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BALANCE GENERAL – EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NOV 2019 

A continuación se presenta graficamente en porcentaje de ejecución los Gastos en: 

Funcionamiento e Inversión sobre el balance presupuestal enero – noviembre de 2019  lo 

cual se evidencia el rubro que fue presupestado para cada area de la Entidad y lo que queda 

en  porcentaje por ejecutar a 31 de diciembre de 2019, entregando un balance favorable a 

la administración publica. 

 

• Los gastos de Inverssión se clasifican en tres (3) sectores: Cultura, Turismo y Deporte, 

se evidencia que el sector Turismo ya fue ejecutado el rubro presupuestal asignado en 

su totalidad y para el sector Cultura falta por ejecutar en porcentaje el 26,5% lo cual va 

para el pago del proyecto de ferias y fiestas del municipio y por ultimo el sector deporte 

tan solo le queda por ejecutar un 1,7% lo cual tambien se encuentra proyectado para su 

finalización en actividades y ejecución presupuestal. 
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• Para la cuenta 21 que corresponde a gastos de funcionamiento (Gastos Administrativos 

y de Personal), lo cual almes de noviembre se lleva un porcentade de ejecución del 85% 

y faltando apenas para su ejecución total del 15% saldando por completo ambas partes. 

   

 

• En conclusión se muestra graficamente la totalidad de la ejecución del Plan de Desarrollo 

asignado para el periódo 2016 – 2019 a 31 de diciembre solo queda por ejecutar 

presupuestalmente el 17,4%. 
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ANÁLISIS METAS ESTABLECIDAS  

Una vez cada uno de los coordinadores de cada sector ha presentado el informe a la oficina 

de Planeación, el Director es quien me envía la información pertinente con el fin que el 

contratista encargado de quien hace sus veces de Control Interno realice el análisis 

pertinente de los proyectado con lo ejecutado y como se observa en cada una de las 

matrices en número de proyectos asignados para cada sector y en porcentaje cual fue su 

cumplimiento en resultados entonces por lo anterior se menciona que en el Sector Cultura 

en ejecución se obtuvo el 91% con una meta esperada del 2,04% y se logró el 1,84%, para 

el Sector Turismo en ejecución se obtuvo el 93% con una meta esperada del 3,13% y se 

logró el 2,90% y por ultimo para el Sector Deporte en ejecución se obtuvo el 99% con una 

meta esperada del 6,59% y se logró el 6,53%. Por tanto, se llegó a un resultado muy 

próxima a la meta establecida; la cual se destaca la labor de los coordinadores que se 

esmeraron por realizar un trabajo arduo, de dedicación y disciplina. 

1.  
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2.  

 
3.  

 

% TOTAL PARA SU CUMPLIMIENTO 

2,82% 
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RECOMENDACIONES 

La razón por la que se establecen indicadores es: 

• Definitivamente es necesario realizar monitoreo y evaluación al desarrollo de las 

actividades periódicamente en la entidad, con el fin de ver una oportunidad de mejora 

en su ejecución, reducir costos y/o evitar alguna catástrofe en cuanto a que se 

materialicen riesgos que no estaban planeados ni previstos, riesgos de tipo 

administrativo-financiero ya que el manejo del recurso financiero es la razón de ser de 

toda organización  y el tiempo es una variable importante que está sujeto a la tasa 

monetaria y podría evitarse implementando indicadores que peritan medir la eficacia, la 

eficiencia, la efectividad y  el resultado propuesto enfocado a cumplir los objetivos 

propuestos en pro de ejecutar las actividades de los proyectos de la mejor forma 

obteniendo un resultado acorde con la misión planteada para el ICUTUDER . 

 

• Los Indicadores de Resultado son los que permiten monitorear el nivel de cumplimiento 

de las metas establecidas. Se denominan también indicadores de productividad. La 

atención en este nivel, se concentra en establecer sí los productos y/o servicios 

esperados, se han generado en forma oportuna y con la calidad. 

 

• En pro de mejorar cada día es imprescindible implementar Indicadores de Impacto los 

cuales se diseñan para dar seguimiento a los cambios en el entorno atribuible a la 

ejecución de las actividades que componen el proyecto y/o el Plan de desarrollo para el 

Instituto que muchas veces se miden a través de encuestas. 

Los indicadores de eficiencia y eficacia tienen un rol especifico y e importancia 
en su implementación. 
 
Indicadores de eficiencia 
 
• Los indicadores de eficiencia se usan para dar seguimiento al rendimiento de la 

organización en la transformación de los recursos en bienes y servicios. Es decir, miden 

el nivel de ejecución del proceso, se concentran en el Cómo se hicieron las cosas y miden 

el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver con la 

productividad. 

Indicadores de eficacia 
 
• La eficacia de una organización se mide por el grado de satisfacción de los objetivos 

fijados en sus programas de actuación, o de los objetivos incluidos tácita o explícitamente 

en su misión. Es decir, comparando los resultados reales con los previstos, 

independientemente de los medios utilizados.  
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