FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Eficiencia presupuestaria destinada a la gestión
ambiental

DEFINICIÓN

Ejecución presupuestaria destinada a la gestión ambiental
respecto a la planificación de los recursos financieros para
la gestión ambiental del cantón Quevedo en un periodo
determinado.
FÓRMULA DE CÁLCULO

EPDGA =

EPGA
∗ 100
PPGA

Donde:
𝐸𝑃𝐷𝐺𝐴 = Eficiencia presupuestaria destinada a la gestión ambiental.
𝐸𝑃𝐺𝐴 = Ejecución presupuestaria para la gestión ambiental
PPGA
= Planificación presupuestaria para la gestión ambiental
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS

Ejecución presupuestaria. Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de
los recursos asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes y servicios en la
cantidad, calidad y oportunidad previsto en el mismo, la ejecución presupuestaria se debe
realizar sobre las base de las directrices establecidas por el ministerio de finanzas y comprende
la formulación, seguimiento, programación de la ejecución presupuestaria, las modificaciones
al presupuesto y las operaciones presupuestarias.
Planificación presupuestaria. Es la fase del proceso presupuestario en la que se articulan las
propuestas de acción y producción de los entes demandante de recursos con catálogos
clasificadores presupuestarios, representa la estructura formal del presupuesto en los términos
técnicos que el ente rector del sistema presupuestario señale, la formulación presupuestaria se
expresa con la estimación o proyección cuantificada en términos monetarios de los ingresos,
financiamiento. Gastos y amortización, requerida por los planes operativos anuales.
Presupuesto ejecutado. Es el monto de las obras, bienes o servicios tramitados por la entidad
cuyo valor es una obligación de pago.
Gestión ambiental. Conjunto de instrumentos, normas, procesos, controles, que procuran la
defensa, conservación y mejoramiento de la calidad ambiental.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO

El indicador se calcula con la información disponible en el presupuesto anual que administra la
institución.
Para calcular el numerados, se considera el presupuesto ejecutado para gestión ambiental
Para calcular el denominador, se considera en monto del presupuesto planificado destinado a
gestión ambiental
Finalmente, para obtener el indicador se realiza el cociente entre el presupuesto devengado para
gestión ambiental sobre el monto presupuestado planificado para gestión ambiental.

LIMITACIONES TÉCNICAS
No aplica
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Porcentaje del presupuesto asignado para la
gestión ambiental efectivamente devengado.

FUENTE DE DATOS

Información financiera del GADs

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Año fiscal

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

Información financiera

GEOGRÁFICO

Cantonal

GENERAL

No aplica

OTROS ÁMBITOS

No aplica

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA

No aplica

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL

PNBV
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