" 

CARACTERISTICAS BASICAS 

Este registro muestra la cantidad y composición por tipo de pe.!:_ 

sonal de la institución. Estos datos conforman una serie histórica 

hasta el año 1982. A partir de 1983, el registro refleja la progr� 

mación inicial del ejercicio, la cantidad real al cierre y las varia 

ciones más significativas. 

CONTENIDO 

La columna "Clasificación" presentará al personal agrupado en 

las clases establecidas en la Forma DGP-SE 18 -primera parte-. 

Los datos sobre la cantidad real de personal correspondientes a 

los ejercicios 1978 a 1982, se elaborarán con la misma estructura -

del año 1983.

Con respecto al ejercicio 1983 y subsiguientes, se asentará la 

información de la programación inicial del presupuesto aprobado; la· 
cantidad real de personal al cierre del ejercicio y, las variaciones 

relativas entre este dato, con respecto al ejercicio anterior y a la 

programación inicial. 





CARACTERISTICAS Y CONTENIDO DE LA FORMA DGP-SE 84 

.. ".REGISTRO DE LOS GASTOS EN PERSONAL" 

l. CARACTERISTICAS BASICAS

81. 

Este registro muestra los distintos conceptos que conforman los 

gastos de personal. La información se presenta a través de una se 

rie histórica que va desde el año 1978 a 1982. A partir de 1983 el 

registro refleja la programación inicial del ejercicio, el monto de 

gastos ejecutados al cierre del mismo y, las variaciones más signifj_ 

cativas. 

2. CONTENIDO

La columna "Conceptos" presenta los gastos en personal, clasifj_ 

cadas con la Forma DGP-SE 18, segunda parte, del "Manual de Formula-

ción del Presupuesto". 

Los datos sobre los gastos reales correspondientes a los ejercj_ 

cios 1978 a 1982, se elaborarán en base a los mismos conceptos utili 

zados en 1983. 

Con respecto al ejercicio 1983 y subsiguientes, se asentará la

información de la programación inicial del presupuesto aprobado; los 

gastos ejecutados al cierre del ejercicio y, las variaciones entre -

este dato, con respecto al ejercicio anterior y a la programación --

. inicial. 
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l. 

83. 

CARACTERISTICAS Y CONTENIDO DE LA FORMA DGP-SE 85 

"REGISTRO DE ESTADOS DE RESULTADOS" 

CARACTERISTICAS BASICAS 

El registro tiene los siguientes objetivos: 

a. Contar con una ser·ie de las cuentas de los estados de resultados

que facilite el análisis estructural de.los mismos.

b. Mostrar las variaciones entre el estado proyectado original y el

real al cierre del ejercicio.

c. Mostrar la variación entre el estado al cierre de cada ejercicio,

respecto al del ejercicio anterior.

2. CONTENIDO

En el registro se debe incluir las cuentas utilizadas para pr� 

parar el Estado de Resultados proyectado que forma parte del "Manual

de Formulación del Presupuesto". 

La situación real de las cuentas que conforman el Estado de Re 

sultados correspondientes a los años 1978-82, inclusive, se elabora 

rá con la misma metodología de conversión utilizada al prepararse el 

proyecto de presupuesto para 1983. 

Se recomienda comenzar.por el último ejerc1c10 de los menciona-

dos y, paulatinamente, ir agregando la información correspondiente al 

resto de los años. 



84. 

Con relación a los datos de 1983, se abrirá el registro asenta.!!. 

do la información del Estado de Resultados proyectado al 31-12-83, -

que forma parte del anteproyecto de presupuesto. 

Los datos sobre la situación real se registrarán en oportunidad 

de disponerse de los mismos, luego del cierre del ejercicio. 

Las variaciones relativas indicadas en el registro se calcula-

rán al disponerse de la información mencionada en el párrafo antericr 

y se determinarán de la siguiente manera: 

a. Variación

Relativa con

Situación 1982

= 
. (Situación Real 83-Situación Real 82) 

Situación Real 82 
X 100 

b. Variación Rela

tiva con Pro

gramación Ini

cial 1983

(Situación Real 83-Programac.Inicial 83) 

Programación Inicial 83 

Para los ejercicios siguientes se procederá de la manera ya indi 

cada. 

X 100 



,_,. 

t¡¡ 

� 
� 

·-

\¡, 
\9 

.r-

� 
�· 
't 

" 
'l:' 
"' 

·� � 
'\ � 
\u- '� \) '
"' . " " 

" � 
� 
·'< 'it

�· 

,....,

Q:-
:, 
:, 
\/) 

...,.. 

� 

Q.. ,,_
"' 
\,. 

", "'·

-· ----



l. 

2. 

86. 

CARACTERISTICAS Y CONTENIDO DE LA FORMA DGP-SE 86 

.. "REGISTRO DE BALANCES GENERALES" 

CARACTERISTICAS BASICAS 

El registro tiene dos objetivos, el primero es contar con una

serie de las cuentas de los balances anuales que permita analizar la 

evolución estructural de su situación patrimonial; y el segundo, es 

mostrar las variaciones entre el balance proyectado original y la si 

tuación real al cierre del ejercicio, como asimismo, la variación en 

tre este último dato respecto al ejercicio anterior. 

CONTENIDO 

Las cuentas a incluir en el registro son las mismas que se uti

lizan para construir los balances proyectados, de acuerdo con el --

plan de cuentas presentado en el "Manual de Formulación del Presu-

puesto". 

La situación rea 1 de las cuentas de ba.l anee. correspondientes -

a los años 1978 a 1982, inclusives, se elaborarán con la misma meto

dología de conversión utilizada·al formularse el proyecto de presu-

puesto para 1983. 

Se sugiere comenzar a partir del último ejercicio de los mencio 

nadas y paulatinamente ir agregando la información correspondiente -

al resto de los años. 

Con respecto a los datos de 1983, corresponde abrir el registro 

asentando la información del balance general proyectado al 31-12-83; 

.que forma parte del anteproyecto de presupuesto. 



87. 

Los datos sobre la situación real se registrarán en oportunidad 

de disponerse de los mismos luego del cierre del ejercicio de la -

institución. 

Las variaciones relativas indicadas en el registro se deterrnin� 

rán al tener la información mencionada en el párrafo anterior y se 

calcularán de la siguiente manera: 

a. (Situación Real 83 - Situación Real 82)

Situación Real 82 
X 100 

b. (Situación Real 83 - Programación Inicial 83)

Programación Inicial 83 
X 100 

Para los ejercicios siguientes se procederá de la manera ya se 

ñalada. 
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CARACTERISTICAS Y CONTENIDO DE LA FORMA DGP-SE 87 

"REGISTRO DE INDICES PARA EL ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS" 

l. CARACTERISTICAS BASICAS

93. 

El registro tiene el objetivo de mostrar la serie histórica de 

los índices identificados y simultáneamente, la comparación entre el 

índice calculado en función de los estados financieros proyectados -

en el proyecto de presupuesto con respecto al índice real, segGn los 

estados definitivos. 

2. CONTENIDO

Este registro se desagrega en formas diferentes, cada una de 

las cuales contiene los índices correspondientes a las distintas ba 

terías utilizadas en el análisis de los proyectos de presupuesto, ta 

les como: 

Costos, gastos y utilidad 

Productividad de los activos 

Capital de trabajo, 

Situación financiera de largo plazo 

Productividad del personal 

En cada registro se incluye la forma de cálculo de los índices

mas representativos de la respectiva batería, quedando a criterio -

del analista, la incorporación de otros índices.que haya utilizado -



1 
94. 

en oportunidad del estudio de los estados proyectados. 

Deberán registrarse los Indices que surjan del cálculo de los 

datos que de los estados financieros proyecta.dos presentados en el -

proyecto original de presupuesto y los cor1'espondíentes a los esta 

dos reales al cierre del ejercicio. 

Los Indices correspondientes al presupuesto original del perlo

do 1978 a 1981 no se incluirán, por no disponerse de información. 
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96. 

CARACTERISTICAS Y CONTENIDO DE LA FORMA DGP-SE 88 

"REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y SUS MODIFICACIONES" 

CARACTERISTICAS BASICAS 

Este registro tiene por objetivo informar en forma permanente -

sobre la compo�ición y monto del presupuesto de recursos vigente, de 

acuerdo con 1 as normas que regulan su aprobación y madi fi caciones. 

CONTENIDO 

Se deben listar todas las cuentas incluidas en la Forma DGP-SE 

05 "Presupuesto de,Recursos", tengan o no recursos previstos al co 

mienzo del ejercicio. 

En la columna ''Presupuesto Original'' se registrarán las cifras

aprobadas para cada cuenta por el Congreso Nacional. 

Se asentarán las modificaciones aprobadas, de acuerdo con las -

normas vigentes de ejecución presupuestaria, y en función de las mi� 

mas se reflejará, en la columna correspondiente, el presupuesto ac-

tual izado. 
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98. 

CARACTERISTICAS Y CONTENIDO DE LA FORMA DGP-SE 89 

"REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES" 

CARACTERISTICAS BASICAS 

Tiene por objetivo informar en fonna pennanente sobre la compo

sición y monto del presupuesto de gastos vigente, de acuerdo con las 

normas que regulan su aprobación y modificación. 

CONTENIDO 

Se deben listar todas las cuentas incluidas en la Forma DGP-SE 

06 "Presupuesto de Gastos", tengan o no asignación prevista al co 

mienzo del ejercicio. 

En la columna ''Presupuesto Original'' se registrar!n los montos

aprobados para cada cuenta por el Congreso Nacional. 

Se registraran las modificaciones aprobadas, de acuerdo con las 

normas vigentes de ejecución presupuestaria y, en función de las mis 

mas se reflejará, en la columna correspondiente, el presupuesto ac-

tualizado. 
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100. 

CARACTERISTICAS Y CONTENIDO DE LA FORMA DGP-SE 90 

"REGISTRO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS" 

CARACTERISTICAS BASICAS 

Este registro reflejará la ejecución trimestral del presupuesto 

de recursos en cada una de las cuentas. Al cierre del ejercicio se 

registrará la ejecución anual y se comparará, en valores relativos -

con las cifras del cálculo de recursos vigentes al cierre del ejercj_ 

cio. 

CONTENIDO 

Se registrará la ejecución de cada trimestre en cada una de las 

cuentas del presupuesto de recursos que haya tenido movimiento en el 

período. 

Al cierre del ejercicio se sumarán los montos trimestrales, los 

recursos totales reales del ejercicio. 

Asimismo, se registrarán los datos correspondientes al presu--

puesto de recursos vigente al cierre, en función de la información -

que surge del "Registro-del Presupuesto de Recursos y sus Modifica-

ciones". 

Por último, se determinará el porcentaje de ejecución que 

rresponda a cada cuenta y al total del presupuesto. 

co 
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102. 

CARACTERISTICAS Y CONTENIDO DE LA FORMA DGP-SE 91 

.. "REGISTRO DE LA E,lECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS" 

CARACTERISTICAS BASICAS 

Este registro reflejará la ejecución trimestral del presupuesto 

de gastos en cc1da una de 1 as cuentas que haya operado 1 a institución. 

Al cierre del ejercicio se registrará la ejecución anual y se -

comparará, en valores relativos, con las asignaciones presupuestarias 

vigentes al cierre del ejercicio . 

CONTENIDO 

Se registrará la ejecución de cada trimestre en cada una de las 

cuentas presupuestarias que haya tenido movimiento en e 1 período. 

Al cierre del ejercicio se sumarán los montos trimestrales y se 

determinará el gasto total del ejercicio. 

Asimismo, se registrarán los datos correspondientes al presu--

puesto de gastos actualizado al cierre, en función de la información 

que surge del ''Registro.del Presupuesto de Gastos y sus Modificacio

nes
11

. 

Por último, se determinará el porcentaje de ejecución que 

rresponda a cada cuenta y al total del presupuesto. 

co 
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CARACTERISTICAS Y CONTENIDO DE LA FORMA DGP-SE 92 

"REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

REALIZADAS EN EL DICTAMEN Y ESTUDIO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO" 

l. CARACTERISTICAS BASICAS

104. 

Este registro tiene por objetivo posibilitar en forma sumaria -

el seguimiento de aplicación, por parte de la institución, de cada 

una de las recomendaciones y sugerencias formuladas en el Dictamen -

aprobado por el Presidente de la República y en el Estudio preparado 

por la Superintendencia de Instituciones Descentralizadas. 

2. CONTENIDO

Se asentará en forma resumida cada una de las recomendaciones y 

sugerencias formuladas. 

Trimestralmente y en función del análisis realizado a la infor

mación trimestral presentada por la institución, se determinará el 

nivel de cumplimiento de cada una de las directrices señaladas. 

Al fin del ejercicio se indicará en la columna de observaciones 

el resultado de la evaluación realizada sobre el cumplimiento de las 

recomendaciones y sugerencias; como asimismo cua 1 quier otro aspec

to que se considere pertinente a tal efecto. 



CAPITULO IV 

METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE 

LA INFORMACION SOBRE LA 

GESTION PRESUPUESTARIA 



l. ASPECTOS GENERALES

106. 

De acuerdo con la metodología indicada en el "Manual para el -

Análisis de los Anteproyectos de Presupuesto" de las instituciones

descentralizadas, al momento de realizarse el estudio del documento 

presupuestario, se efectuó ex-ante el análisis de la eficiencia de 

la gestión presupuestada por las �·empresas·:·· 

En el presente capítulo se establece una metodología de análi

sis y evaluación de la gestión presupuestaria ejecutada, con la fi 

nalidad de determinar en que medida se cumple con la programación -

que fundamentó el estudio y decidió la asignación de recursos efec

tuada al aprobarse el presupuesto. Por lo tanto, la metodología

diseñada contempla fundamentalmente los criterios para analizar las 
·' 

desviaciones y establecer las causas de las mismas en cada una de

las áreas críticas seleccionadas.

2. ELEMENTOS PARA EL ANALISIS

Los elementos básicos que deberán disponerse para realizar el 

análisis trimestral y anual de la gestión presupuestaria, son los 

siguientes: 

a. El Presupuesto, con todos los documentos que lo integran

b. El estudio y dictamen preparado por la Superintendencia

c. Las solicitudes de modificaciones y los documentos de aproba-

ción.

d. La información trimestral sobre la gestión presupuestaria, su

ministrada por las instituciones.

e. Los registros, señalados en el Capítulo III, debidamente actua
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lizados. 

A estos elementos básicos, el analista deberá incorporar sucQ_ 

nocimi ento personal de la i nsti tuci ón, l agrado a través de entre-

vistas, visitas, auditorias, estudios económicos relacionados sobre 

áreas de acción del organismo, proyectos de inversión en ejecución 

y estudios específicos realizados por la Superintendencia sobre la 

entidad. 

3. ASPECTOS A ANALIZAR

Los aspectos a analizar estan relacionados con la ejecución 

presupuestaria en general y con la situación de cada una de las --
áreas críticas durante la gestión. 

A continuación se señalan, para cada uno de estos campos, los -

temas sobre los que debe centrar la atención durante el análisis: 

a. Ejecución financiera del presupuesto

Recursos y gastos 

Aprobados y sus modificaciones 

Devengados 

b. Producción

Aprovechamiento de la capacidad instalada 

Volúmen de producción 

Costo total de producción 



Costo unitario 

c. · Comercialización

Unidades físicas vendidas 

Ingresos por ventas 

Tarifas o precios unitarios 

d. Personal

Cantidad y composición del personal 

Gastos en personal 

Remuneraciones 

e. · Inversiones y obras

Gasto devengado por inversión bruta 

Avance físico de proyectos y obras 

f. Resultado.financiero

Ingresos 

Costos y gastos 

De producción 

De comercialización 

108.



Generales y de administración 

Financieros 

Utilidad o pérdida 

g. Situación económico-financiera

Situación de caja 

Capital de trabajo 

Productividad de los activos 

Situación financiera de largo plazo. Endeudamiento 

Productividad del personal 

4. CRITERIOS METODOLOGICOS QUE GUIARAN EL ANALISIS

109. 

En los tópicos siguiente� se expresan los criterios metodológi

cos que se sugiere utilicen los analista� en ocasión de estudiar la 

información periódica sobre la gestión presupuestaria ejecutada por 

la institución. 

a. · Ejecución financiera del presupuesto

Se observará si el presupuesto aprobado que informa la ins 

titución,refleja las modificaciones legalmente tramitadas y a 

probadas. 

Seguidamente se identificaran las variaciones más signifi

cativas. 



b. 

110. 

En el caso de los gastos se verificará que los gastos de

vengados al cierre del período no superen al presupuesto apro

bado. Asimismo se observará la relación entre los gastos pr_Q 

yectados para el ejercicio y los correspondientes presupuestos 

aprobados. En caso de que las magnitudes mencionadas en prj_ 

mer término superen a las segunda, se verificará de que la i� 

titución haya iniciado o inicie a la brevedad el pertinente -

trámite de modificación presupuestaria. 

En materia de recursos, toda disminución debe dar origen

a una modificación presupuestaria y ,  el analista, prestará pr� 

ferente atención a esta situación. 

·producción

Para las'tres variables indicadas en la información perti

nente, se observarán las variaciones entre lo programado y ej� 

cutado, trimestral y anual. Se tendrá en cuenta que el costo

unitario· es consecuencia de la interrelación de las variables:

unidades físicas producidas y costo de producción y estará indi 

cando el nivel de eficiencia alcanzado. 

Asimismo , se analizará la utilización de la capacidad ins-

talada con respecto a la programada , y se relacionará con 

productividad de los activos fijos. 

la 

c. Comercialización

Se observará el comportamiento trimestral y del ejercicio

de las unidades físicas vendidas, los ingresos por ventas y las 

tarifas o precios unitarios. 

Se analizará toda variación de las tarifas o precios unita 
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rios reales, respecto a lo programado; debiéndose conocer la 

causa de cualquier variación en la materia. 

En caso de variaciones significativas en los ingresos por 

ventas, se deberá determinar para cada producto o línea de pr.9. 

duetos, si la causa de ésta se origina en variaciones de pr� 

cios o tarifas o en variaciones de la cantidad de unidades fí 

sicas vendidas. 

Especial atención deberá darse a los niveles de unidades

físicas vendidas con relación a las programadas, por cuanto -

las mismas son metas que afectan la satisfacción de la demanda 

que genera la comunidad al Sector Público. 

plimiento es una medida de eficacia. 

Su grado de cum--

d . .  Personal 

e. 

Con respecto a la cantidad de personal y su composición,

se verificará que la misma no exceda lo aprobado en el presu-

puesto. Deberán observarse las nonnas vigentes sobre limita-

ción en la materia. 

En caso de incremento de la cantidad de personal respec

to a lo previsto, se analizará su impacto y su incidencia en -

los estados financieros proyectados. 

Es fundamental determinar la remuneración promedio del O.!:_ 

ganismo y compararla con lo programado. Cualquier desviación 

debe ser investigada y se establecerán sus causas. 

Inversiones y obras 

Se analizarán las variaciones más significativas en fun--
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ción de los desvíos de cada cuenta y de la importancia relati

va que, cada una de éstas tenga en el total de la inversión -

bruta. 

Las variaciones relevantes identificadas deberán ser in-

terrelacionadas por su incidencia, con los estados financieros

Y con los índices o ratios que reflejan su rendimiento. 

En cuanto a inversiones en proyectos y obras, se tendrán

en cuenta los siguientes aspectos: 

Si se están ejecutando obras no previstas en el presupue� 

to. 

- Si el ritmo de ejecución responde a lo programado

En qué medida los atrasos en la ejecución ocasionarán un 

incremento en los costos de la inversión. 

En qué medida los atrasos en la ejecución ocasionarán mo 

dificaciones en los ingresos y gastos de operación previs 

tos. 

Que exista una correlación entre el ritmo de ejecución de 

las obras y el de las transferencias de fondos que reali

ce el Gobierno Central, en caso de ser financiadas total

o parcialmente por éste. 

Con respecto al último punto señalado, la Superintendencia 

debe tomar las medidas pertinentes para que se suspendan trans

ferencias que no serán aplicadas de inmediato al financiamien-

to de las obras e inversiones. 
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f. Resultado financiero

En primera instancia se deberá establecer si el estado de 

resultados del periodo y el proyectado reflejan coherentemente 
las variaciones registradas en materia de ingresos por ventas, 

costos de producción, gastos de personal y ejecución del pres.!!_ 

puesto de gastos corrientes. 

A continuación,se obervará cómo las variaciones indicadas 

inciden en los resultados del periodo proyectado. 

Posteriormente se anal izará la alteración de la estructu
ra de costos y gastos, de acuerdo con su distribución funcio-
nal y como, estos nuevos valores,modifican las relaciones de 

eficiencia en los resultados de la institución, debiéndose de 

terminar con 'precisión las causas de los desvíos. 

g. Situación·económico-financiera

, Deberá establecerse si el Balance General del periodo y 
y 

el proyectado, reflejan coherentemente las variaciones regist� 

das en la ejecución de los presupuestos de recursos (recursos 

de capital y fuentes financieras); de gastos (gastos de inver 

sión y aplicaciones financieras); presupuesto de caja; inver · 

siones y obras y estado de resultados. 

Seguidamente, se calcularán los nuevos índices que corres 

pondan al balance del periodo y al proyectado, en materia de: 

capital de trabajo, productividad de los activos, �ituación fi 

nanciera de largo plazo y productividad del personal. 

Con base en los índices señalados determinará el mejora-

miento o deterioro de la situación económico-financiera de la 
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entidad y, en función de los antecedentes, producto del análi

sis efectuado según lo establecido en los puntos anteriores, -

determinará las causas de las variaciones en la situación p� 
trimonial. 

5. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

Una vez realizados los análisis mencionados .en el punto 4.�_ se

deberán determinar el cumplimiento por parte de la institución, de 

las recomendaciones y sugerencias realizadas en el Estudio y Dicta
men del respectivo presupuesto. Para ésto se tendrá en cuenta en 

que medida las variaciones producidas durante el período y ya est_1:1_ 

diadas, coadyuvan o apartan del cumplimiento de las recomendacio

nes y sugerencias. 

6. ANA�ISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA PRESUPUESTARIA

Se analizará el grado de cumplimiento de la política presupue� 
taria que para el ejercicio formuló la institución, de acuerdo con 

lo informado en la Forma DGP-SE 03. 

El analista determinará, en base a la información sobre ejecu
ción y las proyecciones realizadas por la institución, cuál es la -

política presupuestaria que realmente se está aplicando. Hecho és 

to,la comparará con la_ originalmente enunciada, evaluará los efec-
tos y determinará sus consecuencias. 



CAPITULO V 

INFORMES A PRODUCIR POR EL SISTEMA 



l. ASPECTOS GENERALES

116. 

La Superintendencia de Instituciones Descentralizadas tendrá la 

responsabilidad de producir las salidas de infonnación del sistema de 

control de la gestión presupuestaria de los organismos descentraliza

dos. 

El sistema producirá normalmente dos tipos de informes sobre la

gestión·de las instituciones descentralizadas. Los mismos serán: 

Un informe analítico trimestral sobre la gestión presupuestaria

de cada entidad. 

Un informe resumido trimestral que comprenda la gestión presu--

puestaria global del sector descentralizado. 

A continuación se indicará, para cada tipo de informes sus obje

tivos destinatarios, estructura y contenido. 

2. CARACTERISTICAS DEL INFORME ANALITICO TRIMESTRAL SOBRE LA GESTION DE

CADA ENTIDAD.

a. ·objetivo del informe

El informe debe presentarse ordenado, de acuerdo con la si 

guiente estructura: 

Cumplimiento de la política presupuestaria y encuadre en la 

política gubernamental. 

Cumplimiento de las recomendaciones y sugerencias realiza-

das en el Dictamen y Estudio del Proyecto de Presupuesto. 

Juicios sobre la gestión en cada. una de las siguientes --

1 
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áreas críticas: 

Ejecución financiera del presupuesto 

Producción 

Comercialización 

Inversiones y obras 

Personal 

Resultado financiero 

Situación económico-financiera 

Juicio global sobre la gestión que está desarrollando la 

institución. 

d. Contenidos

Los juicios que se expresen sobre cada una de las áreas -

críticas y el juicio global sobre la gestión institucional, de 

ben destacar los siguientes aspectos: 

Puntos fuertes y débiles de la gestión del período 

Pronóstico para el corto y mediano plazo, de seguir su ac 

tual comportamiento. 

Propuesta de acciones correctivas con indicación del cen

tro de decisión al cual competen las mismas. 



1 
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118. 

CARACTERISTICAS DEL INFORME RESUMIDO TRIMESTRAL SOBRE LA GESTJON 

GLOBAL DEL SECTOR DESCENTRALIZADO. 

a. Objetivo del informe

El objetivo del informe es presentar un cuadro de situa-

ción global del sector descentralizado, relacionando trimestral 

mente la gestión ejecutada con la programada. 

b. Destinatarios

Será destinatario principal del informe el Presidente de 

la República. No obstante, teniendo en cuenta la responsabi

lidad que les compete en la conducción económico financiera -

del Estado, tomarán conocimiento del mismo el Ministro de Ha 

.ciencia y Crédito Público y el Secretario Ejecutivo de CONSUPLA 

NE. 

c. Estructura

El informe se presentará estructurado en dos áreas separ� 

das, una que comprenda las empresas públicas y otra a los org2_ 

nismos autónomos. En el presente Manual se recomienda la es 

tructura interna del informe sobre las empresas públicas, la 

que se conformará de la siguiente manera: 

Información sobre la gestión financiera 

Resultados financieros (ingresos corrientes menos ga� 

tos corrientes), programados y ejecutados. 

Inversión programada y ejecutada 

Endeudamiento de corto y largo plazo, programado y --
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real. 

Información sobre la gestión real (física) 

Producción programada y ejecutada 

Ventas programadas y reales 

Si razones de política gubernamental lo hicieran necesa

rio.se agregará información sobre la cantidad y gastos de pe_.!:. 

sonal, programados y reales. 

Gráficos sobre la situación financiera y real programada

y ejecutada. 

Apreciación global sobre la gestión que está desarrollan

do el sector empresarial público y sugerencias para su m� 

joramiento. 

d. · Contenido

El informe contendrá datos agregados de cada institución

y, en el caso de la información sobre la gestión financiera, -

se presentarán totales por temas para el conjunto de los orga

nismos del sector. 

Los gráficos que forman parte del informe serán preparados 

para visualizar el comportamiento del conjunto del sector em-

presarial y se confeccionarán para cada uno de los temas comp.2_ 

nentes de la información financiera. 

En la apreciación global se hará resaltar los aspectos -

más relevantes sobre la gestión y se opinará sobre el cumplí--
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miento y/o variaciones entre lo programado y ejecutado para ca

da variable mencionada en este informe. Si corresponde, se ha 

rá resaltar el comportamiento crítico de determinadas institu-

ciones, ya sea en un área determinada o en su gestión global. 

INFORME ESPECIAL SOBRE LA GESTION ANUAL DE CADA ENTIDAD 

· Por mandato de la Constitución de la República, las institucio

nes descentralizadas deben presentar a la Secretaría de Hacienda y -

Crédito Público, antes del 28 de febrero de cada año, un informe so 
bre los resultados líquidos de las actividades financieras de su e 

jercicio económico anterior y un informe sobre la ejecución física y 

financiera de sus programas y proyectos en ejecución. 

Para cumplir con lo expresado al informe del cuarto trimestre -

que elabore cada institución, se agregará la siguiente documentación: 

Balance General y Estado de Resultados del ejercicio, de acuer

do con el plan de cuentas vigente en cada institución, debida-

mente firmado por sus autoridades. 

Estado anual de ejecución financiera y física de cada programa

presupuesta�io, con indicación de lo programado, ejecutado y -

saldos o variaciones, según corresponda. 

Por su parte, la Superintendencia, en ocasión de preparar el i_!! 

forme correspondiente al último trimestre del ejercicio, centrará su 

análisis y evaluación en la gestión anual cumplida por la institu--

ción, manteniéndose la estructura y contenido habituales del informe, 

de acuerdo con lo establecido por el artículo 268, 3°p., de la Cons

titución de la República. 




