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Empresa Metropolitana  Alcantarillado de  y Agua Potable

Oficio, DM. 
 
Señor General  
Paco Moncayo Gallegos  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA EMAAP-Q. Y 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
En su despacho.- 
 
Hemos efectuado la Auditoría  de Gestión al Departamento de 
Administración Presupuestaria de la Gerencia Financiera de la EMAAP-Q, 
por el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de marzo de 
2007, de conformidad con lo previsto en el artículo 211 de la Constitución 
Política de la República del Ecuador, con cargo al Plan Anual de Control de 
la Auditoría Interna de la EMAAP-Q, para el año 2007. 
 
Nuestra auditoría de gestión fue realizada de acuerdo con las Normas 
Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental aplicables y obligatorias en las 
entidades y organismos del sector público, sometidas al control de la 
Contraloría General del Estado. Estas normas requieren que la auditoría 
sea debidamente planificada y ejecutada para obtener certeza razonable que 
la información y documentación examinada, no contiene exposiciones 
erróneas de carácter significativo; igualmente que las operaciones a las 
cuales corresponden, se hayan efectuado de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas y 
procedimientos aplicables. 
 
Se analizó como componente al Departamento de Administración 
Presupuestaria con los siguientes subcomponentes: Programación 
Presupuestaria, Ejecución Presupuestaria y Evaluación Presupuestaria, los 
resultados más importantes se presentan a continuación: 
 
• Las actividades del  Departamento de Administración Presupuestaria se 

realizaron en un adecuado ambiente de control, pues sus acciones han 
sido orientadas al fortalecimiento del mismo, con el propósito de 
proporcionar información presupuestaria con veracidad, oportunidad y 
confiabilidad para la toma de decisiones, así como también cuenta con 
funcionarios y empleados profesionales comprometidos a contribuir en el 
logro de sus metas Departamentales y Gerenciales. 

 
 
• Debido a que no han sido revisadas periódicamente las funciones 

generales y específicas asignadas para el Departamento de 
Administración Presupuestaria, no ha permitido la actualización e 
incorporación de las funciones al Reglamento Orgánico y Funcional de la  
EMAAP-Q. 

 

 

                      



 
• La falta de oportunidad en la entrega de los balances de comprobación 

proporcionados por el Departamento de Contabilidad para que el 
Departamento de Administración Presupuestaria elabore las cédulas 
presupuestarias de ingresos y gastos e inversiones, versión cuentas 
nacionales de la EMAAP-Q, ha ocasionado que los mencionados datos no 
sean ingresados con oportunidad en la página Web “SIGEF integrador”, 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
 
• Las gestiones del personal del Departamento de Administración 

Presupuestaria para alcanzar las metas del año 2006 y primer trimestre 
de 2007, se han efectuado dentro de un marco razonable logrando la 
calidad, cantidad y tiempo previsto, salvo algunas excepciones que se 
describen en el análisis con sus respectivos motivos.  

 
 
Debido a la naturaleza de nuestro examen, los resultados se encuentran 
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que 
constan en el presente informe. 
 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 92 de a Ley Orgánica de 
Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de 
manera inmediata y con el carácter de obligatorio, por tal motivo hacemos 
de conocimiento de su autoridad, con el propósito que se digne impartir las 
disposiciones pertinentes al respecto. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Dr. Carlos Porras Vasco      
AUDITOR INTERNO 
DE LA EMAAP-Q     
 
CP/rts/xd 
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INFORME DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO 
 DE  ADMINISTRACIÓN  PRESUPUESTARIA  DE  LA 

GERENCIA  FINANCIERA  DE  LA  EMAAP-Q. 
 
 

CAPITULO  I 
 
 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
 

 
1.1 MOTIVO DE LA AUDITORIA 
 
La Auditoría de Gestión, se realizó con cargo al Plan Anual de Control para 
el año 2007, de la Unidad de Auditoría Interna y en cumplimiento a la 
orden de trabajo No. 08-OT-AI-2007 de marzo 26 de 2007, suscrita por el 
Auditor Interno de la EMAAP-Q. 

 
 

1.2 OBJETIVOS DE LA AUDITORIA  
 
• Evaluar el cumplimiento de las funciones generales y específicas 

determinadas en el Reglamento Orgánico Funcional de la empresa para 
el departamento de Administración Presupuestaria de la Gerencia 
Financiera. 

 
• Determinar el logro de las metas establecidas en los planes operativos 

correspondientes, sobre la base de los indicadores de gestión de eficacia, 
eficiencia e impacto. 

 
• Establecer el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias relativas a la administración y manejo de los recursos 
asignados. 

 
 
1.3 ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 
La Auditoría de Gestión al Departamento de Administración 
Presupuestaria de la Gerencia Financiera de la EMAAP-Q, cubrió el 
análisis de la gestión del Departamento de Administración Presupuestaria y 
sus Unidades Administrativas; a través de la evaluación del cumplimiento 
de las funciones asignadas, del logro de metas y verificación de la aplicación 
de disposiciones legales, por el período comprendido entre el 1 de enero de 
2006 y el 31 de marzo de 2007. 
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1.4 ENFOQUE DE LA AUDITORIA 
 
Se evaluó la economía, eficiencia y eficacia de la gestión realizada por el 
Departamento de Administración Presupuestaria y sus Unidades 
Administrativas, las mismas que están orientadas hacia la consecución de 
sus metas operativas anuales y el logro de los objetivos institucionales de la 
EMAAP-Q. 
 
 
1.5 COMPONENTES AUDITADOS 
        
Se auditó al componente: Administración Presupuestaria y los siguientes 
subcomponentes:  
 
• Programación Presupuestaria  
• Ejecución Presupuestaria  
• Evaluación Presupuestaria  

 
 

1.6 INDICADORES UTILIZADOS 
 
Para evaluar el logro de las metas operativas anuales del Departamento de 
Administración Presupuestaria y sus Unidades Administrativas, se han 
formulado indicadores operativos, que para nuestro análisis se utilizaron 
los siguientes indicadores de eficacia: 
    
 

INDICADORES MIDE 
Porcentaje de cumplimiento de 
cronograma 

Las actividades orientadas para emitir la 
Proforma Presupuestaria del año 2008, hasta el 
30 de noviembre de 2007.  
La Administración y ejecución presupuestaria 
de los ingresos de la EMAAP-Q.  

Presupuesto de Ingresos Ejecutado
Presupuesto de Ingresos Aprobado 

Presupuesto de Egresos Ejecutado      La Administración y ejecución presupuestaria 
de los egresos de la EMAAP-Q.  Presupuesto de Egresos Aprobado 

 
Presupuesto de Gasto Corriente La administración de la ejecución de los gastos 

corrientes, controlando que éstos no superen 
los niveles trimestrales programadados. 

ejecutado
Presup. Gasto Corriente aprobado 
 
Presupuesto de Inversión Ejecutado
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 El control sobre el avance de ejecución del 
programa de inversiones, en forma trimestral. Presupuesto de Inversión Aprobado 

 

 

                      



CAPITULO II 
 
 

INFORMACIÓN DEL COMPONENTE ANALIZADO 
 

ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA EMAAP-Q 
 
2.1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
El Directorio de la EMAAP-Q, expidió el “Reglamento Orgánico y Funcional 
de la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito”, 
aprobado en sesión de diciembre 19 de 2001, considerando que es 
necesario expedir la estructura administrativa de la empresa, para asegurar 
su eficacia y efectivo funcionamiento; la Empresa cuenta con seis Gerencias 
de Área con las correspondientes funciones orientadas a la consecución de 
los objetivos institucionales.  
 
Una de ellas es la Gerencia Financiera que tiene bajo su cargo el 
Departamento de Administración Presupuestaria, responsable del proceso 
de Gestión Financiera y de las actividades de apoyo definidas en la 
Planificación Estratégica, así como de los subprocesos de administración 
presupuestaria, programación presupuestaria, ejecución y evaluación 
presupuestaria, cuyas metas son establecidos en los planes operativos 
anuales, su cumplimiento contribuirá al logro de los objetivos de EMAAP-Q. 
 
El Departamento de Administración Presupuestaria determina la misión y 
visión en los siguientes términos: 
 
 

2.2  MISIÓN  
 
“Asesorar, coordinar para conseguir que los presupuestos anuales, sean el 
fiel reflejo de los programas y proyectos dispuestos por EMAAPQ y que sean 
también la herramienta de control que permita concretarlos, aplicando 
disposiciones legales, técnicas, métodos y procedimientos que norman las 
etapas de programación, formulación, aprobación, ejecución, control, 
evaluación y liquidación del presupuesto.” 
 
2.3  VISIÓN  
 
“Constituirse en el pilar que apoye a la Administración, en la consecución de 
los objetivos y metas planteadas para el corto, mediano y largo plazo, 
mediante el establecimiento de métodos y procedimientos de control de los 
recursos presupuestarios y con la mejor utilización de los recursos humanos, 
materiales y financieros.” 
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2.4 ANÁLISIS FODA  
 
El Departamento de Administración Presupuestaria ha efectuado el 
siguiente análisis FODA: 
 
 
“ FORTALEZAS (Interno) 
 

 Organización departamental conformada por unidades responsables de 
procesos bien definidos (programación, ejecución y evaluación). 

 Disponibilidad de recursos informáticos que permiten obtener información 
confiable. 

 
 
DEBILIDADES (Interno) 
 

 Entrega de informes presupuestarios trimestrales, no satisfacen las 
necesidades de los ejecutores del presupuesto. 

 No disponer de una planificación a mediano plazo. 
 
 
OPORTUNIDADES (Externo) 
 

 Las áreas ejecutoras de los presupuestos correspondientes, pueden 
mejorar la programación presupuestaria y observar mayor disciplina y 
austeridad en el gasto. 

 El Sistema de planificación Técnico-Financiero a largo plazo que la 
Empresa dispondrá en un tiempo previsible, permitirá un manejo más 
efectivo de los recursos financieros que anualmente los obtiene. 

 La disponibilidad o acceso a fuentes de crédito de organismos 
multilaterales, que en condiciones blandas de plazo e interés, permiten 
una ejecución presupuestaria para cubrir todos sus programas de 
inversiones y gastos operacionales. 

 
 
AMENAZAS ( Externo)  
 

 Falta de colaboración de los ejecutores del presupuesto para aplicar 
prioridades en el gasto, considerando los limitados recursos que dispone 
la Empresa. 

 Falta de comunicación entre las jefaturas y el personal operativo. 
 En la formulación anual de la pro forma presupuestaria, se produce un 

atraso considerable en el suministro de información por parte de cada 
área de la Empresa, lo cual puede provocar un incumplimiento en la 
disponibilidad oportuna del Presupuesto Institucional.” 
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2.5 BASE LEGAL   
 
 
 

El Componente de Administración Presupuestaria conjuntamente con sus 
subcomponentes  desarrollan sus actividades dentro del siguiente marco 
legal y reglamentario: 
 

• Constitución Política de la República  del Estado. 
 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento. 
 

• Ley de Régimen Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, 
codificación. 

 

• Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC), título III 
sistema Presupuesto. 

 

• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información Pública. 
 

• Normas de Control Interno para Presupuesto, emitido por la Contraloría 
General del Estado. 

 

• Normas Técnicas de Presupuesto 
 

• Principios del Sistema de Administración Financiera, (SAFI) 
 

• Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos 
 

• Manual de Contabilidad Gubernamental. 
 

• Presupuesto económico para los años: 2006, 2007. 
 

• Reglamento Orgánico y Funcional de la Empresa Metropolitana de 
Alcantarillado y Agua Potable de Quito.  

 

• Instructivo Sustitutivo del Reglamento Interno de la EMAAP-Q, para la  
Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras y Prestación de Servicios 
Generales que no se sujeten a los Procedimientos Precontractuales 
previstos en el Artículo 4, reformado, de la Codificación de la Ley de 
Contratación Pública, contenido en la Resolución Nº 89-2002, del 18 de 
julio del 2002, y sus reformas. 

 

• Plan de Gestión Estratégico de Transición, Fase Operativa para el 2006 
de la EMAAP-Q. 

 

• Plan de Gestión Estratégico, Fase Operativa 2007. 
 

• Planes Financieros para el 2006 y 2007 de la EMAAP-Q. 
 

• Procedimiento para realizar la programación, control de ejecución y 
evaluación presupuestaria de EMAAP-Q ISO 9001:2000, revisión Nº02 de 
30 de agosto de 2006. 
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2.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
Según consta en el “Reglamento Orgánico y Funcional de la Empresa 
Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito” que fue aprobado 
en diciembre 19 del 2001, el Departamento de Administración 
Presupuestaria se encuentra estructurado de la siguiente manera: 
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2.7 OBJETIVOS 
 
El Departamento de Administración Presupuestaria define sus objetivos en 
los siguientes términos: 

 
“1. Coordinar con los Administradores de Presupuesto de EMAAPQ (Gerentes 

de Área, Directores, Jefes Departamentales), la programación 
presupuestaria, procurando la unificación de criterios relacionados con 
las definiciones de gasto corriente, de producción y de inversión. 

  2. Establecer  métodos y procedimientos  para  la  programación, 
formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y liquidación del 
presupuesto anual institucional. 

3. Realizar el  control interno previo al compromiso de los recursos     
presupuestarios y el control previo a los desembolsos. 

4. Producir información  presupuestaria  útil, adecuada, oportuna y 
confiable, para la adopción de decisiones de alta dirección.” 

GERENCIA 
GENERAL 

GERENCIA          
FINANCIERA 

ADMINISTRACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

PROGRAMACIÓN 
PRESUPUESTARIA  

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

EVALUACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 

                      



 
2.8 FINANCIAMIENTO  
 
 
Según información proporcionada por el Departamento de Administración 
Presupuestaria de la EMAAP-Q, mediante memorando DAP-2007-066 de 
abril 11 de 2007; el detalle de la ejecución presupuestaria durante el 
período examinado es el siguiente: 
 

 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 2006 
 

 
SALDO 
POR 

DEVENGAR 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN CODIFICADO COMPROMISO  SALDO POR 

COMPROMETER 
DEVENGADO 

IMPRESIÓN, 
REPRODUCCIÓN Y 
PUBLICACIÓN  530204 232,00 232,00 0,00 232,00 0,00 
OTROS SERVICIOS 
GENERALES 530299 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 
GASTO MAQUI NARIA Y 
EQUIPO 530404 89,60 89,60 0,00 89,60 0,00 
SERVICIO DE 
CAPACITACIÓN 530603 5.461,20 5.461,20 0,00 5.461,20 0,00 
BIENES SUJETOS DE 
CONTROL 530895 44,80 44,80 0,00 44,80 0,00 

OTROS BS/ DE USO Y 
CONSUMO CORRIENTE 112,00 112,00 0,00 112,00 0,00 530899 

840104 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.900,00 1.212,79 0,00 1.212,79 0,00 

TOTAL 11.039,60 7.352,39 0,00 7.352,39 0,00 
 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2007 
 
 

SALDO POR 
COMPROMET

ER  

SALDO 
POR 

DEVENGAR 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN CODIFICADO DEVENGADO COMPROMISO  

IMPRESIÓN, 
REPRODUCCIÓN Y 
PUBLICACIÓN  530204000000 232,00 155,00 77,00 155,00 77,00 
OTROS SERVICIOS 
GENERALES 530299000000 753,20 4,00 749,20 4,00 749,20 
VIATICOS/ 
SUBSISTENCIAS EN 
EL INTERIOR 530303000000 75,00 75,00 0,00 75,00 0,00 
SERVICIO DE 
CAPACITACIÓN 530603000000 821,42 80,22 741,20 80,22 741,20 
OTROS BS/ DE USO Y 
CONSUMO 
CORRIENTE 1.000,00 268,68 731,32 268,68 731,32 530899000000 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 840104000000 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2000,00 

TOTAL 4.881,62 582,90 4.298,72 582,90 4.298,72 
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2.9 FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 
 
 

 
PERÍODO 

 NOMBRES Y APELLIDOS CARGO  
HASTA DESDE 

 
 
 
Ing. Juan Antonio 
Neira Carrasco 

GERENTE GENERAL  2000-09-01 * A la fecha DE LA EMAAP-Q 
 
 
 
 
 
Eco. Efraín Ruperto 
Andrade Vallejo 

EX GERENTE FINANCIERO 
DE LA EMAAP-Q 2002-11-01 2006-09-01 

 
 
 
 
 
 
Eco.  Marcelo Patricio 
Espinosa Bermeo 

GERENTE FINANCIERO DE 
LA EMAAP-Q 2006-09-06 * A la fecha 

 
 
 
 
 
 

JEFE DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

Lcda. Rocío de las Lajas 
Poma Infante 2003-01-28 * A la fecha 
 DE LA EMAAP-Q 
 
 
 
 

 Corresponde a la fecha de corte de operaciones (2007-03-31) *
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CAPITULO III 
 
 

RESULTADOS GENERALES 
 

 
3.1 LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

PRESUPUESTARIA SE DESARROLLAN EN UN ADECUADO 
AMBIENTE DE CONTROL 

 
 
3.1.1 Integridad  y Valores Éticos 
 
 
La Jefe y Supervisores del Departamento de Administración Presupuestaria 
conocen y difunden a su personal los valores éticos tanto del Código de 
ética para Servidores Públicos, como de la Legislación Municipal y 
demuestran con su comportamiento los valores personales, relación con los 
compañeros, actitud laboral, forma de atender al usuario, nivel de 
eficiencia; vigilan que sus colaboradores actúen dentro del marco ético y en 
concordancia con las disposiciones legales y normativas.  
 
 
3.1.2 Compromiso de competencia profesional  
 
 
La Jefe del  Departamento y Supervisores de cada Unidad son profesionales 
que reúnen conocimientos y aptitudes para un buen desempeño en sus 
cargos, los mismos que definen los niveles de conocimiento de su personal 
para asignar los trabajos de manera que se cumplan adecuadamente, en lo 
que se refiere a la formación profesional y experiencia, la Gerencia de 
Recursos Humanos es la que está encargada de seleccionar y verificar la 
competencia profesional. 
 
Se proporciona al personal la capacitación a través de cursos de 
adiestramiento y actualización como: presupuesto, manejo de programas 
informáticos, motivación y otros,  encaminados a mejorar el rendimiento, 
propendiendo a un buen ambiente y clima organizacional. 
   
 
3.1.3     Filosofía de dirección y estilo de gestión 
 

Existe la adecuada interacción entre el Gerente Financiero y la Jefe del 
Departamento de Administración Presupuestaria, realizan reuniones 
mensuales y en el momento que se requieren, con el fin de tener un 
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seguimiento sobre el cumplimiento de las actividades, así como para 
adoptar medidas correctivas que aporten el logro de las metas gerenciales y 
objetivos institucionales.  
 
Se evidencia la existencia de una filosofía de trabajo con interacción entre el 
Jefe Departamental con los Supervisores, funcionarios y empleados, 
manejando un estilo de trabajo en equipo, practicando la autoevaluación y 
aportando en la solución de problemas que se presentan. 
 
 
3.1.4     Estructura organizativa 
  
 

Según el Reglamento Orgánico y Funcional de la EMAAP-Q, el 
Departamento de Administración Presupuestaria está estructurado y 
organizado por tres Unidades Administrativas que son: Programación, 
Ejecución y Evaluación Presupuestaria, lo que facilita el control de las 
actividades y el flujo de información necesaria, permitiendo la localización 
inmediata de los trámites. 
 
Con el objeto de promover la eficiencia en las labores del personal del 
Departamento, la Jefe con memorando DAP-146-2005 de mayo 12 del 2005 
entregó un documento con las funciones del personal que integra el 
Departamento de Administración Presupuestaria, el Manual de Presupuesto 
Gubernamental y algunas indicaciones generales, para su conocimiento y 
cumplimiento en el ámbito de su competencia. 
 
El Departamento de Administración Presupuestaria está dentro del Sistema 
de Gestión Calidad de la EMAAP-Q. y cuenta con el “Procedimiento para 
realizar la Programación, Control de Ejecución y Evaluación Presupuestaria 
de EMAAP-Q” ISO 9001:2000. 
 
 
3.1.5 Asignación de autoridad y responsabilidad 
  
 
Los niveles jerárquicos establecidos permiten la asignación de autoridad y 
responsabilidad en su ámbito de acción, cumpliendo las funciones 
determinadas en el Reglamento Orgánico y Funcional de la EMAAP-Q y en  
el Procedimiento ISO 9001:2000. 
 
Las funciones de la Jefatura del Departamento es subrogada por los 
Supervisores de Unidad de manera rotativa, anualmente se realiza la 
rotación de funciones de Supervisores de la Unidad, acciones que les 
permite tener mayor conocimiento y experiencia en las actividades que 
vienen desarrollando. 
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3.1.6 Políticas y prácticas de recursos humanos 

 
 

El reclutamiento, selección, evaluación y promoción del personal se ajusta a 
las políticas de Recursos Humanos establecidas por la Gerencia 
Administrativa de la  EMAAP-Q. La Jefe del Departamento de 
Administración Presupuestaria interviene en cada una de las instancias en 
el momento que se le requiere. 
 
La evaluación del desempeño del personal se realiza anualmente con la 
aplicación de los cuestionarios preparados por el Departamento de  
Recursos Humanos. 
 
Para el control de asistencia del personal se aplica las políticas establecidas 
en el Reglamento Interno de la EMAAP-Q, Contrato Colectivo, Ley Orgánica 
de Servicio Civil y Carrera Administrativa, según el caso. 
 
 
CONCLUSIÓN  
 
   
• Las actividades del  Departamento de Administración Presupuestaria se 

realizaron en un adecuado ambiente de control, pues sus acciones han 
sido orientadas al fortalecimiento del mismo, con el propósito de 
proporcionar información presupuestaria con veracidad, oportunidad y 
confiabilidad para la toma de decisiones, así como también cuenta con 
funcionarios y empleados profesionales comprometidos a contribuir en el 
logro de sus metas Departamentales y Gerenciales. 

 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 
El Gerente Financiero dispondrá: 
 
1 A la Jefe del Departamento de Administración Presupuestaria que 

continúe realizando sus actividades de manera que mantenga el 
adecuado ambiente de control, aspecto que contribuirá a la 
consecución de las metas y objetivos Departamentales y Gerenciales. 
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3.2 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 
 
En la anterior Auditoría de Gestión a las Unidades Administrativas de la 
Gerencia Financiera de la EMAAP-Q. realizada por la Unidad de Auditoría 
Interna de la EMAAP-Q por el período comprendido entre el 1 de enero del 
2003 y el 30 de diciembre del 2005, aprobado por la Contraloría General del 
Estado, mediante oficio 16316 DCAI de marzo 28 del 2007, se formuló una 
recomendación relativa a la actualización de las funciones del 
Departamento de Administración Presupuestaria en el Reglamento Orgánico 
Funcional en los siguientes términos:   
 
RECOMENDACIÓN Nº 3 
 
Funcionario responsable de su aplicación: Gerente Financiero 
 
 

“Coordinará con el Gerente de Desarrollo Institucional, a fin de que prepare 
una reforma al Reglamento Orgánico Funcional, en la que se considere la 
reubicación, unificación y eliminación de las funciones, lo que permitirá 
disponer de una herramienta de control que guíe el desarrollo de las 
actividades del personal de la Gerencia Financiera.”  
 
Esta situación se produce debido a la falta de revisión periódica de las 
funciones por parte del Jefe Departamental, lo que no ha permitido 
actualizar al Reglamento Orgánico y Funcional de la EMAAP-Q e incorporar 
funciones generales, específicas que vienen realizando el personal del 
Departamento y Unidades Administrativas.  
 
 
Estado Actual: En proceso de cumplimiento  
 
De la evaluación efectuada al cumplimiento de esta recomendación, se 
estableció que hasta la fecha de corte de nuestra intervención (2007-03-31) 
se encuentra en proceso de cumplimiento.  
 
Acciones tomadas por la entidad: 
 
 
 

 Mediante memorando Nº GF-2007-174 de mayo 21 de 2007 el Gerente 
Financiero informa al Auditor Interno lo siguiente: 

 
“Con memorando, GF-172-2007, de 21 de mayo de 2007, se solicitó al 
Gerente de Desarrollo Institucional, disponga que el Departamento de 
Desarrollo Organizacional, realice el estudio para reformar las funciones 
de los Departamentos que integran la Gerencia Financiera, acoplándolas  
a las nuevas tendencias así como a las normas legales y reglamentarias 
que regulan al sistema de administración financiera. 
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De igual forma con memorando GF-173-2007, he dispuesto a los señores 
Jefes de los Departamentos de Administración Presupuestaria, 
Contabilidad y Tesorería, colaborar con Desarrollo Organizacional, en la 
elaboración de las reformas de las funciones generales y especificas en 
el ámbito de sus competencias.” 

 
 

 La Jefe del Departamento de Administración Presupuestaria en junio 
11 de 2007 mediante el sistema de correo electrónico envía al Jefe de 
Desarrollo Organizacional la descripción de las funciones 
correspondientes, con el fin de que se proceda a la reforma del 
Reglamento Orgánico Funcional. 

 
 Con memorando DO-075-2007 de septiembre 7 de 2007 el Jefe de 

Desarrollo Organizacional informa al Gerente de Desarrollo 
Institucional sobre el seguimiento de recomendaciones lo siguiente: 

 
“Recomendación Nº 3 El Departamento de Desarrollo Organizacional 
mantuvo las reuniones correspondientes con los diferentes 
Departamentos que Conforman la Gerencia Financiera y sus jefaturas 
respectivamente, para coordinar las diferentes necesidades de cambio, 
acogiendo las recomendaciones realizadas y solicitar dichos cambios 
requeridos para actualizarlos en el Reglamento Orgánico y Funcional. 
 
Los Departamentos de Contabilidad y Administración Presupuestaria, 
enviaron las nuevas funciones propuestas para modificación, las cuales 
han sido consideradas. 
 
 
 

…Cabe señalar que paralelamente y aprovechando la presencia de la 
Consultora HYTSA, cuyo contrato ampliado prevé la Reestructuración 
Orgánica y Funcional de la Empresa, se han tomado estas 
recomendaciones y los documentos habilitantes de la Gerencia 
Financiera así como de las otras Gerencias, para implementar el trabajo 
que se encuentran realizando y que oportunamente alimentarán con la 
información levantada de primera mano con cada uno de los 
Departamentos de la Empresa para la elaboración del Diagnóstico e 
Informe respectivo.  
 
El trabajo de la Consultora conjuntamente con este departamento, 
permitirá clarificar el funcionamiento adecuado de cada una de las áreas 
y la definición de las funciones objeto de este informe preliminar.” 
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CONCLUSIÓN  
 
 
• Debido a que no han sido revisadas periódicamente las funciones 

generales y específicas asignadas para el Departamento de 
Administración Presupuestaria, no ha permitido la actualización e 
incorporación de las funciones al Reglamento Orgánico y Funcional 
de la  EMAAP-Q. 

 
 

Al Gerente de Desarrollo Institucional 
 
 
2    Dispondrá  al Jefe de  Desarrollo Organizacional,  vigile  que se 

incomporen al Reglamento Orgánico Funcional las funciones 
generales y específicas del Departamento de Administración 
Presupuestaria, lo que permitirá la implementación total de la 
recomendación y contar con una herramienta de control que guíe el 
desarrollo de las actividades del personal de mencionado 
Departamento.  

 
 
 
3.3 FALTA OPORTUNIDAD  EN  LA ENTREGA  MENSUAL DE 

INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 

 
 
De la evaluación efectuada al Departamento de Administración 
Presupuestaria, en lo referente a la presentación de información, se 
determinó la falta de oportunidad en la entrega mensual de las cédulas 
presupuestarias de ingresos y gastos e inversiones, versión cuentas 
nacionales para el Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
 
 

Esta situación se produce debido a que el Departamento de Contabilidad al 
finalizar el mes, requiere de mayor tiempo para realizar la conversión de sus 
Balances de Plan Empresarial del Sistema Contable Comercial (CG) a 
Gubernamental. 
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El Departamento de Contabilidad entrega los balances de comprobación al 
Departamento de Administración Presupuestaria, en las fechas detalladas 
en el cuadro Nº 1, pues una vez recibida la citada información se elabora las 
cédulas presupuestarias de ingresos y gastos e inversiones, versión cuentas 
nacionales de la EMAAP-Q de acuerdo al clasificador del sector público, se 
prepara un archivo plano para subir a la página Web “SIGEF integrador”, 

 

                      



Sistema Integrado de Gestión Financiera del Ministerio de Economía y 
Finanzas; así como también se suben a la página Web de la Ley de 
Transparencia, ocasionando que la Jefa del Departamento de 
Administración Presupuestaria presente la información al Ministerio de 
Economía y Finanzas en forma impuntual, como se puede observar en el 
siguiente cuadro: 
 
 
 

Cuadro Nº 1 
 

Entrega de cédulas presupuestarias de ingresos y gastos e inversiones, versión cuentas 
nacionales, de la EMAAP-Q al Ministerio de Economía y Finanzas 

Período de análisis: de enero 2006 a marzo 2007 
 
 

17

 
 
 
 
 

FUENTE: Memorando 092-DAP-2007 de mayo 14 de 2007 de Jefe de Administración Presupuestaria   
 
 
 En el Manual de Contabilidad Gubernamental Tomo I publicado en 

Registro Oficial Nº 175 de diciembre 28 de 2005, en lo referente a la 
entrega de información al Ministerio de Economía y Finanzas se 
establece lo siguiente: 

 
“Hasta cuando el Ministerio de Economía y Finanzas no establezca algún 
sistema en Web u otra opción que vaya de acuerdo a los avances 
tecnológicos, la información financiera producida por los entes que 
constituyen el Sector Público no Financiero será entregada a la 
Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, del Ministerio de Economía 
y Finanzas, mensualmente, dentro de los treinta días del mes siguiente al 
período que se informa. 

AÑO 
PRERÍODO DE LAS 

CEDULAS 
PRESUPUESTARIAS  

 
FECHAS EN LAS QUE 

ENTREGA LA INFORMACIÓN 
CONTABILIDAD A 

PRESUPUESTO 

NUMERO DE DÍAS 
DE RETRASO CALCULADOS FECHAS DE INGRESO A LA DE ACUERDO A LAS PAGINA WEB DEL DISPOSICIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS FINANZAS Y LEY DE 

TRANSPARENCIA 

enero  12-mayo-2006 12-mayo-2006 72 
febrero  12-mayo-2006 12-mayo-2006 41 
marzo  15-mayo-2006 15-mayo-2006 14 
abril  06-junio-2006 06-junio-2006 5 
mayo  04-julio-2006 05-julio-2006 4 
junio  24-julio-2006 26-julio-2006 ____ 
julio  06-septiembre-2006 19-septiembre-2006 18 

2006 

agosto  03-octubre-2006 05-octubre-2006 4 
septiembre  27-octubre-2006 27-octubre-2006 ____ 
octubre 01-diciembre-2006 01-diciembre-2006 ____ 
noviembre  05-enero-2007 05-enero-2007 4 
diciembre 27-febrero-2007 02-marzo-2007 29 
enero  12-abril-2007 17-abril-2007 47 
febrero  17-abril-2007 18-abril-2007 17 2007 
marzo  28-mayo-2007 29-mayo-2007 28 

 

                      



 
Mensualmente …las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos al nivel 
de aprobación del Presupuesto institucional;...” 

 
 
 La Codificación de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y 

Transparencia Fiscal publicada en registro oficial suplemento 334 de 
agosto 15 del 2006 en el artículo 22 establece: 

 
 

“De la revisión de información. Las máximas autoridades de cada 
entidad u organismo del sector público enviarán, mensualmente, dentro de 
los 30 días del mes siguiente, al Ministerio de Economía y Finanzas, la 
información presupuestaria, financiera y contable de acuerdo con las 
normas técnicas, expedidas por ese portafolio. …” 

 
 
Desde junio de 2006 a la fecha de corte de nuestras operaciones (2007-03-
31) el Contador General adoptó las medidas correctivas pertinentes 
emitiendo en los primeros días de cada mes, un calendario para la 
obtención de los estados financieros, el cual es distribuido a la Gerencia 
Financiera, Departamentos de Administración Presupuestaria y Tesorería, 
el mismo que se preparó con el fin de cumplir las actividades establecidas 
en los días indicados y alcanzar en los últimos días de cada mes la siguiente 
información:  
 
 

 Enlace del Balance Empresarial con el Gubernamental. 
 

 Conciliación del Balance Empresarial con el Gubernamental, 
conciliación con Presupuesto, obtención de los Balances definitivos - 
Flujo de Efectivo y entrega de los mismos e ingreso en la página WEB 
de la Gubernamental. 

 
Acciones tomadas por la entidad: 
 
Se verificó que desde abril a julio de 2007 disminuyó el retraso 
notablemente y a partir de agosto de 2007 ya no existe retraso, debido a que 
el Departamento de Contabilidad prepara y presenta con oportunidad la 
información al Departamento de Administración Presupuestaria, quien 
ingresa a la página Web “SIGEF integrador”, Sistema Integrado de Gestión 
Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas lo que permite el 
cumplimiento de el plazo establecido.  
 
 
 
 

 

                      

18



El Contador General, luego de la Conferencia Final de Comunicación  de 
Resultados mediante memorando 021-GFC-2007 de enero 11 de 2008 
informa al Auditor Interno respecto al retraso de la presentación de la 
información contable al Departamento de Administración Presupuestaria lo 
siguiente:  
 
“En ocasión anterior, había manifestado que el principal motivo del atraso en 
la entrega de información a Presupuesto, se debía a la falta de personal, pero 
una vez que se contrató en forma definitiva la persona encargada de la 
elaboración de estos informes, el ingreso en la página WEB del Ministerio de 
Economía y Finanzas, se lo viene realizando en forma oportuna, de acuerdo a 
copias adjuntas del SIGEF INTEGRADOR de los meses de agosto a noviembre 
de 2007;…”  
 
Consideramos que si bien durante el período examinado hubo retraso en la 
presentación de la información contable al Departamento de Administración 
Presupuestaria, esta situación se reguló con la contratación de personal en 
el Departamento de Contabilidad para realizar esta actividad específica, lo 
que permitió lograr oportunidad en la presentación de la información 
cumpliéndose con las disposiciones legales emitidas para el efecto. 
 
CONCLUSIÓN 
 
• La falta de oportunidad en la entrega de los balances de comprobación 

proporcionados por el Departamento de Contabilidad para que el 
Departamento de Administración Presupuestaria elabore las cédulas 
presupuestarias de ingresos y gastos e inversiones, versión cuentas 
nacionales de la EMAAP-Q, ha ocasionado que los mencionados datos 
no sean ingresados con oportunidad en la página Web “SIGEF 
integrador”, del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
RECOMENDACIÓN  
 
El Gerente Financiero dispondrá: 
 
3    Al Contador General continué vigilando que la información sea la 

entregada con mayor agilidad al Departamento de Administración 
Presupuestaria, con el fin de que las cédulas presupuestarias de 
ingresos y gastos versión cuentas nacionales, sean presentadas de 
manera oportuna en la página Web del Ministerio de Economía y 
Finanzas.  
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CAPITULO IV 
 
 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE 
 
4.1 LOGRO DE METAS OPERATIVAS ANUALES DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
 

El Realiza sus actividades relacionadas con asesorar y coordinar los 
presupuestos anuales, administrando y controlando la ejecución 
presupuestaria de los ingresos, egresos, gastos corrientes de la EMAAP-Q, 
así como también controlar e informar sobre el avance de ejecución del 
programa de inversiones. 
 
En los Planes Estratégicos de la EMAAP-Q, fase Operativa para el 2006 y 
2007, se determinó el proceso de apoyo: Gestión Financiera, cuyo 
cumplimiento es de responsabilidad del Departamento de Administración 
Presupuestaria, conjuntamente con los  subprocesos que son de 
responsabilidad de sus Unidades Administrativas, como se detalla en el 
siguiente cuadro: 
 

Procesos y Subprocesos a cargo del Departamento de 
 Administración Presupuestaria  

 
7 Proceso de apoyo: Gestión Financiera  

 
COMPONENTE Y 

SUBCOMPONENTE 
SUBPROCESOS 

 
Administración 
Presupuestaria 

7.1. 
Administración 
Presupuestaria  

Identificar las actividades de 
Administración y Control de los recursos 
financieros, para alcanzar los objetivos y 
metas establecidos en cada programa. 
 

Programación 
Presupuestaria 

7.1.1 
Programación 
Presupuestaria  

Actividades orientadas a conseguir que el 
Presupuesto de la EMAAP-Q, sea la fiel 
expresión de los programas, proyectos y 
actividades que se ejecutarán. 
 

Ejecución 
Presupuestaria 
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7.1.2 Ejecución y 
Evaluación 
Presupuestaria 

Actividades orientadas en lograr que las 
Gerencias, departamentos y unidades de 
la EMAAP-Q, cumplan con la 
programación presupuestaria y 
evaluación para medir el grado de 
cumplimiento. 

 Evaluación 
Presupuestaria 

 
 
 

 

                      



En la Fase Operativa Anual, el Departamento de Administración 
Presupuestaria de la Gerencia Financiera, para cada subproceso se han 
establecido metas anuales y se ha formulado indicadores de gestión 
orientados hacia la verificación del cumplimiento, cuyos resultados han sido 
evaluados de enero a diciembre de 2006 y de enero a marzo de 2007, 
obteniendo los siguientes resultados: 
   

EVALUACIÓN DE METAS OPERATIVAS 2006  y primer trimestre de 2007 
Realizado por el Departamento de Administración Presupuestaria,  

Programación Presupuestaria 
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2006 1de enero al 31 de marzo de 
2007 

 
Nro. META INDICADOR 

% % Resultado Resultado 
Emitir  la Proforma 
Presupuestaria  del 
año 2008, hasta el 
30 de Noviembre de 
2007 

 % de 
cumplimiento de 
cronograma 

Meta no programada  0,00 0,00 % 

* 1 

Administrar y 
controlar la 
ejecución 
presupuestaria de 
los ingresos de la 
EMAAP-Q, 
logrando una 
ejecución     anual 
del 95%. 

Presupuesto de 165.754.873,05
Ingresos 
Ejecutado            
Presupuesto de 
Ingresos 
Aprobado 
 
 

 83.23% 39.615.207,00
199.143.535,28 

 
 

Meta  95,00% 
 

Cumplimiento de meta 
83.23% 

 
 
 
 
 
 

87.61% 

 20,42% 
194.000.000,00 

 
 

Meta  a marzo 
24,00% 
 
Cumplimiento de 
meta 20,42% 

 
 
 
 
 
 

85,08% 

 
 
 

2 

Datos reales luego 
de la auditoría 
externa  

 187.578.564,20
 
 
 

 94,00% 43,830.523
199.143.535,28 

 
Meta  95,00% 

 
Cumplimiento de meta 
94,00% 

 
 
 
 

98,95% 

 23,00% 
194.000.000  

  
Meta  a marzo 
24,00% 

 
 

 95,83% 
Cumplimiento de 
meta 23,00% 

Administrar y 
controlar la 
ejecución 
presupuestaria de 
los egresos de la 
EMAAP-Q, 
logrando una 
ejecución     anual 
del 92%. 

Presupuesto de 
Egresos 
Ejecutado        
Presupuesto de 
Egresos 
Aprobado 
 
 

159.646.752,96 80,17% 33.162.981,00
199.143.535,28 

 
 
Meta  92% 
 
Cumplimiento de meta 
80,17% 

 

 
 
 
 
 
 

87,14% 

 17,09% 
194.000.000,00 

 
 
Meta  a marzo 
24,00% 
 
Cumplimiento de 
meta 17,09% 

 

 
 
 
 
 
 

71,23% 

 
 
 

3 

Datos reales luego 
de la auditoría 
externa 

 176.646.752,96 89,00% 39.368.896,50
199.143.535,28 

 
 
Meta  92% 
 
Cumplimiento de meta 
89,00% 

 

 
 
 
 
 
 

96,74% 

 20,29% 
194.000.000,00  

  
  
Meta a marzo 
24,00% 

 
 

  
Cumplimiento de 
meta 20,29% 

84,54% 

 

 

                      



Administrar  la  
ejecución  de  los 
gastos corrientes, 
controlando que 
éstos no superen 
los niveles 
trimestrales    
programados. 

Presupuesto de 
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Gasto Corriente 
ejecutado 
Presupuesto 
Gasto Corriente 
aprobado 
 
 
 

74.410.892,05 105,65% 
70.431.038,00 
 
 
Meta 100% 
 
Cumplimiento de meta 
105,65% 
 
 

 
 
 
 
 
 

105,65% 
 

15.967.693,00 22,69% 
70.376.409,00 
 
 
Meta a marzo 25% 
 
Cumplimiento de 
meta 22,69% 

 
 
 
 
 
 

90,76% 

 
 
 

4 

Datos reales luego 
de la auditoría 
externa 

 77.057.968,65 109,45% 16.973.369,25
70.431.038,00 
 
 
Meta 100% 
 
Cumplimiento de meta 
109,45% 
 
 

 
 
 
 
 
 

109,45% 
 

 24,00% 
70.376.409,00  
  
  
Meta a marzo 25%  
  
Cumplimiento de 
meta 24,00% 

 
96,00% 

 

Controlar e 
informar sobre el 
avance de 
ejecución del 
programa      de 
inversiones, en 
forma trimestral. 

Presupuesto de 85.235.860,91

 
 

Inversión 
Ejecutado 
Presupuesto de 
Inversión 
Aprobado 
 
 
 

 77,31% 17.195.288,00
110.253.274,00 
 
 
Meta 100% 
 
Cumplimiento de meta 
77,31% 
 
 

 
 
 
 
 

77,31% 

 15,34% 
112.075.928,00 
 
 
Meta a marzo 15% 
 
Cumplimiento de 
meta 15,34% 
 

 
 
 
 
 

102,28% 

 
 
 

5 

Datos reales luego 
de la auditoría 
externa 

 99.581.120,18 90,32% 21.447.620,42
110.253.274,00 
 
 
Meta 100% 
 
Cumplimiento de meta 
90,32% 
 
 

 
 
 
 
 

90,32% 
 

 19,13% 
112.075.928,00  
  
  
Meta a marzo 15%  
  
Cumplimiento de 
meta 19,13% 

127,53% 

 

 

 * Meta formulada para ser alcanzadas hasta diciembre del 2007 
 
 
La meta número 1 en el 2006 no fue programada, pero si se realizó como 
una actividad importante debido a que la emisión de la Proforma 
Presupuestaria constituye la principal herramienta de control y 
racionalización del gasto o inversión de la Empresa, emitiéndose la 
Proforma Presupuestaria para el 2007 y  aprobada por el Directorio en 
diciembre 18 de 2006. 
 
En el 2007 esta meta no es aplicable a la fecha de corte de nuestras 
operaciones (2007-03-31), debido que esta planificada para iniciarse en 
julio la emisión de la Proforma Presupuestaria del año 2008, hasta el 30 de 
Noviembre de 2007. 
 
 

 

                      



  
Metas no cumplidas 

 
 
 

Meta Nº 4 de Administrar  la  ejecución  de  los gastos corrientes, 
controlando que éstos no superen los niveles trimestrales    
programados. 
 
 
 

La meta Nº 4 se planificó que para la ejecución de los gastos corrientes no 
se supere los niveles trimestrales programados, sin embargo para el 2006 la 
ejecución de los gastos alcanzó el 109,45%, por lo que el incumplimiento de 
la meta equivale al 9,45% debido a las siguientes circunstancias 
imprevistas que se presentaron como: el tema del arsénico en las 
parroquias de Tumbaco y Guayllabamba, cambio de válvula en bellavista, el 
desborde en el tanque El Placer bajo que se produjo el 26 de marzo de 
2006. 
 
 
 

META Nº 5 Controlar e informar sobre el avance de ejecución del 
programa de inversiones, en forma trimestral 
 
 
La meta Nº 5 sobre la ejecución del programa de inversiones en el 2006 
logró el 90,32%, por lo que el incumplimiento de la meta equivale al 9,68% 
debido a que el monto ejecutado en inversiones en obras, no considera los 
anticipos a contratistas, debido a que las normas presupuestarias así lo 
establecen. 
 
 

Por lo expuesto consideramos que de 5 metas propuestas para el 2006 no 
se alcanzaron 2 y 3 se cumplieron; en el primer trimestre de 2007, fecha de 
corte de nuestras operaciones (2007-03-01), se consideran como cumplidas 
por encontrarse dentro los parámetros de la meta propuesta. 
 

 
 
CONCLUSIÓN 
 
 

• Las gestiones del personal del Departamento de Administración 
Presupuestaria para alcanzar las metas del año 2006 y primer trimestre 
de 2007, se han efectuado dentro de un marco razonable logrando la 
calidad, cantidad y tiempo previsto, salvo algunas excepciones que se 
describen en el análisis con sus respectivos motivos.  
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RECOMENDACIÓN  
 
 
Al Gerente Financiero: 

 
 

4   Dispondrá a la Jefe del Departamento de Administración     
Presupuestaria, continúen aplicando los criterios administrativos y 
profesionales con los que han desarrollado los subprocesos 
asignados, lo que contribuirá al logro de los objetivos de la 
Empresa. 

 
 
 
Atentamente, 

 
Dr. Carlos Porras Vasco      
AUDITOR INTERNO 
DE LA EMAAP-Q    
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