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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos financieros que tiene 

el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de impuestos, 

etc.) pero también están los Gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para 

educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, de acuerdo a las 

necesidades identificadas en los sectores y a la planificación de programas de desarrollo). 

 

Las instituciones públicas harán una planificación priorizando sus necesidades para 

poder prestar sus bienes y servicios a la población. Por ejemplo el Ministerio de Educación 

detalla las prioridades para atender a la población y brindar un buen servicio educativo. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“El presupuesto general del estado y su aporte a la educación pública en el cantón 

Paján, período 2015”, misma que se estructuró en doce puntos el primero hace referencia 

al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde define, 

formula el problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto, el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los 

antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se 

plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la 
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metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el 

desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y en el último punto se realizó la 

propuesta denominada  Capacitación sobre políticas públicas a los padres de familia de 

la Unidad Educativa Fiscal “Paján”, perteneciente al Distrito Educativo 13D09 Paján, 

en base a las recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

 

La investigación realizada se fomentó en conocer  “El presupuesto general del estado y su 

aporte a la educación pública en el cantón Paján, período 2015” cuyo objeto de estudio fue 

el presupuesto general del estado, mediante el objetivo general de analizar el porta a la 

educación pública en el cantón Paján, mediante un diagnóstico situacional reveló que tiene 

un impacto positivo. La educación es un derecho irrenunciable de todo ecuatoriano, 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. La metodología desarrollada se basó en los métodos: científico, estadístico, 

descriptivo, inductivo, deductivo, analítico, conjuntamente con las técnicas de encuestas y 

entrevistas sirvieron como base para determinar conclusiones y recomendaciones. La 

recopilación de información que se tuvo de la encuesta realizada a los padres de familia del 

cantón Paján, con una muestra de 184 personas, y las entrevistas con la colaboración de los 

analistas del Distrito Educativo 13D09 Paján. Los resultados obtenidos permitieron 

plantear como propuesta la “Capacitación sobre políticas públicas a los padres de familia 

de la Unidad Educativa Fiscal “Paján”, perteneciente al Distrito Educativo 13D09 Paján”, 

que como consecuencia permitirá mejorar los conocimientos sobre las políticas públicas 

aplicadas en el ámbito educativo del cantón Paján, provincia de Manabí. 

 

Palabras claves: Proyectos, beneficiarios, políticas públicas, recategorización, 

Capacitación. 
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SUMMARY 

 

 

The research was encouraged to know "The general state budget and its contribution to 

public education in the canton Paján, period 2015" whose object of study was the general 

state budget, by the general purpose of analyzing the holder to education Paján public in 

the canton through a situational analysis revealed that it has a positive impact. Education is 

an inalienable right of all Ecuadorian, will respond to the public interest and will not be 

serving individual and corporate interests. The developed methodology was based on 

methods: scientific, statistical, descriptive, inductive, deductive, analytical techniques in 

conjunction with surveys and interviews served as the basis for conclusions and 

recommendations. The collection of information taken from the survey of parents of 

Canton Paján, with a sample of 184 people, and interviews with the collaboration of 

analysts 13D09 Paján Educational District. The results obtained allowed to pose as the 

proposed "Training on public policy to parents of the Education Unit Fiscal" Paján 

"belonging to Education District 13D09 Paján" which as a result will improve knowledge 

on public policies in the field Paján educational canton province of Manabi. 

 

Keywords: Projects, Beneficiaries, Public policy, Reclassification, Training.. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

El presupuesto general del Estado, es la herramienta de gestión que tienen los 

gobernantes de turno para proyectar los ingresos y gastos públicos, esto les permite 

cumplir con la prestación de los bienes y servicios y cumplir sus políticas, planes, 

programas y proyectos que son indispensables para la satisfacción de las necesidades de la 

población. 

 

Son muchos los sectores a los que está dirigido el presupuesto general del Estado en el 

Ecuador, dentro de estos sectores encontramos al educativo en todos sus niveles como lo 

son: el inicial, básico, bachillerato, técnico, superior y administración central, que entran 

dentro de las asignaciones que son entregadas por el Ministerio de Finanzas. 

 

La asignación presupuestaria cumple una serie de lineamientos, y deben cumplirse 

porque estas son normas establecidas en el marco legal que rigen las leyes ecuatorianas, en 

el campo educativo público son asignadas de acuerdo a las necesidades que existen en cada 

uno de los distritos a nivel nacional. En muy importante hacer notar que el presupuesto del 

Ecuador se nutre de los ingresos petroleros y no petroleros, en estos últimos años el precio 

del petróleo ha disminuido, a tal medida que el presupuesto sufrió cambios, lo que afecta 

las asignaciones a todos los sectores económicos del país. 

 

En el distrito educativo 13D09 del cantón Paján, mediante planificación operativa se 

evidencian las diferentes necesidades, entre las cuales se ven reflejadas falta de docentes 

para cubrir la planta óptima, el mantenimiento de la infraestructura educativa, 
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implementación del programa dirigido a jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa, el 

programa para jóvenes con rezago estudiantil, adquisición de materiales didácticos, de 

oficina, de aseo, mantenimiento de vehículos, de equipos informáticos. Los problemas que 

el gobierno central tiene debido a la disminución de los ingresos en el presupuesto general 

han causado que se originen estos problemas en los diferentes distritos del país. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿De qué manera el presupuesto general del estado aporta a la educación pública en el 

cantón Paján, período 2015? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cuál es el rubro presupuestario sobre educación pública que ha sido asignado al distrito 

13D09 del cantón Paján? 

 

¿Cuál es el monto presupuestario asignado a los principales proyectos para la potenciación 

del distrito 13D09 del cantón Paján? 

 

¿De qué forma la ejecución presupuestaria destinada a infraestructura educativa aporta al 

mejoramiento del sistema educativo del cantón Paján? 
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III.- OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar si el presupuesto general del estado aporta a la educación pública en el cantón 

Paján, período 2015. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Detallar cuál es el rubro presupuestario sobre educación pública que ha sido asignado al 

distrito 13D09 del cantón Paján. 

 

Determinar cuál es el monto presupuestario asignado a los principales proyectos para la 

potenciación del distrito 13D09 del cantón Paján. 

 

Establecer de qué forma la ejecución presupuestaria destinada a infraestructura educativa 

influye en el mejoramiento del sistema educativo del cantón Paján. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

El presente proyecto se sustenta teóricamente en lo manifestado en el texto de 

(Martner, 2004):  

 

Para fines de planificación operativa es importante presentar el presupuesto del sector público 

clasificado por sectores de actividad. En realidad, un presupuesto-programa es un instrumento 

operativo que se utiliza en la promoción de actividades o sectores. Por ello, resulta conveniente 

conocer para cada nivel de gobierno, cuánto se gasta en el sector agropecuario, industrial, 

transporte, educación, salud, etc.; cuántos recursos están disponibles; cuales son las metas a 

alcanzar y a qué costo (p. 264). 

 

Del mismo modo se indica la importancia de esta investigación, en la asignación que 

representa el presupuesto para cada una las áreas que posee el país, como los son la 

educación, salud, vivienda, vialidad, servicios básicos. La educación pública es muy 

fundamental ya que permite el acceso de la población en todos sus estratos sociales y esta 

es la base de desarrollo de toda nación. 

 

La justificación práctica hace referencia a que todo presupuesto público sustenta las 

necesidades que se presentan en todos los sectores de un país, permiten agilizar la 

economía, generan fuentes de empleo, dinamizan los sectores de la economía y permiten 

desarrollar de mejor manera las actividades institucionales. 

 

Así mismo se indica que el presente proyecto beneficio de manera directa a quienes de 

una u otra forma están inmersos en el sector educativo público del distrito 13D09 del 
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cantón Paján, como funcionarios, padres de familias, estudiantes, indirectamente beneficia 

a la sociedad pajanense ya que los recursos asignados mueven la economía local. 

 

El proyecto fue factible ya que se existió la colaboración muy ágil y oportuna de los 

directivos del distrito 13D09 del cantón Paján, igualmente los involucrados en el proyecto 

de manera desinteresada cooperaron con brindar datos relevantes del estudio, además se 

contó con la disponibilidad de recursos, material bibliográficos y tiempo por parte del 

investigador. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

 

El presente estudio consideró como antecedentes las siguientes investigaciones 

referentes al presupuesto público y la educación: 

 

Se cita la investigación realizada por el Banco Mundial del autor (Torres, 1997) y 

titulada “¿Mejorar la calidad de la educación básica? Las estrategias del Banco Mundial”: 

 

La difusión de la educación ha reducido la pobreza al contribuir a que la economía  de los países 

en desarrollo crezca a ritmos sin precedentes. Sin embargo, siguen habiendo todavía muchos 

problemas por resolver: ampliar el acceso en algunos países y, en muchos otros, aumentar la 

equidad, mejorar la calidad de la educación y acelerar el ritmo de la reforma educacional. Los 

sistemas actuales de financiamiento y de gestión no son con frecuencia adecuados para hacer 

frente a esos problemas. El gasto público en educación es muy a menudo ineficiente y poco 

equitativo. Dada la competencia por obtener fondos públicos y la presión sobre esos fondos, se 

necesitan nuevas fuentes de financiamiento. Además, es probable que se necesiten también 

cambios en la organización y la gestión de los sistemas de educación para permitir la 

flexibilidad y las posibilidades de elección que contribuyen a mejorar el rendimiento y las 

perspectivas de los estudiantes (BM, 1996:19). 

  

Igualmente se cita la investigación de (Bonal, 2002) donde hace énfasis a los cambios 

de la educación en España:  
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No hay duda de que el tipo de política educativa en España, a lo largo de los últimos veinte 

años, ha facilitado un acelerado proceso de transformación del sistema educativo, tanto en 

términos cuantitativos como cualitativos. Determinados indicadores, como el aumento de la 

demanda educativa en el sector público, la mejora relativa de las condiciones laborales del 

profesorado, el aumento del gasto público educativo, el incremento de las becas y ayudas al 

estudio o la cantidad de recursos materiales y humanos destinados a la reforma de la enseñanza 

secundaria, dan cuenta del impacto positivo de las políticas de igualdad y de calidad del sistema 

de enseñanza (Bonal, 1998). 

 

También se consideró la investigación de (Becerra, España, & Fiszbein, 2003) realizado 

en Argentina, donde se indicó: 

 

En el marco del colapso dela economía Argentina ocurrido en 2002, el gasto público 

consolidado en educación sufrió la caída más importante de su historia disminuido un 38% 

en términos reales y un 28% en términos del Producto Bruto Interno (de un 4,7% a 3,4%) 

respecto de 2001, aún cuando el PIB lo hizo en un 11% (...) Asimismo, cabe destacar que 

si bien eñ gasto público total consolidado cayó en un 39% en 2002, la reducción del gasto 

en términos reales en educación ha sido mayor que las de las áreas de la salud y asistencia 

social. 

 

Del mismo modo se hace referencia al estudio de (Díaz, 2007) respecto a la situación de 

la educación en el Ecuador donde se expresa: 

 

El  presupuesto  destinado  al  sector  educación  crece  en  términos  nominales  de  

USD307,5 millones en el año 2000 a USD1.096,5 millones en el año 2006, sin que ello 

signifique mayor acceso y permanencia en la escuela ni mejora en la calidad. Con relación 
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al gasto total del PGC y del PIB, el presupuesto del sector educación pasa del 7.1% al   

12.8% y del 1.9% al 2.8% entre el 2000 y el 2006, respectivamente. Según la UNESCO, un 

“país debería gastar aproximadamente el 6% de su PIB en educación para mantener un 

sistema eficiente y sostenible”. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

Referente a la concepción teórica que apoyó el presente estudio, fue la teoría económica 

de Keynes misma que indica:  

 

El análisis de la relación entre inversiones en obras y servicios de infraestructura y crecimiento 

son de antigua data (…) De hecho el enfoque Keynesiano de la inversión pública en 

infraestructura constituye una poderosa herramienta de política que permite a los gobiernos 

incidir sobre el comportamiento de la demanda agregada cuando algunos de sus componentes 

registran una contracción significativa o un estancamiento prolongado, lo que incide 

directamente sobre la expansión del ingreso y del producto en una economía (Rozas & Sánchez, 

2004). 

 

En los últimos años, los gobiernos de los países en desarrollo han reconocido la 

importancia del presupuesto gubernamental. En la mayoría de ellos, el presupuesto ha 

desempeñado un papel puramente pasivo y las presiones sociales y políticas que se 

descargan sobre él han definido a la postre su estructura (…) En efecto, a medida que la 

intervención del Estado se fue haciendo necesaria para afronta fluctuaciones económicas 

que derivaban del exterior, fue considerándose que el presupuesto fiscal podrá ser utilizado 

como una eficaz herramienta de compensación frente a esas alteraciones (Martner, 2004). 
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Presupuesto general del estado 

 

Para tener un concepto bien claro de,  a que se refiere  el presupuesto general del Estado 

(Dupuy, Julien, 2012) destaca lo siguiente: 

 

Un presupuesto es la estimación de los ingresos (recursos) y gastos (desembolsos) para un 

periodo futuro. Al igual que una familia debe programar y ajustar sus gastos de acuerdo a los 

ingresos que percibe mensualmente, el Gobierno, realiza, cada año, la programación de los 

ingresos y gastos del Sector Público, el Presupuesto Público tiene tres grandes características, 

como es la estimación y programación de ingresos y gastos del Sector Público para una gestión. 

Es un instrumento de planificación y control que describe los planes y resultados esperados, 

expresados en la asignación de recursos; Por lo tanto, constituye la expresión financiera de los 

planes de gobierno. Es un instrumento de política fiscal, entendiéndose esta como parte de la 

política gubernamental que se refiere a la obtención de ingresos y las decisiones sobre el gasto 

público.  

 

El presupuesto general del Estado al ser un instrumento de planificación y control, al 

igual que una planificación familiar debe ajustarse de acuerdo a los ingresos que percibe, 

de acuerdo a esto se proyectan los gastos.  

 

Inversión Pública  

 

En lo correspondiente a las asignaciones de inversión pública, el (Ministerio de 

finanzas, 2014). Tienen como objetivo: 
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Fomentar y asegurar el desarrollo del país a largo plazo, especialmente con el apoyo a la 

transformación de la matriz productiva y energética, desarrollo del capital humano y protección 

social; toda vez que se considera la variable instrumental para lograr transformaciones 

estructurales que permitan tener una sociedad más justa, solidaria y, sobre todo, en la que pueda 

ejercer el buen vivir.  

 

El ministerio de finanzas tiene como objetivo fomentar el desarrollo del País a largo 

plazo aportando de manera suficiente a la educación pública del Ecuador, tal y como lo 

específica en su PNBV 2015. 

 

Educación pública 

 

La educación según la (Constitucion 2008) es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional destacando en sus artículos lo siguiente: 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o 

su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

 

La educación pública es el derecho que tenemos todos los ecuatorianos que sirve para la 

construcción de un país soberano, el cual debe brindarla de una manera gratuita y garantizando que 

sea laica sin importar raza, edad, género.    
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El sistema educativo 

Según (definicionabc, s.f.), El sistema educativo es una creación del ser humano que 

tiene como objetivo principal permitir que: 

 

Una gran parte de la sociedad, si no toda, reciba el mismo tipo de educación y formación a lo 

largo de su vida. Se trata de la estructura general a través de la cual se organiza formalmente la 

enseñanza de una determinada nación. Este sistema que se ocupará de regir los destinos 

educacionales de un país siempre aparecerá manifestado de manera formal a través de una ley 

que expone explícitamente todos los componentes que intervienen en este proceso. 

 

La Educación en el Ecuador  

 

Según (Cantos, 2013)  destaca lo siguiente sobre la educación en el Ecuador: 

 

Está reglamentada por el Ministerio de Educación, dividida en educación fiscal, fisco misional, 

municipal, y particular; laica o religiosa, hispana o bilingüe intercultural.  La educación pública 

es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o 

su equivalente. Por otra parte la enseñanza, tiene dos regímenes, costa y sierra. Al régimen 

costa, pertenecen el litoral y las islas Galápagos, las clases comienzan a principios de abril de 

cada año y terminan en enero del siguiente año, en las vísperas de las vacaciones de invierno. Al 

régimen sierra la región interandina y Amazonía, inicia en septiembre de cada año y finalizan en 

junio del próximo año, justo a las vacaciones de verano, con una duración de casi 10 meses. 
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En Ecuador se estructura la educación pública de acuerdo  las condiciones climáticas, 

ya solamente hay dos regímenes al año, en todos los dos sistemas es gratuita la educación, 

e inclusive de acuerdo a la Constitución de la República es gratuita hasta la educación 

superior. 

 

Educación Inicial (Preescolar) 

 

La educación inicial, según (Cantos, 2013), Corresponde desde los 3 hasta los 5 años de 

edad del niño/a y constituye una parte no obligatoria en la educación ecuatoriana. En 

muchos casos considerada como parte de un desarrollo temprano, pero no siempre 

utilizada por falta de recursos, sino por ideologías diversas del desarrollo infantil. 

 

La Educación Inicial o Preescolar es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral de 

niños y niñas menores de 5 años, y tiene como objetivo potenciar su aprendizaje y promover su 

bienestar mediante experiencias significativas y oportunas que se dan en ambientes 

estimulantes, saludables y seguros. Los niños y las niñas de esta edad, de manera natural, 

buscan explorar, experimentar, jugar y crear, actividades que llevan a cabo por medio de la 

interacción con los otros, con la naturaleza y con su cultura. Los padres y las madres, los 

familiares y otras personas de su entorno son muy importantes y deben darles cuidado, 

protección y afecto para garantizar la formación de niños felices y saludables, capaces de 

aprender y desarrollarse. El Ministerio de Educación, mediante el Proyecto Educación Inicial de 

Calidad con Calidez, trabaja en pro del desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años, 

atiende su aprendizaje, apoya su salud y nutrición, y promueve la inclusión, la interculturalidad, 

el respeto y cuidado de la naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia. 
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Educación General Básica 

 

La educación general básica en el ecuador, recalca (Cantos, 2013) sobre este tema, 

donde corresponde desde 1º año de básica, usualmente se inscriben niños de alrededor de 5 

años, hasta 10º año de básica, a la edad de 14 años. 

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde primero de 

básica hasta completar el décimo año. Los jóvenes están preparados, entonces, para continuar 

los estudios de Bachillerato y para participar en la vida política y social, conscientes de su rol 

histórico como ciudadanos ecuatorianos. Este nivel educativo permite que el estudiantado 

desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para 

comprender la vida natural y social. Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación 

General Básica serán ciudadanos capaces de: 

 

Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional. 

Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y 

valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 

Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz de 

problemas de la realidad cotidiana. 

Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y sexuales. 

Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo comprendido en las 

disciplinas del currículo. 

Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo contemporáneo a través 

de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 
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Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas prácticos, en la 

investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc. 

Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones comunes de 

comunicación. 

Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas 

que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como seres humanos responsables, 

solidarios y proactivos. 

Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y técnicas, 

potenciando el gusto estético. 

 

Bachillerato 

 

Es la especialización que se realiza después de los 10 años de educación básica y antes de la 

educación superior, estas pueden ser: físico-matemático, químico-biólogo, ciencias sociales y 

arte.  

 

Se denominan desde 1º a 3º año.5 El estudiante se gradúa entonces con el nombre de bachiller 

en su especialización. A partir del 2011 se eliminan las especializaciones mencionadas, por el 

Bachillerato General Unificado.6 7 

 

La Dirección Distrital 13D09 Paján – Educación: Presupuesto asignado 

 

En la Dirección Distrital 13D09 Paján – Educación desde el mes de enero a diciembre 

del año 2015, se asignó un presupuesto de $ 5,377,253.00 con una modificación adicional 

de $ 860,076.19 lo que resultó un presupuesto codificado de $ 6,237,329.19 distribuido de 

la siguiente manera: En gastos de personal, denominado grupo 51, la cantidad de $ 
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5,863,595.67; en Bienes y servicios de consumo, grupo 53, la cantidad de $ 169,997.06; en 

Otros Gastos Corrientes, grupo 57, la cantidad de $ 31,900.71; en Bienes y Servicios para 

Inversión, grupo 73, la cantidad de $ 475.00; en Otros Pasivos, grupo 99, también 

denominado Deuda de años anteriores, la cantidad de $ 16,105.79. Donde podemos 

apreciar que el mayor rubro está en el grupo de gastos 51, o sea Gastos en Personal, lo que 

nos indica que el mayor gasto está en sueldos y salarios del personal docente, resumidos de 

la siguiente manera: 

Cuadro N° 1: Presupuesto enero a diciembre del año 2015 

GRUPO 

DE 

GASTO 

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO 

510000 Gastos en personal 5,197,107.00 666,488.67 5,863,595.67 

530000 Bienes y servicios de consumo 172,868.00 -2,870.94 169,997.06 

570000 Otros gastos corrientes 7,278.00 24,622.71 31,900.71 

710000 Gastos en personal para inversión 0.00 155,254.96 155,254.96 

730000 Bienes y servicios para inversión 0.00 475.00 475.00 

840000 Bienes de larga duración 0.00 0.00 0.00 

990000 Otros pasivos 0.00 16,105.79 16,105.79 

  TOTAL 5,377,253.00 860,076.19 6,237,329.19 

Fuente: Área financiera Dirección Distrital 13D09 Paján. 
Elaboración: Luis López Parraga 
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A 31 de diciembre de 2015 se contó con la cantidad de 426 profesores, de los cuales 

416 tienen nombramiento y 10 bajo la modalidad de contrato ocasional, en ellos, se 

distribuyó el recurso del grupo de gasto 51, así: 

Cuadro N° 2: Remuneraciones enero a diciembre del año 2015 

ITEM DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO 

510105 Remuneraciones Unificadas 223,344.00 -30,776.49 192,567.51 

510510 Servicios Personales por Contrato 818,676.00 -359,685.44 458,990.56 

510108 

Remuneración Mensual 

Unificada de Docentes del 

Magisterio y Docentes e 

Investigadores Universitarios 

2,898,408.00 907,032.58 3,805,440.58 

510602 Fondo de Reserva 333,014.00 9,219.80 342,233.80 

510203 Decimotercer Sueldo 333,148.00 45,189.43 378,337.43 

510204 Decimocuarto Sueldo 147,220.00 28,914.37 176,134.37 

510513 Encargos 0.00 5,349.00 5,349.00 

510409 Beneficios Sociales 15,840.00 -1,534.15 14,305.85 

510707 

Compensación por Vacaciones 

no Gozadas por Cesación de 

Funciones  

0.00 8,390.37 8,390.37 

510704 Compensación por Desahucio 0.00 2,256.75 2,256.75 

510601 Aporte Patronal 370,109.00 48,322.45 418,431.45 

510106 Salarios Unificados 57,348.00 3,810.00 61,158.00 

TOTAL  $ 5,197,107.00 $ 666,488.67 $ 5,863,595.67 

Fuente: Área financiera Dirección Distrital 13D09 Paján. 
Elaboración: Luis López Parraga 
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El grupo de gastos 53 denominado Bienes y Servicios de Consumo, se ejecutó de la 

siguiente manera: 

 

Cuadro N° 3: Bienes y Servicios de Consumo año 2015 

ITEM DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO 

530405 
Vehículos (Instalación- 

Mantenimiento y Reparaciones) 
0.00 140.00 140.00 

530704 
Mantenimiento y Reparación de 

Equipos y Sistemas Informáticos 
0.00 5,025.44 5,025.44 

530101 Agua Potable 23,856.00 -22,928.73 927.27 

530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 2,132.00 480.00 2,612.00 

530403 
Mobiliarios (Instalación- 
Mantenimiento y Reparaciones) 

18,223.00 -2,215.41 16,007.59 

530801 Alimentos y Bebidas 0.00 514.22 514.22 

530805 Materiales de Aseo 0.00 290.00 290.00 

530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0.00 1,060.00 1,060.00 

530606 
Honorarios por Contratos Civiles de 
Servicios 

0.00 36,172.49 36,172.49 

530813 Repuestos y Accesorios 0.00 1,503.02 1,503.02 

530206 Eventos Públicos y Oficiales 0.00 0.00 0.00 

530505 Vehículos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 

531411 Partes y Repuestos 0.00 336.00 336.00 

530221 
Servicios Personales Eventuales sin 

Relación de Dependencia 
0.00 25,249.07 25,249.07 

530814 
Suministros para Actividades 

Agropecuarias- Pesca y Caza 
0.00 114.62 114.62 

530209 

Servicio de Aseo -Vestimenta de 

Trabajo- Fumigación -Desinfección y 

Limpieza de las Instalaciones del 
Sector Publico 

0.00 5,273.04 5,273.04 

530402 

Edificios- Locales- Residencias y 

Cableado Estructurado (Instalación- 
Mantenimiento y Reparaciones) 

69,607.00 -53,233.42 16,373.58 

530811 

Insumos- Bienes- Materiales y 

Suministros para la Construcción- 

Eléctricos- Plomería- Carpintería- 
Señalización Vial- Navegación y 

Contra Incendios  

0.00 3,769.32 3,769.32 

530201 Transporte de Personal 0.00 1,904.00 1,904.00 

530218 
Publicidad y Propaganda en Medios 
de Comunicación Masiva 

0.00 0.00 0.00 
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530104 Energía Eléctrica 14,630.00 8,962.36 23,592.36 

530804 Materiales de Oficina 42,538.00 -31,831.32 10,706.68 

530812 Materiales Didácticos 0.00 1,758.90 1,758.90 

530105 Telecomunicaciones 1,882.00 6,938.37 8,820.37 

530204 

Edición - Impresión - Reproducción -
Publicaciones Suscripciones - 

Fotocopiado - Traducción - 

Empastado - Enmarcación - 

Serigrafía - Fotografía - 
Magnetización - Filmación e 

Imágenes Satelitales 

0.00 751.90 751.90 

530406 
Herramientas (Instalación- 
Mantenimiento y Reparaciones) 

0.00 0.00 0.00 

530502 
Edificios- Locales y Residencias- 
Parqueaderos- Casilleros Judiciales y 

Bancarios (Arrendamientos) 

0.00 5,415.71 5,415.71 

530803 Combustibles y Lubricantes 0.00 1,679.48 1,679.48 

TOTAL $ 172,868.00 -2,870.94 169,997.06 

Fuente: Área financiera Dirección Distrital 13D09 Paján. 
Elaboración: Luis López Parraga 

El grupo de gastos 57 denominados Otros Gastos Corrientes, se compuso de la siguiente 

manera: 

Cuadro N° 4: Gastos 57 denominados Otros Gastos Corrientes año 2015 

ITEM DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO 

570201 Seguros 7,134.00 -7,134.00 0.00 

570216 
Obligaciones con el IESS por 

Responsabilidad Patronal 
0.00 4,910.44 4,910.44 

570104 
Contribuciones Especiales y de 

Mejora 
144.00 -144.00 0.00 

570215 
Indemnizaciones por Sentencias 

Judiciales 
0.00 24,538.04 24,538.04 

570218 
Intereses por Mora Patronal al 

IESS 
0.00 2,362.04 2,362.04 

570102 

Tasas Generales- Impuestos- 

Contribuciones- Permisos- 

Licencias y Patentes. 

0.00 90.19 90.19 

TOTAL $ 7,278.00 24,622.71 31,900.71 

Fuente: Área financiera Dirección Distrital 13D09 Paján. 
Elaboración: Luis López Parraga 
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En el grupo de gastos 71 denominado Gastos en Personal para Inversión, se asignó y 

ejecutó lo siguiente: 

 

Cuadro N° 5: Gastos 71 denominado Gastos en Personal para Inversión año 2015 

ITEM DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO 

710204 Decimocuarto Sueldo 0.00 1,047.25 1,047.25 

710602 Fondo de Reserva 0.00 1,909.99 1,909.99 

710510 Servicios Personales por Contrato 0.00 39,587.01 39,587.01 

710706 Beneficio por Jubilación 0.00 108,412.50 108,412.50 

710203 Decimotercer Sueldo 0.00 1,147.92 1,147.92 

710601 Aporte Patronal 0.00 3,655.13 3,655.13 

TOTAL $ 0.00 155,759.80 155,759.80 

Fuente: Área financiera Dirección Distrital 13D09 Paján. 
Elaboración: Luis López Parraga 

El grupo de Gastos 73 denominado Bienes y Servicios Para Inversión, estuvo compuesto con el 

siguiente detalle: 

Cuadro N° 6: Gastos 73 denominado bienes y servicios para Inversión año 2015 

ITEM DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO 

730812 Materiales Didácticos 0.00 120.00 120.00 

730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0.00 80.00 80.00 

730301 Pasajes al Interior 0.00 275.00 275.00 

TOTAL $ 0.00 475.00 475.00 

Fuente: Área financiera Dirección Distrital 13D09 Paján. 

Elaboración: Luis López Parraga 
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El grupo de gastos 99 denominado Otros Pasivos, su composición y ejecución se dio con este 

detalle: 

Cuadro N° 7: Gastos 99 denominado Otros pasivos año 2015 

ITEM DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO 

990101 
Obligaciones de Ejercicios Anteriores 

por Gastos de Personal 
0.00 16,105.79 16,105.79 

Fuente: Área financiera Dirección Distrital 13D09 Paján. 
Elaboración: Luis López Parraga 

 

5.3.- Marco conceptual   

 

Para obtener un mejor criterio relacionado al contenido de la investigación, se detalla a 

continuación términos que se distinguen en la misma. 

 

Ingresos  

Los ingresos son incrementos al patrimonio meto, distintos de las aportaciones de fondos a la 

entidad por parte de los propietarios, como consecuencia de las actividades económicas de venta 

de bienes o prestación de servicios o como consecuencia de las variaciones en el valor de los 

activos y pasivos que deben reconocerse contablemente. (Alcarria, 2009) 

 

Los recursos que por cualquier concepto obtengan, recauden o reciban las entidades y 

organismos que conforman el Presupuesto General del Estado son recursos públicos, por lo que 

su uso no podrá ser determinado directamente por aquellas entidades u organismos, a excepción 

de los recursos fiscales generados por las instituciones, de conformidad con lo estipulado en el 

Artículo 99 del COPLAFIP (Ministerio de finanzas, 2014). 
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Ingresos permanentes: Impuestos, tasas y contribuciones, Transferencias. 

Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y 

organismos públicos reciben de manera continua, periódica y previsible. La generación de 

ingresos permanentes no ocasiona la disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos 

permanentes no pueden provenir de la enajenación, degradación o venta de activos públicos de 

ningún tipo o del endeudamiento público (Ministerio de finanzas, 2014). 

 

Ingresos no permanentes: Petroleros, Transferencias, De Financiamiento. 

Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y 

organismos, reciben de manera temporal, por una situación específica, excepcional o 

extraordinaria. La generación de ingresos no permanentes puede ocasionar disminución de la 

riqueza nacional. Por ello, los ingresos no permanentes pueden provenir, entre otros, de la venta 

de activos públicos o del endeudamiento público (Ministerio de finanzas, 2014). 

 

Gastos  

Los gastos son disminuciones del patrimonio neto, distintas de las distribuciones de fondos de la 

entidad a los propietarios, como consecuencia de la actividad económica de adquisición de 

bienes y servicios, o como consecuencia de las variaciones en el valor de activos y pasivos que 

deben reconocerse contablemente. (Alcarria, 2009) 

 

Asignación presupuestaria 

Según la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos destaca lo siguiente: 

 

Artículo 280 que dispone que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos, y el Art. 293 
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señala que la formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan 

Nacional de Desarrollo (Ministerio de finanzas, 2014). 

 

Artículo 298 que reconoce preasignaciones presupuestarias destinadas a gobiernos autónomos 

descentralizados, al sector salud, al sector educación, a la educación superior, y a la 

investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos en la ley (Ministerio de 

finanzas, 2014). 

 

Sistema educativo 

“El Consejo Sectorial de Talento Humano y el Conocimiento con el 11% de 

participación con programas dirigidos al mejoramiento del sistema educativo del país, así 

como fomento y desarrollo de la ciencia y tecnología” (Ministerio de finanzas, 2014). 

 

Proyectos 

El Ministerio de Educación, a través de  la Dirección de Educación para  personas con 

Escolaridad Inconclusa, a lo largo de los años siempre ha ejecutado programas  y proyectos  

que favorezcan a la educación extraordinaria. Es así  que ejecuta desde el año 2011 el 

Proyecto de Educación Básica de Jóvenes y Adultos “EBJA”, con el propósito de ofertar 

los servicios educativos de alfabetización y post alfabetización a la población que por 

razones económicas, geográficas o sociales no finalizó su educación básica media. 

 

Con la consigna “Siempre es Momento para Aprender”, el Ministerio de Educación 

busca disminuir esta cifra mediante las ofertas educativas: Alfabetización, Post 

Alfabetización, Básica Superior Intensiva, Básica Superior Extraordinaria, Bachillerato 
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Intensivo, Bachillerato Extraordinario, y Bachillerato Virtual. (Ministerio de educación, 

s.f.) 

VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

El presupuesto general del estado aportará a la educación pública en el cantón Paján, 

período 2015 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

Incidirá el rubro presupuestario sobre educación pública que ha sido asignado al distrito 

13D09 del cantón Paján. 

 

 

El monto presupuestario asignado a los principales proyectos potenciará la educación 

pública del distrito 13D09 del cantón Paján. 

 

 

La ejecución presupuestaria destinada a infraestructura educativa influirá en el 

mejoramiento del sistema educativo del cantón Paján. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

Para el desarrollo del presente trabajo, se utilizaron los métodos de investigación donde 

fue necesario apoyarse de las diversas metodologías y técnicas existentes: 

 

Científico: Consistió de manera ordenada llevar una series de procedimiento para la 

realización del presente informe investigativo, de tal manera tener un conocimiento lógico 

del porque existen incertidumbre acerca de este tema en el cantón Paján.    

      

Estadístico: Se empleó para enfocar el análisis e interpretación de los datos del proceso 

de recolección de información mediante las encuestas realizadas a los habitantes del cantón 

Paján, para tener un conocimiento lógico del desconocimiento del  presupuesto general del 

estado y al aporte a la educación pública. 

 

Descriptivo: Consintió en llegar a conocer la situación del porque desconocen del 

presupuesto general del Estado y al aporte a la educación pública. 

 

Inductivo: Permitió conocer la percepción de los Analista del Distrito de Educación y a 

los padres de familia del cantón Paján, con relación al presupuesto general del estado y su 

aporte a la educación pública período 2015 estas realizadas mediante la técnica de 

entrevista y encuesta. 

 

Deductivo: Se utilizó en la redacción del informe investigativo por que se partió de lo 

general a lo particular,  haciendo énfasis a la relación del presupuesto general del estado y 
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su aporte a la educación pública período 2015, y su importancia a nivel local, provincial y 

nacional. 

 

Analítico: Con este método se logró interpretar los análisis finales del presente informe 

investigativo, que como consecuencia se logró determinar la problemática y la 

incertidumbre  existente dentro del cantón por el presupuesto general del estado y su aporte 

a la educación pública periodo 2015. 

 

b.- Técnicas  

Las técnicas que se trataron dentro del proceso de investigación fueron: 

 

Observación: Esta técnica se utilizó por ser una técnica directa y objetiva permitiendo 

conocer la realidad de la problemática existente dentro del cantón Paján por el presupuesto 

general asignado a la educación pública en el periodo 2015. 

 

Entrevista: Esta técnica se la aplicó a los analistas del distrito de educación Paján en 

las diferentes divisiones y unidades para conocer la fuente directa y objetiva de la realidad 

del presupuesto general del estado. 

 

Encuesta: Su aplicación fue dirigida directamente a los Padres de familias, donde fue 

necesario escogerlos al azar (184 encuestados) para tener un conocimiento lógico y real 

acerca del presupuesto general del estado y a su aporte a la educación pública. 
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Población y muestra   

La población considerada fue entrevista al personal de área financiera del Distrito 

13D09 del cantón Paján y una muestra de los señores padres de familias que educan a sus 

hijos en el sector educativo fiscal del cantón Paján.  

 

Muestra  

Se calculó una muestra de los padres de familia del cantón Paján:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (354) 

n =
(1,96)2 (0,25) (354)

(0,052)(354) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (354)

(0,0025)(354) + (3,84)(0,25)
 

n =
340

0,89 + 0,96
=

672

1,85
= 184 

184 padres familias fueron los encuestados. 

 

c.- Recursos  

Talento Humano 

Investigador 

Tutor  

Personal de la Unidad  Financiera del Distrito 13D09 del cantón Paján 
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Padres de familias del Distrito 13D09 del cantón Paján 

 

Materiales 

      

Computadora e impresora 

Tinta para impresora 

Resma de papel A4 

Internet 

Dispositivos USB 

Cámara fotográfica 

Radio grabadora 

Esferos 

Lápiz 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

CONCEPTOS CANTIDAD $ TOTAL 

Tinta para impresora 4 60,00 

Resma de papel A4 2 10,00 

Internet 50 Horas 30,00 

Impresiones 500 50,00 

Dispositivo USB 1 8,00 

Esfero 4 1,20 

Lápiz 4 1,00 

Carpeta 4 1,60 

CD 2 3,00 

Empastado 2 30,00 

Gastos varios 120  Dólares 120,00 

TOTAL 

 

314,80 

 

 

Se necesitaron $314,80 valores que fueron autofinanciados por el egresado para el presente 

estudio. 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Entrevista aplicada a Genny Silvana Bustamante Cantos analista distrital 

administrativo financiero del distrito educativo 13d09 del cantón Paján. 

1.- ¿Cuál es el monto del presupuesto asignado al distrito 13D09 del cantón Paján? 

El monto asignado al Distrito Educativo del cantón Paján, provincia de Manabí, es USD 

6’237,329.19 

  

2.- ¿Cómo está distribuido el presupuesto asignado al cantón Paján conforme a 

programas del Ministerio de Educación? 

El Presupuesto General del Estado está distribuido en diferentes programas, como 

Administración Central, Educación Inicial, Educación Básica, Bachillerato, Educación 

Para Adultos, Calidad Educativa e Infraestructura Educativa, todos suman un Total en 

dólares americanos de $ 6’237,329.19 

 

3.- ¿Cuáles son los porcentajes del presupuesto destinado a cada programa? 

La asignación a los diferentes programas del Ministerio de Educación, está distribuido 

con los siguientes porcentajes Administración Central 9.39%, Educación Inicial 2.43%, 

Educación Básica 60.70%, Bachillerato 25.18%, Educación para adultos 0.62%, Calidad 

Educativa 1.20%, Infraestructura Educativa 0.49%, todos suman el 100% del presupuesto. 

 

4.- ¿El presupuesto General del Estado es suficiente para la ejecución de los proyectos 

en el cantón Paján? 

El presupuesto General asignado a este Distrito Educativo de Paján no es suficiente, ya 

que hay muchas necesidades. 
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5.- ¿De qué manera se beneficia al estudiantado del cantón Paján por medio de la 

ejecución del presupuesto? 

El estudiantado se ve beneficiado con el mejoramiento de la infraestructura educativa, 

recibe clases con  mejores equipos como microscopios, laboratorios de computación, entre 

otros, a esto se suma la estabilidad de las clases ya que el personal se mantiene al día en 

sus pagos y no existen paralizaciones de los docentes. 

 

6.- En conocimiento que existen procesos como la recategorización del personal 

docente, previo a este proceso ¿El Estado Ecuatoriano invierte en la educación del 

docente? 

El Estado Ecuatoriano invierte mucho en el desarrollo profesional de su planta docente, 

como son los programas de maestrías y la constante capacitación, programas que son 

gratuitos para los docentes que cumplen los requisitos previos requeridos por el 

Ministerio de Educación. 

 

7.- ¿Cuál fue el monto que invirtió el Estado Ecuatoriano en la recategorización 

docente del cantón Paján? 

El monto que invirtió el Estado Ecuatoriano en la recategorización docente en el cantón 

Paján, en el año 2015 fue de USD 23,217.26, en la cual se vieron beneficiados un total de 

20 docentes. 
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64%

36%

Sí

No

Ilustración 1: El Estado Ecuatoriano asigna presupuesto para la Educación del 

cantón Paján 

Encuestas dirigidas a los padres de familias que educan a sus hijos en el sector 

educativo fiscal del cantón Paján. 

1.- ¿Conoce usted que el Estado Ecuatoriano asigna un presupuesto para la 

Educación del cantón Paján? 

Tabla 1: El Estado Ecuatoriano asigna presupuesto para la Educación del cantón Paján. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 117 64% 

No 67 36% 

Total 184 100% 

   

Fuente: Padres de familias del sector educativo fiscal del cantón Paján 
Elaboración: Luis López Párraga  

 

 

Gráfico N° 1 

 

   

 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De los antes encuestados el  64% manifestaron conocer que el Estado Ecuatoriano asigna 

un presupuesto para la educación en el cantón Paján, mientras que el 36% expusieron no 

conocer dicha asignación. 

 

Cabe recalcar que la mayoría de los habitantes del cantón Paján si conoce del Presupuesto 

que asigna el Estado para la educación.  
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28%

72%

Sí

No

Ilustración 2: Los programas que desarrolla el Ministerio de Educación son 
presupuestados 

2.- ¿Conoce usted si los programas que desarrolla el Ministerio de Educación, son 

debidamente presupuestados? 

 
Tabla 2: Los programas que desarrolla el Ministerio de Educación son presupuestados. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 52 28% 

No 132 72% 

Total 184 100% 

   

Fuente: Padres de familias del sector educativo fiscal del cantón Paján 
Elaboración: Luis López Párraga  
 

 

Gráfico N° 2 

 

 

   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Se determinó que el 72% de los encuestados tiene conocimiento que los programas que 

desarrolla el Ministerio de Educación están debidamente presupuestados y el 28% restante 

indicó no saber del tema. 

 

Es importante resaltar que la mayoría de los encuestados expresa que los programas 

desarrollados por el Ministerio de Educación están debidamente presupuestados. 
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23%

32%

35%

8%

2%

Definitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no

Ilustración 3: El presupuesto asignado al distrito educativo 13D09 Paján 
fortalece la educación 

3.- ¿Cree usted que el presupuesto asignado al distrito educativo 13D09 Paján  ha 

fortalecido la educación? 

Tabla 3: El presupuesto asignado al distrito educativo 13D09 Paján fortalece la educación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 42 23% 

Probablemente sí 59 32% 

Indeciso 65 35% 

Probablemente no 14 8% 

Definitivamente no 4 2% 

Total 184 100% 

   

Fuente: Padres de familias del sector educativo fiscal del cantón Paján 
Elaboración: Luis López Párraga 

 

 

 

Gráfico N° 3 

 

   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar sobre si creen que el presupuesto asignado al Distrito Educativo 13D09 Paján 

ha fortalecido la educación, el 35%  indicó estar indeciso, un 32% que probablemente sí, el 

23% revelaron definitivamente si, mientras que el 8% manifestó que probablemente no, 

seguido de un 2% que dijo que definitivamente no.  

 

Se observa que un número bastante considerado muestra indecisión, al parecer algo no les 

termina de convencer que se está fortaleciendo a la educación. 
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28%

70%

2%

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Ilustración 4: Manejo de la ejecución del presupuesto del distrito educativo 13D09 Paján 

4.- ¿Cree usted que la ejecución del presupuesto del distrito educativo 13D09 Paján  

ha sido manejada de manera correcta? 

 
Tabla 4: Manejo de la ejecución del presupuesto del distrito educativo 13D09 Paján 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 52 28% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 128 70% 

En desacuerdo 4 2% 

Total 184 100% 

Fuente: Padres de familias del sector educativo fiscal del cantón Paján 
Elaboración: Luis López Párraga 
 

 

 

Gráfico N° 4 

 

   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Concerniente a si creen que la ejecución del presupuesto del Distrito Educativo 13D09 

Paján - Educación ha sido manejada de manera correcta, un 70% indico no estar Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 28% mencionó estar De acuerdo, mientras un 2% En 

desacuerdo.  

 

Lo antes descrito nos refleja que la mayoría de personas no están a favor ni en contra de 

cómo se ha manejado el presupuesto en el Distrito Educativo. 
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17%

83% Sí

No

Ilustración 5: Del presupuesto, existe recurso destinado a la mejora de sueldos 

de los docentes 

5.- ¿Conoce usted si dentro del presupuesto del distrito educativo 13D09 Paján existe 

recurso destinado a la mejora de sueldos de los docentes? 

 
Tabla 5: Del presupuesto, existe recurso destinado a la mejora de sueldos de los docentes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 31 17% 

No 153 83% 

Total 184 100% 

   

Fuente: Padres de familias del sector educativo fiscal del cantón Paján 
Elaboración: Luis López Párraga 
 

 

 

Gráfico N° 5 

 

   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 83% de los encuestados manifiestan no conocer que dentro del presupuesto del Distrito 

Educativo existen recursos destinados a la mejora de sueldo de los docentes, mientras que 

el restante 17% manifiesta que sí.  

Es evidente que un porcentaje mayoritario no está informado de los recursos que maneja el 

Distrito Educativo 13D09 Paján en el tema de mejoras salariales. 
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Ilustración 6: Rubro destinado a la educación de jóvenes y adultos con escolaridad  
inconclusa 

6.- ¿Sabía usted que dentro del presupuesto del Distrito Educativo 13D09 Paján – 

Educación existe un rubro destinado a la educación de jóvenes y adultos con 

escolaridad  inconclusa? 

Tabla 6: Rubro destinado a la educación de jóvenes y adultos con escolaridad  inconclusa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 0 0% 

Probablemente sí 91 50% 

Indeciso 26 14% 

Probablemente no 4 2% 

Definitivamente no 63 34% 

Total 184 100% 

   

Fuente: Padres de familias del sector educativo fiscal del cantón Paján 
Elaboración: Luis López Párraga 
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Análisis e Interpretación de resultados 

 

Dentro de los encuestados el 50% manifestó que probablemente sí, el 34% Definitivamente 

no, seguido de un 14% de indecisos y un 2% se expresaron con un Probablemente no. 

 

Es notorio que la mayoría tiene duda en el tema por lo que al parecer se está fallando en la 

emisión de información del Distrito.  
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Ilustración 7: Rubro destinado al mejoramiento de la infraestructura 

7.- ¿Sabía usted que dentro del presupuesto del distrito educativo 13D09 Paján existe 

un rubro destinado al mejoramiento de la infraestructura? 

Tabla 7: Rubro destinado al mejoramiento de la infraestructura 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 79 43% 

Probablemente sí 38 21% 

Indeciso 29 16% 

Probablemente no 19 10% 

Definitivamente no 19 10% 

Total 184 100% 

   

Fuente: Padres de familias del sector educativo fiscal del cantón Paján 
Elaboración: Luis López Párraga 

 

 

Gráfico N° 7 

 

   

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 43% de las personas indicaron que Definitivamente si existe un rubro dentro del 

presupuesto Educativo 13D09 Paján destinado al mejoramiento de la infraestructura, un 

21% Probablemente sí, mientras que un 16% se muestra indeciso, en tanto que la respuesta  

Probablemente no y Definitivamente no, tienen un 10% cada una.  

 

Los resultados obtenidos a este interrogante dan a entrever que en el tema de mejoramiento 

de infraestructura es más conocido  por los encuestados. 
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Ilustración 8: Ha mejorado la calidad de enseñanza por parte de los docentes, por la 
recategorización. 

8.- En conocimiento que ha existido un proceso de recategorización y por ende hubo 

subida de sueldos ¿Cree usted que ha mejorado la calidad de enseñanza por parte de 

los docentes? 

Tabla 8: Ha mejorado la calidad de enseñanza por parte de los docentes, por la 

recategorización. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 0 0% 

Probablemente sí 19 10% 

Indeciso 64 35% 

Probablemente no 70 38% 

Definitivamente no 31 17% 

Total 184 100% 

   

Fuente: Padres de familias del sector educativo fiscal del cantón Paján 
Elaboración: Luis López Párraga 
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Análisis e Interpretación de resultados 

 

De las 184 personas encuestadas el 38%  creen que Probablemente no ha mejorado la 

calidad de la enseñanza por parte de los docentes, mientras que un 35% se mostró indeciso 

ante esta interrogante, en tanto que quienes consideraban que Definitivamente no, alcanzó 

un 17% , y el restante 10% se inclinó por un Probablemente sí.  

 

Es notorio que del total de encuestados, la mayoría no ve ninguna mejora en la enseñanza 

impartida. 
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Ilustración 9: Qué programas del Ministerio de Educación conoce. 

9.- De los siguientes programas del Ministerio de Educación ¿Cuáles conoce usted en 

el cantón Paján? 

 
Tabla 9: Qué programas del Ministerio de Educación conoce 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

EBJA 52 28% 

Básica Flexible  85 46% 

Ninguno 47 26% 

Total 184 100% 

   

Fuente: Padres de familias del sector educativo fiscal del cantón Paján 
Elaboración: Luis López Párraga 
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Análisis e Interpretación de resultados 

 

Dentro de los encuestados el 46% mencionan conocer sobre el programa Básica Flexible, 

mientras que el 28% dijo saber sobre el programa Educación Básica para Jóvenes y 

Adultos EBJA,  y el 26% manifiestan que ninguno.  

 

Los resultados que anteceden dan a entender que el programa  más conocido es el de la 

Básica Flexible. 
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Ilustración 10: Calificación de los  programas del Ministerio de Educación en el 
cantón Paján 

10.- De los programas del Ministerio de Educación ¿Cómo usted los califica en el 

cantón Paján? 

Tabla 10: Calificación de los  programas del Ministerio de Educación en el cantón Paján 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 85 46% 

Bueno 52 28% 

No aplica 47 26% 

Total 184 100% 

   

Fuente: Padres de familias del sector educativo fiscal del cantón Paján 
Elaboración: Luis López Párraga 
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Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al consultar sobre como la ciudadanía califica los programas del Ministerio de Educación, 

el 46% de encuestados calificó como excelente, el 28% como bueno y el 26% se abstuvo 

de contestar porque no conoce los programas emprendidos. 

 

La ciudadanía ve con mucho positivismo los programas emprendidos por el Ministerio de 

Educación, refiriendo a excelentes. 
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Ilustración 11: El distrito educativo 13D09 Paján, maneja recursos para mejor 
infraestructura 

11.- ¿Conoce usted si en el distrito educativo 13D09 Paján se manejan recursos para 

mejoramiento de la infraestructura de las instituciones educativas? 

Tabla 11: El distrito educativo 13D09 Paján, maneja recursos para mejor infraestructura 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 46 25% 

Probablemente sí 0 0% 

Indeciso 52 28% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 86 47% 

Total 184 100% 

   

Fuente: Padres de familias del sector educativo fiscal del cantón Paján 
Elaboración: Luis López Párraga 
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Análisis e Interpretación de resultados 

 

Preguntando a la ciudadanía si conoce que el Distrito Educativo 13D09 Paján maneja 

recursos para mejoramiento de la infraestructura educativa, de un total de 184 encuestados, 

el 47 % manifestó que definitivamente no conocía, el 28 % expresó estar indeciso y un 25 

% expuso conocer sobre dicho manejo de recursos. 

 

Con lo antes expuesto, podemos corroborar que la ciudadanía no está enterada que el 

Distrito Educativo de Paján, maneja recursos para mantenimiento de la infraestructura 

educativa. 
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Ilustración 12: Cuántas instituciones educativas mejoraron su infraestructura en el cantón 
Paján 

12. ¿Conoce usted cuántas instituciones educativas mejoraron su infraestructura en el 

año 2015 en el cantón Paján? 

Tabla 12: Cuántas instituciones educativas mejoraron su infraestructura en el cantón Paján 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 0 0% 

Probablemente sí 41 22% 

Indeciso 38 21% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 105 57% 

Total 184 100% 

   

Fuente: Padres de familias del sector educativo fiscal del cantón Paján 
Elaboración: Luis López Párraga 
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Análisis e Interpretación de resultados 

 

Preguntando a la ciudadanía si conoce cuantas instituciones educativas mejoraron su 

infraestructura en al año 2015 en el cantón Paján, de un total de 184 encuestados, el 57 % 

manifestó que definitivamente no conocía, el 22 % expresó que definitivamente si conocía 

y un 21 % se mostró indeciso. 

 

Con los resultados anteriores, podemos corroborar que la ciudadanía definitivamente no 

está enterada de cuantas instituciones educativas mejoraron su infraestructura. 
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Ilustración 13: Recibimiento de mobiliarios nuevos en el año 2015 en el cantón Paján 

13. ¿Conoce usted cuántas instituciones educativas recibieron mobiliarios nuevos en 

el año 2015 en el cantón Paján? 

 
Tabla 13: Recibimiento de mobiliarios nuevos en el año 2015 en el cantón Paján 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 90 49% 

Probablemente sí 0 0% 

Indeciso 58 32% 

Probablemente no 17 9% 

Definitivamente no 19 10% 

Total 184 100% 

   

Fuente: Padres de familias del sector educativo fiscal del cantón Paján 
Elaboración: Luis López Párraga 
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Análisis e Interpretación de resultados 

Al consultar si la ciudadanía conoce cuantas instituciones recibieron mobiliarios nuevos, el 

49 % manifestó que definitivamente si conocía, el 32 % se mostró indeciso, el 10 % 

expuso que definitivamente no conocía, y el 9% probablemente no. 

 

Con lo antes mencionado, podemos sugerir una difusión en la entrega de pupitres que el 

Ministerio de Educación dota a las instituciones educativas, ya que solo el 49 % de la 

ciudadanía conoce de esta dotación. 
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Ilustración 14: Existencia de instalaciones de aulas prefabricadas en las instituciones 
educativas del cantón Paján 

14. ¿Sabía usted de la existencia de instalaciones de aulas prefabricadas en las 

instituciones educativas del cantón Paján? 

Tabla 14: Existencia de instalaciones de aulas prefabricadas en las instituciones educativas 

del cantón Paján 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 45 24% 

Probablemente sí 57 31% 

Indeciso 24 13% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 58 32% 

Total 184 100% 

Fuente: Padres de familias del sector educativo fiscal del cantón Paján 
Elaboración: Luis López Párraga 
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Análisis e Interpretación de resultados 

Sobre la pregunta si conocen o no de la existencia de aulas prefabricadas en las 

instituciones educativas, el 31 % de encuestados manifestó probablemente si conocer, un 

31 % dijo que probablemente no conoce, un 25 % definitivamente sí, y un 13 % se mostró 

indeciso. 

 

Con lo antes dicho, podemos sugerir al Distrito Educativo de Paján, una mejora en sus 

comunicaciones a la ciudadanía, ya que existe una desinformación generalizada en este 

tema. 
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Ilustración 15: Instalación de juegos para los estudiantes de educación inicial en el 
cantón Paján 

15. ¿Conoce usted en cuántas instituciones educativas se instaló juegos para los 

estudiantes de educación inicial en el cantón Paján? 

 
Tabla 15: Instalación de juegos para los estudiantes de educación inicial en el cantón Paján 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 27 15% 

Probablemente sí 74 40% 

Indeciso 36 20% 

Probablemente no 47 25% 

Definitivamente no 0 0% 

Total 184 100% 

Fuente: Padres de familias del sector educativo fiscal del cantón Paján 
Elaboración: Luis López Párraga 
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Análisis e Interpretación de resultados 

Al encuestar a los ciudadanos del cantón Paján si conoce en que instituciones educativas se 

instaló juegos para los estudiantes de educación inicial, de un total de 184 encuestados, el 

40 % manifestó que probablemente si conoce, un 25 % probablemente no conoce, un 20 % 

se mostró indeciso y apenas un 15 % manifestó que definitivamente si conoce. 

 

El párrafo anterior nos demuestra un alto desconocimiento de la ciudadanía en este 

aspecto, sugiriendo mayor difusión por parte del Distrito Educativo de Paján. 
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Ilustración 16: Los cambios en infraestructura y mobiliarios han mejorado la 
educación en el cantón Paján 

16. En razón de que se dieron mejoras en infraestructura y mobiliarios en las 

instituciones educativas ¿Cree usted que ha mejorado la educación en el cantón 

Paján? 

Tabla 16: Los cambios en infraestructura y mobiliarios han mejorado la educación en el 
cantón Paján 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 27% 

De acuerdo 71 39% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 46 25% 

En desacuerdo 17 9% 

Total 184 100% 

Fuente: Padres de familias del sector educativo fiscal del cantón Paján 
Elaboración: Luis López Párraga 
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Análisis e Interpretación de resultados 

Con respecto a si ha mejorado la educación en el cantón Paján debido a la mejora de 

infraestructura y mobiliarios, el 39 % está de acuerdo, el 27 % manifestó estar muy de 

acuerdo, un 25 % expresó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y un 9 % en desacuerdo. 

 

Como podemos apreciar, la ciudadanía se muestra optimista con la mejora de 

infraestructura y entrega de mobiliarios, ya que para ellos ha mejorado la educación en el 

cantón Paján. 
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9.1.- Conclusiones 

Entre las principales conclusiones que se presentaron en el proyecto de investigación se 

hace referencia a las siguientes: 

 

En base a la investigación realizada podemos concluir que un alto porcentaje de 

habitantes del cantón Paján, provincia de Manabí, si conoce que el Distrito Educativo 

maneja recursos económicos, pero a su vez no son suficientes ya que la comunidad no ve 

reflejados los cambios como para mejorar todo el sistema educativo. 

 

 

Al detallar cuál es el rubro presupuestario sobre educación pública que ha sido asignado 

al distrito 13D09 del cantón Paján, se evidenció que el monto asciende a la cantidad de 

USD 6,237,329.19 (Seis millones doscientos treinta y siete mil trescientos veintinueve 

19/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).  

 

 

Al establecer de qué forma la ejecución presupuestaria destinada a infraestructura 

educativa influye en el mejoramiento del sistema educativo del cantón Paján, actualmente 

se concluye también que se ha mejora la infraestructura educativa y esta si influye en 

estudiantes, padres y madres de familia, docentes y comunidad expresan que los espacios 

son más cómodos y agradables influyendo en el mejoramiento del sistema educativo del 

cantón Paján. 
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9.2.- Recomendaciones 

 

Al Gobierno Central de la República del Ecuador, debe asignar mayor presupuesto al 

Ministerio de Educación, quien a su vez asignará recursos económicos al Distrito 

Educativo 13D09 Paján para cubrir las diversas necesidades existentes en el cantón, en 

especial al sector educativo, ya que el presupuesto actual no cubre todas las necesidades 

que se presentan. 

 

Debe fortalecerse el presupuesto para mejorar la Docencia, los laboratorios de 

computación, física, química, lengua extranjera, biología, salas de audiovisuales, 

equipamiento tecnológico actualizado, áreas verdes y de recreación, bibliotecas, 

infraestructura, para así poder atender a la población estudiantil que año a año se va 

incrementando debido al crecimiento poblacional, indicando además que el Ministerio de 

Educación tiene bajo su responsabilidad la atención de niños desde los 3 años de edad 

hasta la etapa de adultos. 

 

Debe capacitarse a los padres y madres de familias sobre las políticas públicas, en 

especial sobre aquellas que están relacionadas con la educación, para que se pueda exigir 

de mejor manera la asignación de los recursos adecuados para mejorar todos los procesos 

que tengan que ver con la educación de sus hijos. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones                                 

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

 

Capacitación sobre políticas públicas a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“PAJÁN”, perteneciente al Distrito Educativo 13D09 Paján. 

 

12.2.- Justificación 

 

El Gobierno de la República del Ecuador, a través del Ministerio de Finanzas asigna 

recursos económicos a todos los entes públicos, entre los que se destaca el Ministerio de 

Educación, ya que por derecho constitucional ningún ciudadano ecuatoriano puede ser 

excluido del ámbito educativo, garantizando además la gratuidad de la educación. Si bien 

es cierto, las asignaciones económicas deben llegar distribuidas de acuerdo a la población 

estudiantil, estado de la infraestructura educativa, cuadro de necesidades, invocando 

siempre al principio de equidad, lo cual no se cumple al 100%, lo que genera mayores 

necesidades de estos mencionados recursos económicos.  

 

El Gobierno del Ecuador, en su afán de atender hasta el último rincón de la Patria, a 

través de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), conformó 

niveles administrativos de planificación: zonas, distritos y circuitos a nivel nacional; que 

permitirán una mejor identificación de necesidades y soluciones efectivas para la 

prestación de servicios públicos en el territorio.  

 

Esta conformación no implica eliminar las provincias, cantones o parroquias. Entre ellas 

quedó establecida como la Zona 4 que abarca las provincias de Manabí y Santo Domingo 
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de los Tsáchilas, esta zona tiene a su vez 15 Distritos Educativos, siendo denominado el 

cantón Paján con el código 13D09. En base a los antecedentes se consideró importante  

capacitar sobre políticas públicas a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“PAJÁN”, perteneciente al Distrito Educativo 13D09 Paján. 

 

12.3.- Fundamentación 

La educación representa el cambio y la transformación de la sociedad, de ella depende 

el desarrollo integral del potencial humano, y es además un factor estratégico indispensable 

para alcanzar el progreso, mantener los logros en el sistema productivo y conseguir un 

mejoramiento sustancial del nivel de vida. De allí que pueda considerarse como un proceso 

bidireccional a través del cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas 

de actuar, así mismo que su acción no solo se realiza a través de la palabra sino que está 

presente en todas las acciones, sentimientos y actitudes humanas.  

 

La educación es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948 y en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989; es 

en definitiva, el instrumento de derechos humanos que más ratificaciones ha recibido en 

toda la historia. En este sentido es oportuno señalar que las mejores reflexiones sobre la 

educación para el Siglo XXI se encuentran contenidas en el Informe de la Comisión 

Internacional sobre la Educación, (UNESCO 1995), el cual considera que las necesidades 

de educación del planeta deberán satisfacer los objetivos de aprender a vivir juntos, 

aprender a lo largo de la vida, aprender a enfrentar una variedad de situaciones y que cada 

quien aprenda a entender su propia personalidad.  
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En virtud de lo antes señalado es preciso tomar en cuenta que la educación es un 

proceso evolutivo y constante que va modificando la conducta de la persona a través de 

conocimientos y experiencias que se adquieren de diversas formas y medios, por lo que se 

puede identificar como un proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y 

conductual a través del cual las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, las normas de conducta, los modos de ser y la forma de ver el mundo de 

generaciones pasadas, creando a su vez otros nuevos.  

 

En función de lo aquí expresado se puede inferir que la educación es la consecuencia 

del proceso de socialización formal de los seres humanos que conforman una sociedad y la 

cual se plasma en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores adquiridos, los 

cuales producen cambios de carácter social, intelectual, cultural e incluso emocional en las 

personas y dependiendo del grado de concienciación de los individuos, podría ser para toda 

la vida o por un periodo determinado. 

 

En 2008, la población ecuatoriana aprobó, mediante referéndum, la nueva Constitución 

de la República del Ecuador. Este nuevo pacto de convivencia establece que el desarrollo 

se orientará a la realización del Buen Vivir, definiendo al Ecuador, en el artículo 1, como 

un Estado constitucional de derechos y justicia. 

 

A partir de un enfoque que ya no ve al desarrollo como un fin en sí mismo, sino como 

un medio para alcanzar el Buen Vivir de todos y todas, los ecuatorianos y ecuatorianas nos 

hemos propuesto una noción amplia, integral y ambiciosa que supera el mero crecimiento 

económico como fin último de la sociedad. La apuesta por el Buen Vivir rebasa la noción 
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tradicional y plana del desarrollo. Bajo esta visión, el ser humano, de forma individual y 

colectiva, como sujeto de derechos, se convierte en el centro y fin último. El Buen Vivir 

promueve una visión basada en la dignidad humana y en el libre ejercicio y disfrute de los 

derechos, en virtud de lo cual las personas, de forma individual y colectiva (comunidad, 

pueblo, nacionalidad o territorio), pasan a ser actoras y protagonistas. Esta perspectiva 

demanda una redefinición de las políticas públicas sectoriales, para el largo, mediano y 

corto plazo, además de proponer una mirada nacional integral que considera las 

diversidades sociales y territoriales.  

 

El contexto actual del país genera importantes desafíos para la acción pública, y en 

particular requiere formas distintas de definición de políticas públicas, que rompan con la 

tendencia inercial y/o reactiva que caracterizó el pasado, a la vez que quiebren, en 

definitiva, la tendencia de Estado piramidal, que ha privilegiado la especialización 

funcional, jerárquica y fragmentada por encima del sustento de instancias de inclusión y 

deliberación ciudadana. En consecuencia, se hace necesario armonizar criterios y 

metodologías de formulación de políticas públicas, contar con instrumentos adecuados a la 

nueva manera de ver el bien público, y establecer flujos de procesos claros, que respondan 

a esas exigencias. 

 

En la Constitución se crea el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa y se le da un  carácter vinculante, para todo el sector público, a su principal 

instrumento: el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Para el período de gobierno 2009-

2013, el PND se ha denominado Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV). El PNBV es el 

instrumento máximo de la planificación nacional y de la política pública, y aunque tiene 
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formulaciones y lineamientos definidos por el período de gobierno, propone un horizonte 

de cambio en el largo plazo. 

 

12.4.- Objetivo General 

 

Capacitar sobre políticas públicas a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Paján”, a través de charlas para que conozcan lo realizado por el Ministerio de Educación 

en el cantón Paján. 

 

12.5.- Importancia 

El modelo de planificación del Ecuador (Secretaria Nacional de Planificacion y 

desarrollo, s.f.), la transformación del Estado, así como la articulación de políticas públicas 

que permiten la transferencia de competencias y recursos a los gobiernos locales, concitan 

el interés de toda la población ecuatoriana. Por lo que, es de vital importancia explicar el 

proceso de implementación de políticas públicas en los territorios, a nivel nacional, local o 

sectorial, exponiendo y refiriéndose a las leyes que permiten la transformación del Estado, 

como son el Código de Planificación de las Finanzas Públicas, y el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

 

El Código de Planificación de las Finanzas Públicas regula el ejercicio de las políticas 

públicas en todos los niveles de gobierno, estableciendo espacios de coordinación con los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), o gobiernos locales, considerando 

enfoques de género, étnico-culturales, generacionales, de discapacidad y movilidad, no 
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obstante deja las definiciones de la política nacional con enfoque territorial a la función 

ejecutiva. (Ibídem)  

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

 

La República del Ecuador está compuesta por 24 provincias, una de ellas es Manabí, la 

misma que cuenta por 22 cantones, entre los cuales se encuentra Paján, ubicado en la zona 

sur delimitando con la provincia del Guayas.  

 

En este cantón se encuentra ubicado el Distrito Educativo 13D09 Paján, que es el 

encargado de regentar a todas las instituciones educativas pertenecientes a este cantón, 

entre ellas, consta la Unidad Educativa Fiscal “Paján”, lugar donde se dará la capacitación, 

ubicada en la Av. Guayaquil y callejón s/n, a 100 metros de la sede de la Liga Cantonal de 

Paján. 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

 

El autor, que funde sus fines en la aplicación de las políticas públicas, asignación 

presupuestaria, recategorización docente, proyectos de inclusión de la educación dirigido a 

jóvenes y adultos, mejoramiento de infraestructura, persigue como objetivo capacitar sobre 

políticas públicas a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Paján”, a través de 

charlas para que conozcan lo realizado por el Ministerio de Educación en el cantón Paján, 

provincia de Manabí. 
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La Institución Educativa seleccionada para llevar a cabo estas capacitaciones es la 

Unidad Educativa Fiscal “Paján” por contar con un auditorio climatizado y con equipos de 

amplificación acorde a las necesidades. 

 

La población objetivo está compuesta por jóvenes y adultos de entre 18 y 65 años de 

edad, la capacitación está compuesta de una sola exposición de una hora aproximadamente, 

en grupos de 400 personas, total 4 grupos. Se prevé la capacitación de políticas públicas al 

término de cuatro semanas, realizando una evaluación post-capacitación, como así también 

la elaboración del informe final. 

 

El Ecuador y las políticas públicas 

De acuerdo al artículo 141 de la Constitución, a las ministras y ministros de Estado les 

corresponde, entre otras funciones, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su 

cargo. Las políticas públicas, en nuestro  Estado constitucional de derechos y justicia, y 

conforme establece el artículo 85 de la Constitución, se deben orientar a hacer efectivos el 

Buen Vivir y todos los derechos de las y los ecuatorianos. En el Ecuador, las políticas 

públicas, junto con las garantías jurisdiccionales y normativas, son un mecanismo para 

garantizar y hacer efectivos los derechos de todos y todas. 

 

Sobre esta base, es necesario definir y explicitar cuáles son las políticas públicas de 

cada uno de los sectores. En el ámbito sectorial, las políticas nacionales definidas en el 

PNBV se complementan, por un lado, con las políticas intersectoriales contenidas en las 

Agendas Sectoriales de los Consejos Sectoriales de Política y, por otro lado, con las 

políticas sectoriales de los ministerios y secretarías de Estado ejecutoras. 
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Con la finalidad de que las políticas públicas sean el instrumento efectivo para la 

construcción del Estado constitucional de derechos y justicia que dé sustento al Buen 

Vivir, deben ser formuladas en consonancia con un Enfoque Basado en derechos humanos 

(EBDH). El EBDH constituye un marco común para la aplicación de los enfoques de 

igualdad (género, generacional, interculturalidad, de discapacidades y de movilidad 

humana), que permite complementar en la práctica los enfoques con escaso desarrollo 

conceptual e instrumental. El EBDH se enmarca en las definiciones constitucionales del 

Buen Vivir, que hacen hincapié en la titularidad colectiva de los derechos, y añade como 

principio la sostenibilidad ambiental y define garantías sustantivas para el cumplimiento de 

todos los derechos. En definitiva, se debe actuar deliberadamente para propiciar cambios 

profundos en los patrones socioculturales, políticos, ambientales y económicos, sobre los 

cuales gravitan las estructuras de desigualdad, que de esta manera se reproducen y 

profundizan. 

 

Si bien es cierto que el PNBV tiene una vigencia de cuatro años, dentro del instrumento 

se ha incorporado una Estrategia de Largo Plazo (ELP), la cual orienta la planificación 

nacional con un horizonte más amplio (ver PNBV, 2009: 91-133). La planificación de 

largo plazo tiene el gran desafío de promover, de manera integrada, el desarrollo social y 

territorialmente equitativo, contribuyendo a la reducción de las desigualdades y brechas. 

En ese sentido, en el mediano y corto plazo se deben sentar las bases para ese cambio a 

través de, en primer lugar, la generación de capacidades de la ciudadanía para exigir y 

disfrutar sus derechos y, en segundo lugar, del fortalecimiento de las capacidades del 

Estado para cumplir su deber de garante de los derechos humanos y ambientales. 
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La generación de capacidades de la ciudadanía conlleva, por un lado, la promoción de 

un entorno propicio que asegure una participación libre, activa e informada; y, por otro 

lado, el fortalecimiento de las capacidades de la población, en particular de grupos 

tradicionalmente excluidos, marginados y discriminados, para que esa participación sea 

efectiva, incluyente y tenga una incidencia real en la toma de decisiones. Adicionalmente, 

la generación de capacidades promueve la cohesión y el cumplimiento de las 

responsabilidades de las personas, pueblos y comunidades, entre sí y hacia la naturaleza. 

 

En lo que respecta al papel del Estado, un enfoque basado en derechos humanos 

contribuye al desarrollo de las capacidades de funcionarios y autoridades para cumplir con 

las obligaciones del Estado de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de 

todas las personas, sin discriminación, conforme lo establece la Constitución y los 

Instrumentos Internacionales.  

 

En ese contexto, la planificación sectorial debe establecer los objetivos, políticas, 

lineamientos de política, metas e indicadores, dentro de una determinada temporalidad. 

Debe, también, tomar en cuenta la dimensión anual y plurianual de la planificación 

institucional, de modo que se propicie un orden de articulación de la planificación con el 

ciclo presupuestario.  

 

La Programación Plurianual de la Política (PPP) es el instrumento de planificación y de 

programación de mediano plazo en el cual se programa la estrategia de acción institucional 

para un período de gobierno.  
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La PPP orienta la gestión institucional y tiene por objeto asegurar la sostenibilidad 

intertemporal de los programas, proyectos, acciones y actividades que se prevé realizar. La 

PPP busca establecer las finalidades y objetivos que tiene el gobierno y vincularlos 

potencialmente a la programación presupuestaria. Asimismo, propone alinear las 

prioridades de las instituciones nacionales con los objetivos de planificación nacional. 

Anualmente, la PPP se plasma en la Programación Anual de la Política (PAP). 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) y la promoción de las políticas públicas. 

El COOTAD, promueve la gestión de políticas públicas en un nivel más cercano a la 

población, bajo principios de complementariedad y articulación de competencias para los 

GAD.  

 

Ecuador cuenta con una institución responsable de llevar adelante la concreción de las 

políticas públicas en el ejercicio de competencias por niveles de gobierno y su debida 

articulación, que es el Consejo Nacional de Competencias, el cual incluye a representantes 

de los todos los niveles de gobiernos territoriales (GAD), así como del Ejecutivo, con el fin 

de lograr una representatividad social y articular acciones efectivas en beneficio de los 

ciudadanos en todos los territorios del país. (Ibídem) 

 

Las estrategias para descentralizar y desconcentrar recursos hacia los territorios se 

enmarcan dentro de los principios del Plan Nacional del Buen Vivir, instrumento que se 

constituye en la hoja de ruta del Ecuador, con los objetivos y acciones nacionales para los 

próximos cuatro años (2013-2017) en temas esenciales como sostenibilidad ambiental, 

asentamientos humanos, matriz productiva y la reducción de brechas socioeconómicas.  
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El sector social, a través del (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, s.f.), impulsa 

políticas públicas sectoriales e intersectoriales que permiten ampliar las capacidades y 

oportunidades de la ciudadanía, a través de la intervención en salud, deporte, desarrollo 

urbano y vivienda, inclusión económica y social, educación y movilidad humana. Por eso 

la importancia de capacitar a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Paján”, 

para que conozcan a detalle la aplicación de las políticas públicas del Gobierno del 

Ecuador, a través de Ministerio de Educación en el cantón Paján. (Ibídem). 

 

12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

 

Investigador 

Tutor 

Capacitador 

Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Paján” 

Personal del Distrito Educativo 13D09 Paján 

Directivos de la Unidad Educativa Fiscal “Paján” 

 

 

13.8.2.- Materiales 

 

Laptop 

Trípticos 

Folletos 
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Auditorio 

Mobiliarios 

Bolígrafos 

Resmas de papel 

Pizarra 

Tizas líquidas 

Pantalla de proyección 

Proyector 

 

12.9.- Presupuesto 

 

 

Presupuesto que será financiado por el investigador de ese proyecto. 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Elaboración de trípticos 1600 400.00 

Viáticos para personal del Distrito 

Educativo 13D09 “Paján” 

20 (5 personas por sesión, 

total 4 sesiones)  

500.00 

Capacitador 1 persona 400.00 

Bolígrafos 1600 400.00 

Resmas de papel 4 20.00 

Alquiler de motor generador de 

energía eléctrica 

1 (4 sesiones) 120.00 

TOTAL $ 1,840.00     
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Anexo 1 

 
ENTREVISTA APLICADA A LA ANALISTA DISTRITAL ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO DEL DISTRITO 13D09 DEL CANTÓN PAJÁN. 

 

Objetivo: Conocer el criterio del Profesional acerca del rubro presupuestario que aporta a 

la educación pública y lo asignado al distrito 13D09 del cantón Paján en el periodo 2015. 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO/A 

 

Nombre y Apellido: 

Profesión: 

Cargo: 

Fecha de aplicación de la entrevista: 

 

Preguntas. 

 

1.- ¿Cuál es el monto del presupuesto asignado al distrito 13D09 del cantón Paján? 

 

2.- ¿Cómo está distribuido el presupuesto asignado al cantón Paján conforme a programas 

del Ministerio de Educación? 

 

 

3.- ¿Cuáles son los porcentajes del presupuesto destinado a cada programa? 

 

4.- ¿El presupuesto General del Estado es suficiente para la ejecución de los proyectos en 

el cantón Paján? 

 

5.- ¿De qué manera se beneficia al estudiantado del cantón Paján por medio de la ejecución 

del presupuesto? 

 

6.- En conocimiento que existen procesos como la recategorización del personal docente, 

previo a este proceso ¿El Estado Ecuatoriano invierte en la educación del docente? 

 

 

7.- ¿Cuál fue el monto que invirtió el Estado Ecuatoriano en la recategorización docente 

del cantón Paján? 

 

 

  



 
 
 

Anexo 2 

 

Formato de encuesta dirigida a los padres de familia del Distrito Educativo 13D09 

Paján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Conoce usted que el Estado Ecuatoriano asigna un presupuesto para la 

Educación del cantón Paján? 

 

Sí _____  No _____ 

 

2.- ¿Conoce usted si los programas que desarrolla el Ministerio de Educación, son 

debidamente presupuestados? 

 

Sí _____  No _____ 

 

3.- ¿Cree usted que el presupuesto asignado al distrito educativo 13D09 Paján  ha 

fortalecido la educación? 

 

Definitivamente sí  _____ 

Probablemente sí  _____ 

Indeciso   _____ 

Probablemente no  _____ 

Definitivamente no  _____ 

 

4.- ¿Cree usted que la ejecución del presupuesto del distrito educativo 13D09 Paján  

ha sido manejada de manera correcta? 

 

De acuerdo     _____ 

No de acuerdo ni en desacuerdo  _____ 

En desacuerdo     _____ 

 

5.- ¿Conoce usted si dentro del presupuesto del distrito educativo 13D09 Paján existe 

recurso destinado a la mejora de sueldos de los docentes? 

 

Sí _____  No _____ 

 

 

 

 

Con la presente encuesta dirigida a los padres de familia del Distrito Educativo 13D09 Paján, se 

requiere conocer la opinión sobre el Presupuesto General del Estado que asigna el Gobierno de la 

República del Ecuador, y de esta forma analizar el beneficio recibido hacia los estudiantes. 

Por tal razón, su respuestas deben ser honestar y con sentido de pertinencia. 



 
 
 

6.- ¿Sabía usted que dentro del presupuesto del Distrito Educativo 13D09 Paján – 

Educación existe un rubro destinado a la educación de jóvenes y adultos con 

escolaridad  inconclusa? 

 

Definitivamente sí  _____ 

Probablemente sí  _____ 

Indeciso   _____ 

Probablemente no  _____ 

Definitivamente no  _____ 

 

7.- ¿Sabía usted que dentro del presupuesto del distrito educativo 13D09 Paján existe 

un rubro destinado al mejoramiento de la infraestructura? 

 

Definitivamente sí  _____ 

Probablemente sí  _____ 

Indeciso   _____ 

Probablemente no  _____ 

Definitivamente no  _____ 

 

8.- En conocimiento que ha existido un proceso de recategorización y por ende hubo 

subida de sueldos ¿Cree usted que ha mejorado la calidad de enseñanza por parte de 

los docentes? 

 

Definitivamente sí  _____ 

Probablemente sí  _____ 

Indeciso   _____ 

Probablemente no  _____ 

Definitivamente no  _____ 

 

9.- De los siguientes programas del Ministerio de Educación ¿Cuáles conoce usted en 

el cantón Paján? 

 

EBJA    _____ 

Básica Flexible  _____ 

Ninguno   _____ 

 

10.- De los programas del Ministerio de Educación ¿Cómo usted los califica en el 

cantón Paján? 

 

Excelente   _____ 

Bueno    _____ 

No aplica   _____ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

11.- ¿Conoce usted si en el distrito educativo 13D09 Paján se manejan recursos para 

mejoramiento de la infraestructura de las instituciones educativas? 

 

Definitivamente sí  _____ 

Probablemente sí  _____ 

Indeciso   _____ 

Probablemente no  _____ 

Definitivamente no  _____ 

 

12.- ¿Conoce usted cuántas instituciones educativas mejoraron su infraestructura en 

el año 2015 en el cantón Paján? 

 

Definitivamente sí  _____ 

Probablemente sí  _____ 

Indeciso   _____ 

Probablemente no  _____ 

Definitivamente no  _____ 

 

13.- ¿Conoce usted cuántas instituciones educativas recibieron mobiliarios nuevos en 

el año 2015 en el cantón Paján? 

 

Definitivamente sí  _____ 

Probablemente sí  _____ 

Indeciso   _____ 

Probablemente no  _____ 

Definitivamente no  _____ 

 

14.- ¿Sabía usted de la existencia de instalaciones de aulas prefabricadas en las 

instituciones educativas del cantón Paján? 

 

Definitivamente sí  _____ 

Probablemente sí  _____ 

Indeciso   _____ 

Probablemente no  _____ 

Definitivamente no  _____ 

 

15.- ¿Conoce usted en cuántas instituciones educativas se instaló juegos para los 

estudiantes de educación inicial en el cantón Paján? 

 

Definitivamente sí  _____ 

Probablemente sí  _____ 

Indeciso   _____ 

Probablemente no  _____ 

Definitivamente no  _____ 

 

 

 



 
 
 

16.- En razón de que se dieron mejoras en infraestructura y mobiliarios en las 

instituciones educativas ¿Cree usted que ha mejorado la educación en el cantón 

Paján? 

 

Muy de acuerdo    _____ 

De acuerdo     _____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  _____ 

En desacuerdo     _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 3 

 

Cumplimiento de Tutorías 

 

 
 

Guías necesarias para la realización del proyecto de investigación, teniendo como 

tutor al Eco. Carlos Zea Barahona, Mg. Duie. 

 

 
 

Correcciones de los avances realizados 

 

 



 
 
 

Anexo 4 

 

Ejecución de la entrevista 

 

 
 

Entrevista realizada a Genny Silvana Bustamante Cantos, Analista Distrital 

Administrativa Financiera del Distrito Educativo 13D09 Paján. Tema: Presupuesto. 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

Anexo 5 

 

Ejecución de las encuestas 

 

 
 

Encuesta realizada a padre de familia del Distrito Educativo 13D09 Paján. 

 

 
 

Encuesta realizada a madre de familia del Distrito Educativo 13D09 Paján. 


