FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje
de
presupuesto
fortalecimiento institucional.

destinado

al

DEFINICIÓN

Presupuesto ejecutado para capacitación del personal
respecto del presupuesto asignado en un periodo fiscal
determinado.
FÓRMULA DE CÁLCULO

𝑃𝑃𝐹𝐼 =

𝐸𝑃𝐹𝐼
∗ 100
𝑃𝑇𝑃

Donde:
PPFI = Presupuesto presupuestado destinado al fortalecimiento (capacitación )institucional
𝐸𝑃𝐹𝐼 = Ejecución presupuestaria para el fortalecimiento institucional
𝑃𝑇𝑃
= Presupuesto total planificado
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Ejecución presupuestaria.- Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización
de los recursos, humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el
propósito de atender una población vulnerable con servicios de calidad y oportunidad
previstos en el mismo.
Presupuesto inicial.- Es el presupuesto asignado al, para un ejercicio financiero anual.
Presupuesto codificado.- Es el presupuesto inicial más las reformas realizadas (aumentos
y/o disminuciones), a un período de corte.
Presupuesto ejecutado.- Es el monto de gastos de bienes o servicios tramitados por la
entidad cuyo valor es una obligación de pago, en forma independiente a si este pago se
realizó o no.
Fortalecimiento institucional.- Es un equilibrio eficiente entre la administración de los
recursos, con el desarrollo de capacidades de su personal, en el cumplimiento de sus
objetivos y metas para que alcance una madurez institucional y que transforme la realidad
donde opera.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se calcula con la información disponible en el presupuesto anual que administra
el Gobierno Autónomo Descentralizado.
Se realiza el cociente entre el numerador que corresponde al monto ejecutado para las
capacitaciones efectuadas en un periodo fiscal, con respecto al denominador que corresponde
al valor asignado en un periodo fiscal determinado y multiplicado por cien.

LIMITACIONES TÉCNICAS
Capacidades y perfiles
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL
INDICADOR

Ejecución presupuestaria

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Cumplimiento del presupuesto asignado.

FUENTE DE DATOS

Información financiera del Gobierno Autónomo
Descentralizado

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Periodo fiscal

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

Plan Operativo Anual

GEOGRÁFICO

Cantonal

GENERAL

No aplica

OTROS ÁMBITOS

No aplica

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA

No aplica

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
NACIONAL
E
INTERNACIONAL

PNBV

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

Herramientas Senplades
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