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MODELO ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DEL SERVICIO EN LAS INSTITUCIONES FISCALES DE 

EDUCACIÓN MEDIA DE LA CIUDAD DE IBARRA. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Dentro de los Establecimientos de Educación media de la ciudad de Ibarra, la 
contabilidad Pública, juega un papel importante para el registro adecuado de los 
movimientos financieros que se presenten en el desarrollo normal de las 
actividades diarias del mismo, ya que constituye el manejo de los recursos 
públicos que todos aportamos para que nuestros hijos reciban una educación de 
calidad y los entregue con los conocimientos adecuadas en este exigente 
entorno competitivo. 
La presente investigación se desarrolló en base al siguiente problema: “¿Cuáles 
son las dificultades existentes en el proceso administrativo contable 
presupuestario de las Instituciones de educación media y cómo implantar un 
modelo administrativo financiero en las instituciones de educación media de la 
ciudad de Ibarra en el año 2010?”. Los objetivos planteados en la investigación 
son: Crear un modelo administrativo financiero para mejorar la calidad del 
servicio en las instituciones fiscales de educación media de la ciudad de Ibarra. 
Realizar un diagnóstico para identificar las principales debilidades en el sistema 
contable presupuestario y sus efectos en la gestión directiva, Identificar y 
determinar los componentes básicos necesarios que debe tener un modelo 
administrativo financiero. Diseñar un organigrama de la estructura institucional 
delimitando sus respectivas líneas jerárquicas y funciones para conseguir el 
mejoramiento de los canales de comunicación, propendiendo a la optimización 
del servicio que oferta, Incorporar procedimientos administrativos estandarizados 
dentro del área financiera que sirva como mecanismo que aporte al desarrollo de 
la calidad en los procesos institucionales, Desarrollar un manual mediante el cual 
se visualice eficientemente el uso y relación de las partidas presupuestarias con 
relación al catálogo de cuentas como herramienta de apoyo al nivel directivo 
para el desempeño de sus actividades. Las preguntas de investigación tienen 
relación directa con los objetivos. Los métodos utilizados en la investigación son: 
Inductivo, deductivo, analítico, sintético y el estadístico; y entre las técnicas 
utilizadas están: La encuesta, la observación y la bibliografía. En el proceso de 
investigación además de la observación directa efectuada, se realizó un modelo 
de encuesta, dirigido al personal directivo y financiero. Según el diagnóstico, se 
aprecia la necesidad de que se cuente con el modelo que permita ser una 
herramienta que fortalezca su gestión, dentro de este tipo de instituciones pilar 
fundamental del desarrollo de la sociedad. En la validación de la propuesta, 
participaron: autoridades, colector, contador de los establecimientos de 
educación media de la ciudad de Ibarra. 
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FINANCER ADMINISTRATIVE MODEL TO IMPROVE THE QUALITY 

AND SERVICE IN THE EDUCATION FISCAL INSTITUTIONS OF THE 

LOWER CLAS´S THE CITY OF IBARRA 

 

EXECUTIVE SUMMARY 
 
 

In the lower class education establishment of the city Ibarra the government 
accounting plays an very important role in the adequate registration of the 
financial movements, which present the normal developments of daily activities, 
that is to say They establish the management of the government recourses that 
every body contribute so that our children receive a quality education and receive 
the correct knowledge so that they are able to compete around the new changes, 
that we face The Investigation was develop, based in the following question 
considered: What’s the problem  in the accounting process and presupposed in 
the Education fiscal institutions  and how to implement a financial administrative 
model in the educational  fiscal institutions of the lower class of the city of Ibarra 
in the  2010 year. The objectives implemented are: Create a financial 
administrative model that improves the quality and services in the educational 
fiscal  institution of the lower class of the city of Ibarra; To realize a diagnostic  to 
identify the principal problems in the accounting system presupposed  and their 
effects in the financial and administrative management; To determine the 
necessary components that are needed for a financial administrative model; To 
design the methodology for the generation of the financial administrative limiting 
their respective  lines hierarchy and functions for to get the best communication, 
less  the services and offer; and To acquire administrative process, standardize 
into to area finance than will be a mechanism of develop and quality of the 
institutions process. To develop a document effective where can see the use and 
relation of the entry of the presupposed with relation to catalogue of count, how 
tools of help in the directive level for the best redeem of their activities.   The 
investigative questions have a direct relation with the objectives. The 
methodologies used in the investigation are indicative, deductive, analytical, 
synthetic, and statistic and the techniques used are in survey observations and 
bibliographies. In the process of investigation the model survey showing the 
results to the directors and financers Following the diagnostic the a cording 
necessity to agree with the model. So for now it is a tool with which to in from the 
directors and financers in the development and supervision the their 
establishment following through with the proposal will include  the participation of 
authorities, the accountant  and the educational establishment of the lower class  
of the city  of Ibarra. 


