FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de presupuesto destinado para salud
educación y cultura.

DEFINICIÓN

Presupuesto ejecutado para salud, educación y cultura
respecto del presupuesto asignado en un periodo fiscal
determinado.
FÓRMULA DE CÁLCULO

𝑃𝑃𝐷𝑆𝐸𝐶 =

𝑃𝐸𝑆𝐸𝐶
𝑥100
𝑃𝑃𝑃𝐹

Donde:
𝑃𝑃𝐷𝑆𝐸𝐶 = Porcentaje de presupuesto destinado para salud educación y cultura
𝑃𝐸𝑆𝐸𝐶 = Ejecución presupuestaria para salud, educación y cultura
𝑃𝑃𝑃𝐹
= Planificación presupuestaria en un periodo fiscal
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Ejecución presupuestaria.- Comprende el conjunto de actividades realizadas en la
adecuación o equipamientos a la salud o educación y apoyo a la cultura y el turismo
asignados en el presupuesto con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población.
Presupuesto ejecutado.- Es el monto de gastos de bienes o servicios tramitados por la
entidad cuyo valor es una obligación de pago.
Salud Educación y Cultura.- Comprende aquellas competencias asignadas por la ley y que
se pueden canalizar con las instituciones del régimen dependiente para cumplimiento de
derechos frente al mejoramiento de la calidad de vida de la población
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 la salud
sumado la educación más la cultura, con respecto al denominador que corresponde al valor
asignado en un periodo fiscal determinado dividido para cien.
LIMITACIONES TÉCNICAS
No aplica
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL
INDICADOR

Ejecución presupuestaria

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Cumplimiento del presupuesto asignado.

FUENTE DE DATOS

Plan Operativo Anual

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Periodo fiscal

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

Plan plurianual

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

Presupuesto Participativo

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA
METODOLÓGICA

Noviembre 2014

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
DE LA FICHA

Enero , 2015

CLASIFICADOR SECTORIAL

Normas constitucionales

ELABORADO POR

Técnico PDyOT

NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

