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b. RESUMEN  

 

La tesis denominada, “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

DE CUMBARATZA DEL CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, PERÍODO 2014”, se ejecutó como requisito previo a optar el 

grado y título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público 

Auditor. 

 

Para cumplir con el objetivo de la tesis, primeramente se realizó una 

entrevista al Presidente y tesorera de la entidad, con la finalidad de 

determinar la  importancia del tema en estudio y observar el cumplimiento 

de las disposiciones legales aplicadas en el proceso presupuestario.  

 

Luego se procedió a extraer la documentación física como: plan operativo 

anual, presupuesto inicial, estado de ejecución presupuestaria, cédulas 

presupuestarias de gastos e ingresos y el informe general por ejes 

programáticos, para tener una mejor percepción del comportamiento de 

cada una de las partidas presupuestarias; además la recopilación del 

material bibliográfico está basado en la normativa presupuestaria, leyes, 

códigos y reglamentos emitidos por el Ministerio de Finanzas.  

 

Para determinar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos 

alcanzados en la institución se procedió aplicar indicadores 

presupuestarios con el fin de determinar la eficiencia y eficacia en el 

manejo de los recursos asignados; luego se efectuó una comparación 

entre el plan operativo anual y el informe general por ejes programáticos, 

para determinar si se ejecutaron todas las actividades programadas de 

acuerdo al presupuesto asignado; y por  último se elaboró el informe a los 

directivos de la entidad, en el cual constan las respectivas conclusiones y 

recomendaciones que será de gran ayuda para la correcta toma de 
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decisiones y mejorar la gestión en cumplimiento con las disposiciones 

pertinentes en actividades posteriores.  

 

La aplicación de indicadores durante el periodo 2014, demuestra que la 

institución tuvo un grado de cumplimiento del 90,74% y una desviación del 

9,26% del total de ingresos codificados,   esta desviación corresponde al 

grupo de ingresos de capital y de financiamiento, mismos que no fueron 

recaudados en su totalidad para cumplir con las actividades planificadas. 

De igual manera el total de gastos codificados muestran un grado de 

cumplimento del 96.03% y una desviación del 3,97%, que no ha sido 

ejecutado debido a lo poca gestión del recaudación, por tal razón en el  

Estado de Ejecución Presupuestaria demuestra un déficit presupuestario 

debido a que los gastos son mayores que los ingresos, de igual manera 

los resultados presentados en el informe de rendición de cuentas, difieren 

del comportamiento real del presupuesto en la cédulas presupuestarias. 

 

Los materiales y métodos aplicados en el presente trabajo de tesis 

descritos en su parte pertinente coadyuvaron al desarrollo y cumplimiento 

de los objetivos planteados, empezando por la teoría y desarrollo de la 

práctica, y concluye con un informe, producto de los resultados obtenidos 

de la evaluación presupuestaria. 
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ABSTRACT 

 

The thesis called, "BUDGETARY EVALUATION TO THE AUTONOMOUS 

DECENTRALIZED PAROCHIAL RURAL GOVERNMENT OF 

CUMBARATZA OF THE CANTON ZAMORA, PROVINCE OF ZAMORA 

CHINCHIPE, PERIOD 2014 ", executed as prerequisite to choosing the 

degree and Engineer's title in Accounting and Audit, Public Book-keeper 

Auditor.  

 

To expire with the aim of the thesis, firstly an interview was realized to the 

President and treasurer of the entity, with the purpose of determining the 

importance of the topic in study and of observing the fulfillment of the legal 

dispositions, applied in the budgetary process.  

 

Then one proceeded to extract the physical documentation as: operative 

annual plan, initial budget been of budgetary execution, budgetary bonds 

of expenses and income and the general report for programmatical axes, 

to have a better perception of the behavior of each one of the budget 

items; in addition the summary of the bibliographical material is based on 

the budgetary regulation, laws, codes and regulations issued by the 

Department of Finance. 

 

To determine the degree of fulfillment of the goals and aims reached in the 

institution one proceeded to apply budgetary indicators in order to 

determine the efficiency and efficiency in the managing of the assigned 

resources; then a comparison was effected between the operative annual 

plan and the general report by programmatical axes, to determine if there 

were executed all the activities programmed of agreement to the assigned 

budget; and finally the report was elaborated to the executives of the 

entity, in which there consist the respective conclusions and 
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recommendations that it will be of great help for the correct capture of 

decisions and to improve the management in fulfillment with the pertinent 

dispositions in later activities. 

 

The application of indicators during the period 2014, demonstrates that the 

institution had a degree of fulfillment of 90,74 % and a diversion of 9,26 % 

of the total of codified income, this diversion corresponds to the group of 

income of the capital and of financing, same that were not collected in its 

entirety to expire with the planned activities. Of equal way the total of 

codified expenses show a degree of I complete of 96.03 % and a diversion 

of 3,97 %, which has not been executed due to little management of the 

collection, for such a reason in the State of Budgetary Execution 

demonstrates a budget deficit due to the fact that the expenses are major 

that the income, of equal way the results presented in the report of 

account surrender, differs from the royal behavior of the budget in 

budgetary  bonds. 

 

The materials and methods applied in the present work of thesis described 

in his pertinent part contributed to the development and fulfillment of the 

raised aims, beginning for the theory and development of the practice, and 

he concludes with a report, product of the results obtained of the 

budgetary evaluation. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La evaluación presupuestaria es una herramienta de gestión de vital 

importancia  en las entidades del sector público, porque permite medir el 

grado de eficiencia y eficacia de la gestión institucional y a la vez ayuda a 

determinar las desviaciones que existen entre lo presupuestado y lo 

ejecutado tanto en ingresos como en gastos, con la finalidad de alcanzar 

los objetivos y metas establecidos por la entidad durante el ejercicio 

económico.  

 

La evaluación presupuestaria en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Cumbaratza tiene como finalidad conocer el grado de 

cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por la institución, 

mediante la verificación de los movimientos presupuestarios tanto de 

ingresos como gastos en el período analizado, brindando un aporte a los 

directivos de la entidad con los resultados obtenidos, los cuales les 

permitan tomar las medidas correctivas pertinentes. 

 

La tesis está estructura de acuerdo al Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, y contiene: Título  que 

define el objeto de estudio; Resumen en castellano y traducido al inglés, 

en el cual se describe una breve síntesis del trabajo realizado; 

Introducción  en donde se detalla la importancia del tema, aporte a la 

entidad y la estructura del trabajo; Revisión de Literatura se muestran 

los conceptos relevantes del tema objeto de estudio; Materiales y 

Métodos utilizados en el desarrollo de la tesis como material bibliográfico, 

de oficina, equipo informático, métodos científico, analítico, sintético, 

deductivo, inductivo, matemático y estadístico; Resultados muestra la 

práctica de la evaluación, en donde se encuentra el análisis de la gestión 

presupuestaria, la aplicación de indicadores, la comparación del POA y el 

informe final; Discusión destaca los puntos relevantes del proceso de 
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evaluación presupuestaria; Conclusiones y Recomendaciones las 

cuales tienen como objetivo brindar un aporte que contribuya a seguir 

mejorando la eficiencia y eficacia de la institución; la Bibliografía en 

donde se citan los textos, revistas y documentos utilizados durante el 

trabajo investigativo; y finalmente Anexos que incluye el proyecto 

aprobado y documentación institucional que sustenta el trabajo 

investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

SECTOR PÚBLICO   

 

El sector público (SP) está constituido por la  “administración pública e 

instituciones, delegaciones, entidades u organismos”1 “que han sido 

creadas por ley,  para ejercer atribuciones encaminadas a la consecución 

del bien común.”2  

 

Es decir, que el sector público es el conjunto de instituciones que regulan, 

de una forma u otra, las decisiones colectivas de carácter político, social, 

económico, cultural y ambiental de una nación, garantizando eficiencia, 

eficacia  y calidad en la asignación u optimización de recursos que 

permitan lograr el bienestar en la población. 

 

El Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador determina que 

el sector público comprende:  

 

 “Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.  

 Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.  

 Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para 

el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado.  

 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”3   

 

                                                           
1 OECD, Inter-American Development Bank; Panorama de las Administraciones Públicas 
América Latina y el Caribe 2014: Innovación en la gestión financiera pública; pág. 56  
2 MARTNER, Ricardo; Planificar y presupuestar en América Latina; pág. 120, 2008. 
3 Constitución de la República del Ecuador; pág. 118, 2008. 
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El sector público se clasifica de la siguiente manera:  

 

FUENTE: Código Orgánico de Planificación y finanzas Publicas; Manual de Contabilidad 

Gubernamental tomo III, actualizado a octubre de 2015. 
ELABORADO POR: La Autora  

 

Niveles de gobierno  

 

De acuerdo con la actual Constitución de la República del Ecuador, las 

autoridades que nos representan, asumen un rol de administradores de 

los bienes públicos, por lo tanto, la administración y manejo de todos los 

recursos entregados a las autoridades pertinentes, deben ser deben ser 

conocidos por los ciudadanos de cada sector.  

 

SECTOR 
PÚBLICO 

FINANCIERO

SECTOR 
PÚBLICO NO 
FINANCIERO

SECTOR 
PÚBLICO 

Sector Público 
Financiero (SPF)

• La finalidad del SPF es la prestación sustentable,
eficiente, accesible y equitativa de servicios
financieros a la poblacion para el desarrollo de la
economía.

• A esta agrupación pertenecen: El Banco Central,
Banco de Fomento; Banco del Estado, Corporación
Financiera Nacional, el Banco del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), entre
otros.

Sector Público 
no Financiero

(SPNF)

• A esta agrupación pertenecen instituciones que
reciben directamente recursos del Estado
ecuatoriano, para gestionar la prestación de bienes
y servicios.

• Por ejemplo los ministerios, universidades públicas,
los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GAD´s) y las empresas públicas, entre otros.
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Por lo tanto cada ciudadano y autoridad tiene el derecho de:  

 

a) Conocer las competencias que tiene cada nivel de gobierno, 

b) Identificar las necesidades que tienen las personas en un territorio, 

para ejercer sus derechos y el buen vivir, y 

c) Conocer qué mecanismos pueden usar para que los/as ciudadanos/as 

dialoguen y se pongan de acuerdo en cómo atender esas 

necesidades con cada nivel de gobierno de acuerdo a sus 

competencias. 

 

NIVELES DE GOBIERNO COMPETENCIAS 

Central 

Defensa nacional; relaciones 

internacionales; registro de personas; 

política económica; políticas de salud, 

educación, recursos naturales; manejo de 

espectro radioeléctrico; manejo de 

sectores estratégicos: electricidad, agua, 

energía, minas, telecomunicaciones; 

endeudamiento externo. 

Regional Manejo de cuencas hidrográficas. 

Provincial 
Manejo de vías, riego, desarrollo 

productivo. 

Cantonal 

Servicios públicos de agua; saneamiento; 

construir y mantener la infraestructura de 

salud y educación; vialidad; control sobre 

el uso y ocupación del suelo; manejo de 

desechos sólidos; saneamiento ambiental; 

planificar y regular el tránsito y el 

transporte terrestre; regulación de tasas, 

tarifas, y contribuciones especiales de 

mejoras. 
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Parroquial 

Construir y mantener infraestructura física; 

administrar los servicios públicos en su 

territorio; promover el desarrollo productivo 

y el fortalecimiento de la organización 

social; planificar y mantener en 

coordinación con el GAD provincial la 

vialidad parroquial rural; gestionar, 

coordinar y administrar los servicios 

públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de 

gobierno. 

FUENTE: Guía para la elaboración de presupuestos participativos 
ELABORADO POR: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD). 

 

El Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: 

“los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) gozarán de 

autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad,  subsidiariedad,  equidad  interterritorial, 

integración y participación ciudadana”.4 Además “estarán integrados por 

ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su 

representación política. 

 

Constituyen   gobiernos autónomos descentralizados: 

 

a) Los de las regiones;  

b) Los de las provincias;  

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y,   

d) Los de las parroquias rurales. 

 

                                                           
4 Constitución de la República del Ecuador; Pág. 123; Año 2008. 
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El Art. 29 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) determina que el ejercicio de cada gobierno 

autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones 

integradas:  

 

a) De legislación, normatividad y fiscalización;  

b) De ejecución y administración; y,   

c) De participación ciudadana y control social. 

 

Gobiernos autónomos descentralizados regionales 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados regionales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 

ciudadana; de legislación y fiscalización; y, ejecutiva. Estos ejecutan 

acciones articuladas y coordinadas entre los gobiernos autónomos 

descentralizados de la circunscripción territorial regional y el gobierno 

central, a fin de alcanzar los objetivos del buen vivir.” 5 

 

Gobiernos autónomos descentralizados provinciales y cantonales 

 

“Los GAD provinciales y cantonales, son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera.” 6  

 

Es decir, niveles de gobierno de carácter provincial y cantonal, que se 

encargan de planificar y ejecutar obras públicas, además de otros 

servicios. También buscan promover el desarrollo provincial y cantonal, 

para garantizar el buen vivir a través de la implementación de políticas, en 

el marco de sus competencias constitucionales y legales, con criterios de 

                                                           
5 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Pág. 23 y 
24; Año 2010 
6 Ibídem; Pág. 31 y 39 
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calidad, eficacia y eficiencia. Quienes conforman el GAD provincial y 

cantonal son elegidos mediante votación popular. 

 

Gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 

 

El Art. 63 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece que: “La sede del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial prevista en la 

ordenanza cantonal. Además de ser considerados personas jurídica de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera que se 

encargan de la administración y gobierno de las parroquias. 

 

De igual manera el Art. 64 manifiesta que son funciones del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural:  

 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

parroquial para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas parroquiales; 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio;  

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de 

los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción 

parroquial: 

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito 

parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada 

con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma 

permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por 

la Constitución y la ley; 
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f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y 

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la 

economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, 

ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los 

demás gobiernos autónomos descentralizados; 

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión 

de bienes y servicios públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad; 

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o 

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y 

observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y 

continuidad previstos en la Constitución; 

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la 

Constitución, en el marco de sus competencias; 

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su 

circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de 

participación social, para la realización de obras de interés 

comunitario; 

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 

competencias; y, 

n) Las demás que determine la ley. ”7 

 

El Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador determina que 

“los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:   

                                                           
7 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Pág. 47 
Año 2010, 
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1) Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.  

2) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en 

los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales.  

3) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial rural.  

4) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.  

5) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. 

6) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos 

y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base. 

7) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.  

8) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.”8  

 

Junta parroquial rural   

 

El Art. 66 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece que: “La junta parroquial rural es el órgano 

de gobierno de la parroquia rural. Estará integrado por los vocales 

elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo 

presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de 

la materia electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente 

de la junta parroquial rural. 

 

                                                           
8 Constitución de la República del Ecuador;  Pág. 131; Año 2008 
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De acuerdo al art. 67 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, entre las principales atribuciones que le 

corresponden a la junta parroquial son: 

 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las 

materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural conforme este Código;  

b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulados participativamente con la acción del consejo parroquial de 

planificación y las instancias de participación, así como evaluar la 

ejecución;  

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, así como garantizar una participación 

ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos de la 

parroquia rural en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, 

aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato 

anterior, con las respectivas reformas: 

d) Aprobar a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos 

de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las 

circunstancias lo ameriten;  

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la 

ejecución de programas y proyectos previstos en el plan parroquial de 

desarrollo y de ordenamiento territorial, observando las disposiciones 

previstas en la Constitución y la ley; 

f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio 

de la población;  

g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que 

comprometan al gobierno parroquial rural;  

h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas 

públicas o mixtas creadas por los otros niveles de gobierno en el 

marco de lo que establece la Constitución y la ley; 
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i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, 

municipales y provinciales la creación de empresas públicas del 

gobierno parroquial rural o de una mancomunidad de los mismos, de 

acuerdo con la ley; 

j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus 

competencias exclusivas asignadas en la Constitución, la ley y el 

Consejo Nacional de Competencias;  

k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno 

parroquial rural, de acuerdo al presente Código; 

l) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural que hubiere incurrido en las causales 

previstas en la ley con el voto conforme de cuatro de cinco miembros 

garantizando el debido proceso.  

m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;  

n) Conformar las comisiones permanentes y especiales que sean 

necesarias, con participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y 

aprobar a conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el 

presidente o presidenta del gobierno parroquial rural; 

o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que 

acumulados, no sobrepasen sesenta días. En el caso de 

enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente 

justificada podrá prorrogar este plazo;  

p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su 

conocimiento por parte del presidente o presidenta de la junta 

parroquial rural;  

q) Promover la implementación de centros de mediación y solución 

alternativa de conflictos, según la ley;  

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, 

tendientes a promover el fomento de la producción, la seguridad 

ciudadana, el mejoramiento del nivel de vida y el fomento de la cultura 

y el deporte;  
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s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia 

en mingas o cualquier otra formó de participación social para la 

realización de obras de interés comunitario;  

t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, 

empresas u organismos colegiados; 

u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la 

población de su circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes 

sobre la materia; y,  

v) Las demás previstas en la Ley.”9 

 

PREPUPUESTO PÚBLICO  

 

El Art. 95 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

establece que el sistema de presupuesto “comprende las normas, 

técnicas, métodos y procedimientos vinculados a la previsión de ingresos, 

gastos y financiamiento para la provisión de bienes y servicios públicos a 

fin de cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo y las políticas 

públicas.”10 

 

“El presupuesto público es una herramienta de carácter financiero, 

económico y social, que permite a la autoridad estatal planear, programar 

y proyectar los ingresos y gastos públicos en un periodo fiscal, a fin de 

que lo programado o proyectado en materia presupuestal sea lo más 

cercano a la ejecución (realidad). El éxito en el manejo y control 

presupuestal depende de la adecuada planificación ordenada y evaluada 

periódicamente.”11 

 

                                                           
9 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Pág. 49; 
Año 2010 
10 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; capítulo III del componente del 
presupuesto; Pág. 31; Año 2010. 
11 ROMERO ROMERO, Enrique; Presupuesto público y contabilidad gubernamental; 
Capítulo 2; Pág.33; Año 2013. 
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“Instrumento por medio del cual se determinan y  proyectan las fuentes de 

recursos, que permitirán financiar las autorizaciones máximas de gastos, 

para un período anual, con el propósito de ejecutar los programas de 

gobierno y alcanzar sus objetivos y metas,  todo ello orientado a satisfacer 

las necesidades básicas de la población contribuyendo de esta manera al 

buen vivir. El presupuesto a través de la asignación de recursos vincula 

los programas y proyectos con la planificación”12 

 

El presupuesto como componente del sistema nacional de finanzas 

públicas al ser aprobado por la normativa legal y planificado de acuerdo  

políticas de desarrollo previstas en los planes, programas y proyectos que 

están a favor de la población, regula la administración de los recursos 

públicos y establece a los responsables  por ese manejo administrativo, a 

la vez coordina la ejecución y logro de resultados con la finalidad de 

satisfacer las necesidades colectivas y mantener un equilibrio fiscal.  

 

Características 

  

El presupuesto público debe tener determinadas características: 

 

 “Debe estar fundamentado en la planificación y en la programación de 

acciones debidamente priorizadas.  

 Debe contener todas las previsiones de ingresos y gastos sin 

excepción y estar debidamente equilibrado. 

 Debe existir un equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos, 

evitando las sobre o las subestimaciones.”13  

 La duración del periodo presupuestario es anual. 

                                                           
12 MINISTERIO DE FINANZAS, Manual de Procedimientos del Sistema Presupuestos; 
Pág. 11. Disponible en: http://www.finanzas.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2015/03/A2_MANUAL_PROCED-
_SISTEMA_PRESUPUESTO.pdf 
13 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas; Manual de Contabilidad 
Gubernamental tomo III, actualizado a octubre de 2015. 
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 Cuenta con  clasificador presupuestario consolidado de ingresos y 

gastos. 

 Se rige por la normativa legal vigente. 

 

Importancia 

 

El presupuesto es una herramienta de administración, planificación y 

control de la gestión pública, que asegura el logro de  las metas y 

objetivos previstos en el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas 

públicas 

 

Objetivos del presupuesto público  

 

 Cumplir con los planes de la nación a corto, mediano y largo plazo. 

 Orientar los recursos disponibles para el logro de objetivos.  

 Asegurar el cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario. 

 Permitir que la ciudadanía conozca los programas de gobierno. 

 Asegurar que la ejecución presupuestaria se desarrolle de acuerdo a 

las necesidades del programa, proyecto o sector en cuestión. 

 Facilita el control interno. 

 Proporcionar la normativa legal para la realización del gasto público.  

 Utiliza la ejecución y evaluación para corregir las desviaciones en los 

programas. 

 Utilizar al presupuesto como sistema de planificación y herramienta de 

administración.  

 Realizar y presentar información comparativa entre lo presupuestado y 

ejecutado para la toma de decisiones. 
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Clasificación del Presupuesto  

 
FUENTE: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y clasificador presupuestario 
ELABORADO POR: La Autora  

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 P

Ú
B

L
IC

O

Ingresos

Permanentes
Ingresos 

corrientes

Impuestos

Seguridad social 

Tasasy contribuciones 

Venta de bienes y servicios

Rentas de inversiones y multas

Transferencias y donaciones 
corrientes

Otros ingresos 

No permanentes

Ingresos de 
capital 

Venta de activos no financieros 

Recuperación de inversiones

Transferencias y donaciones  de 
capital e inversión

Ingresos de 
financiamiento

Financiamiento público 

Saldos disponibles 

Cuentas pendientes por cobrar

Ventas anticipadas

Gastos 

Permanentes Gastos corrientes

Gastos en personal 

Prestaciones de seguridad social

Bienes y servicios de consumo

Gastos financieros

Otros gastos corrientes

Transferencias y donaciones 
corrientes

Previsiones para reasignación

No permanentes

Gastos de 
producción

Gastos en personal para la 
producción

Bienes y servicios para la 
producción

Otros gastos de producción

Gastos de 
inversión

Gastos en personal para la inversión

Bienes y servicios para inversión

Obras públicas

Otros gastos de inversión

Transferencias y donaciones para la 
inversión

Gastos de capital

Bienes de larga duración

Inversiones financieras

Transferencias y donaciones de 
capital

Aplicación del 
financiamiento

Amortización de la deuda pública

Pasivo circulante

Obligaciones por ventas anticipadas 
de petróleo

Otros pasivos 
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Principios básicos del presupuesto 

 
FUENTE: Acuerdo ministerial N° 447 R.O.S. 259 de 24/01/2008 Normas Técnicas del Presupuesto 

actualizadas al: 11/10/2011  
ELABORADO POR: La Autora 

Especificación.- El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los
ingresos y la finalidad específica a la que deben destinarse; en consecuencia,
impone la limitación que no permite gastar más allá del techo asignado y en
propósitos distintos de los contemplados en el mismo.

Flexibilidad.- El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea
susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada utilización de los
recursos para la consecución de los objetivos y metas de la programación.

Transparencia.- El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda
ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y la sociedad y será
objeto permanente de informes públicos sobre los resultados de su ejecución.

Eficacia.- El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados
definidos en los programas contenidos en el mismo.

Eficiencia.- La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se hará en
términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor costo posible
para una determinada característica y calidad de los mismos.

Plurianualidad.- El presupuesto anual se elaborará en el marco de un escenario
plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de
mediano plazo.

Equilibrio y estabilidad.- El presupuesto será consistente con las metas anuales
de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad presupuestaria en el
mediano plazo.

Programación.- Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos
deberán responder a los requerimientos de recursos identificados para conseguir
los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y plurianual.

Unidad.- El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo
presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse presupuestos
especiales ni extraordinarios.

Universalidad.- Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y
gastos, no será posible compensación entre ingresos y gastos de manera previa a
su inclusión en el presupuesto.
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“Organización del presupuesto general del Estado    

 

Sin perjuicio  de  la  consideración del presupuesto general del Estado 

como una unidad, se estructurará en los siguientes componentes:  

 

 Presupuesto del gobierno central, integrado por los presupuestos de la 

Presidencia de la República,  Vicepresidencia de la  República,  

Ministerios  y  Secretarías  de Estado, Entidades Adscritas y otros 

organismos bajo el ámbito del Estatuto del  Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva; y, los presupuestos de las 

Funciones  Legislativa   y   Judicial,   Tribunal   Supremo   Electoral   y   

Tribunal Constitucional.    

 Presupuestos de los organismos de control y regulación y de las 

instituciones autónomas y descentralizadas con personería jurídica 

propia creada por ley para el ejercicio de la potestad estatal, 

prestación de servicios públicos o para desarrollar  actividades 

económicas asumidas por el Estado;   

 Presupuestos de las instituciones de la seguridad social; 

 Presupuesto de los ingresos pre asignados por ley; y,    

 Presupuestos de los Fondos creados por ley.” 14 

 

El presupuesto debe considerarse como la Planificación a corto plazo: 

 

 Planificación Estratégica = Largo Plazo (5 años) 

 Planificación Presupuestaria = Corto Plazo (1 año) 

 Planificación de Operación = Flujo de Caja (diario). 

 

 
                                                           
14 Acuerdo ministerial N° 447 R.O.S. 259 de 24/01/2008 Normas Técnicas del 

Presupuesto actualizadas al: 11/10/2011; Pág. 7, 8;  
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Componentes del presupuesto 

 

Ingresos 

 
• Permanentes.- 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. 

• No permanentes.-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. 

 

Gastos  

 
• Permanentes.- Son los egresos de recursos públicos que el Estado a 

través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con 

carácter operativo que requieren repetición permanente y permiten la 

provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Los 

egresos permanentes no generan directamente acumulación de capital 

o activos públicos.  

• No permanentes.- Son los egresos de recursos públicos que el 

Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan 

con carácter temporal, por una situación específica, excepcional o 

extraordinaria que no requiere repetición permanente. Los egresos no-

permanentes pueden generar directamente acumulación de capital 
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bruto o activos públicos o disminución de pasivos. Por ello, los egresos 

no permanentes incluyen los gastos de mantenimiento realizados 

exclusivamente para reponer el desgaste del capital. 

 

Equilibrio presupuestario.- El equilibrio presupuestario es un principio 

básico de transparencia que debe observarse para que no existan 

presiones que pongan en peligro la estabilidad macroeconómica del país, 

además tiene que reflejar lo más fielmente posible el comportamiento 

esperado de los ingresos y gastos, evitando las sobre o las 

subestimaciones. 

 

Etapas del ciclo presupuestario 

 

“El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades u organismos del sector público, que deben cumplirse en forma 

ordenada y secuencial  y estas son: 

 

 

 

Para comprender las fases del ciclo presupuestario en importante tener en 

cuenta que toda institución debe iniciar con una planificación, participando 

permanente y continuamente todas las unidades administrativas, de 

acuerdo a sus respectivas competencias, y enmarcadas dentro de la 

Programación 
Presupuestaria

Formulación 
Presupuestaria

Aprobación 
Presupuestaria

Ejecución 
Presupuestaria

Evaluación de la 
Ejecución 
Presupuestaria

Clausura y 
Liquidación 
Presupuestaria
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visión y misión de la institución, bajo la dirección, coordinación y 

supervisión de la unidad interna,  con el propósito de proyectar las 

acciones que llevarán a cabo en el corto, mediano y largo plazo. 

 

“1. Programación presupuestaria.- Se define como la fase del ciclo 

presupuestario en la que, sobre la base de los  objetivos y metas 

determinados por la planificación y la restricción presupuestaria  

coherente con el escenario macroeconómico esperado, se definen los 

programas  anuales  a  incorporar  en  el  presupuesto,  con  la  

identificación  de  las  metas  de  producción final de bienes y servicios, 

los recursos humanos, materiales, físicos y  financieros necesarios, y los 

impactos o resultados esperados de su entrega a la  sociedad. 

 

Los responsables institucionales de la planificación y de la programación 

presupuestaria establecerán los elementos comunes del plan operativo y 

los expresarán en las categorías programáticas que correspondan y 

verificarán que, en conjunto, se enmarquen en el techo presupuestario 

asignado para la elaboración de la proforma de la institución. 

 

Las categorías programáticas son las siguientes:  

 

Programa: expresa el producto o grupo de productos, con característica 

final o terminal, que resultan del proceso de producción. Sus 

características principales son: 

 

 Es la categoría presupuestaria de mayor nivel y se conforma con la 

agregación de categorías programáticas de menor nivel que 

contribuyen al proceso de producción y provisión de productos. 

 Debe corresponder a la misión institucional. 

 Debe estar ligado a una unidad administrativa dentro de la estructura 

organizacional de una institución,  
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Actividad: es la categoría programática de menor nivel cuya producción 

puede ser terminal, en el caso que contribuya parcialmente a la 

producción y provisión del programa o proyecto, o intermedia, si 

condiciona a otras actividades, programas o proyectos.  

 

Proyecto: es la categoría programática que expresa la creación, 

ampliación o mejora de un bien de capital (inversión real) y la formación, 

mejora o incremento del capital humano (inversión social).”15 

 

“2. Formulación presupuestaria.- Es la fase del proceso de elaboración 

de las proformas de presupuesto que permite expresar los resultados de 

la programación presupuestaria bajo una presentación estandarizada 

según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de 

facilitar  su  exposición,  posibilitar  su  fácil  manejo  y  comprensión,  y  

permitir  su agregación y consolidación.”16  

 

“La formulación de la proforma del Presupuesto General del Estado, de 

acuerdo con lo prescrito en la Constitución Política de la República, le 

corresponde a la Función Ejecutiva, la que debe elaborarla de acuerdo 

con su plan de desarrollo y debe presentarla al Congreso Nacional hasta 

el 1 de Septiembre de cada  año, salvo en aquel en que se posesione el 

Presidente de la República, en el cual se lo presentará hasta el 31 de 

Enero del año para el cual va a regir el Presupuesto.”17 

 

“3. Aprobación presupuestaria.- Con fundamento en la proforma o 

proyecto de presupuesto, la autoridad competente, luego de las 

discusiones, reorientaciones, consensos y ajustes que surjan del estudio y 

                                                           
15Acuerdo ministerial N° 447 R.O.S. 259 de 24/01/2008 Normas Técnicas del 
Presupuesto actualizadas al: 11/10/2011; Pág. 13, 16 y 17.  
16 Código Orgánico De Planificación Y Finanzas Publicas; Art. 98; Pág. 18 Año 2010. 
17 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas; Manual de Contabilidad 
Gubernamental tomo III, actualizado a octubre de 2015. 
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tratamiento de los proyectos de presupuesto, procederá a aprobarlos, 

requisito necesario para que entren en vigencia.”18 

 

 
Fuente: Acuerdo ministerial N° 447 R.O.S. 259 de 24/01/2008 Normas Técnicas del Presupuesto 

actualizadas al: 11/10/2011 
Elaborado por: La Autora  

                                                           
18 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas; Manual de Contabilidad 
Gubernamental tomo III, actualizado a octubre de 2015. 

• Elaborada la Proforma Presupuestaria y
sus anexos, el Ejecutivo la envía a la
Asamblea Nacional, para su aprobación.

• Luego, la Asamblea la reenvía al ejecutivo
para que en diez días acepte las
observaciones y ratificar.

• Una vez emitida la resolución legislativa de
aprobación se emititra un informe al titular
del Ministerio de economia y finanzas y se
enviará al ejecutivo para que se ordene su
promulgación en el Registro Oficial.

• El Presupuesto General del Estado y el
conjunto de los presupuestos
institucionales que los conforman entrarán
en vigencia el 1 de enero del
correspondiente ejercicio fiscal sin perjuicio
de su publicación en el Registro Oficial.

Presupuesto 
general del 

estado 

• Las proformas presupuestarias de la
sempresas públicas seran analizadas y
validadas se presentarán al Titular del MEF
con un informe para su correspondiente
aprobación. Los presupuestos aprobados
de las empresas se remitirán al Congreso
Nacional para su conocimiento.

Presupuesto de 
empresas 
públicas 

• Los presupuestos de los organismos
seccionales autónomos y de las empresas
que forman parte de ese ámbito se
aprobarán según lo dispuesto para el
efecto en sus leyes orgánicas.

Presupuestos de 
los organismos 

seccionales 
autónomos
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“4. Ejecución presupuestaria.- La ejecución presupuestaria entra en 

vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año; Comprende 

el conjunto de acciones destinadas a la utilización  de  los  recursos 

humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el 

propósito de  obtener los bienes y servicios en   la cantidad, calidad y 

oportunidad previstos en el mismo. La ejecución presupuestaria se 

realizará sobre la base de las políticas establecidas por el Ministerio de 

Economía y Finanzas.”19 

 

“En la ejecución presupuestaria cabe establecer una clara diferenciación 

entre dos conceptos de suma importancia, el compromiso y la obligación. 

 

Compromiso.- Está constituido por el acto administrativo válido mediante 

el cual la autoridad competente, “decide” adquirir a terceros bienes o 

servicios, encargarles la realización de obras o efectuarles transferencias 

sin contraprestación; acciones de las que se derivan afectaciones o 

aplicaciones presupuestarias provisionales, las que mientras no se 

conviertan en obligaciones pueden ser anuladas total o parcialmente por 

la mismas autoridades que los contrajeron. 

 

Los compromisos pueden ser implícitos o explícitos. 

 

 Son compromisos implícitos, cuando su reconocimiento se produce en 

forma simultánea a la instancia del devengado contable; se registra en 

los auxiliares de las partidas cuyos clasificadores presupuestarios 

están asociados a las contra cuentas” de las Cuentas por Pagar que 

intervienen en la transacción. 

 Compromisos explícitos son aquellos cuyo reconocimiento ocurre en el 

momento en que se legalizan instrumentos contractuales o se 

                                                           
19 Acuerdo ministerial N° 447 R.O.S. 259 de 24/01/2008 Normas Técnicas del 
Presupuesto actualizadas al: 11/10/2011; Pág. 27 
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producen actos administrativos que demandan la reserva de montos 

de asignación. 

 

El compromiso siempre será mayor o mínimo igual al monto de las 

obligaciones. C ≥ O; o lo que es lo mismo O ≤ C. 

 

Obligación.- se constituye cuando “se recibe” de terceros los bienes, 

servicios u obras adquiridos o encargados por la autoridad competente 

mediante acto administrativo válido, haya existido o no compromiso 

previo. 

 

Pago.- El pago es la etapa posterior a la obligación, en la que se produce 

ya el desembolso de dinero o la entrega de especie o servicio, para 

redimir o cancelar la obligación contraída, o la compensación con 

anticipos previamente conferidos.20 

 

“Reformas presupuestarias.- Se considerarán reformas presupuestarias 

las modificaciones en las asignaciones consignadas a los programas 

incluidos en los presupuestos aprobados que alteren los techos 

asignados, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, 

fuente de financiamiento  o  cualquiera  otra  identificación  de  los  

componentes  de  la  clave presupuestaria.  

 

Las reformas presupuestarias se efectuaran sobre los saldos disponibles 

no comprometidos.  En ningún caso se podrán efectuar reformas que 

impliquen traspasar recursos destinados a inversión o capital para cubrir 

gastos corrientes. Además las modificaciones presupuestarias que 

signifiquen cambios en los montos asignados a los programas deberán 

                                                           
20 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas; Manual de Contabilidad 
Gubernamental tomo III, actualizado a octubre de 2015. 
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explicitar los cambios en las metas e indicadores de resultados 

contemplados en el presupuesto aprobado.  

 

Para efectuar las reformas se requiere del siguiente proceso:  

 

 
 

Para efectos del tratamiento de las modificaciones presupuestarias se 

entenderá como crédito presupuestario la asignación individualizada de 

gasto que consta en los presupuestos aprobados de las unidades 

ejecutoras. 

 

 Aumentos y rebajas de créditos.- Se refieren a aquellas que se 

produzcan como resultado de cambios en los ingresos y gastos del 

presupuesto y que alteren el techo del presupuesto general del Estado 

aprobado por el Asamblea Nacional. 

 

 Incrementos y disminuciones de créditos.- Corresponden a los 

incrementos y reducciones que se realicen en un presupuesto y que 

sean compensadas por variaciones del mismo orden en otro, de forma 

que, en neto, no alteren el techo del presupuesto general del Estado, 

ya sea: entre unidades ejecutoras dentro del presupuesto de una 

institución; entre instituciones dentro del presupuesto del gobierno 

central; y, entre el presupuesto del gobierno central y los presupuestos 

del resto de instituciones del PGE. 

Se efectuaran de
acuerdo al tipo de
modificaciones

Se sustentara en un informe que
contenga la base legal, justificacion,
viabilidad ,composicion institucional y
las recomendaciones para su
expedicion

Toda modificación al
presupuesto se legalizará
mediante el documento
denominado resolución
presupuestaria

Las resoluciones presupuestarias
que competan al MEF serán
suscritas por su titular o, por
delegación, el subsecretario
general de finanzas.
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 Traspasos de créditos.- Constituyen las modificaciones que se 

realicen en los ingresos y gastos al interior de un presupuesto pero 

que no significan alteración del techo fijado en su aprobación.”21 

 

“5. Evaluación de la ejecución presupuestaria.- La evaluación 

presupuestaria comprenderá básicamente la medición de los resultados 

físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las 

variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas.”22 

 

“6. Clausura y liquidación presupuestaria  

 

Clausura del presupuesto- El presupuesto se clausurará el 31 de 

diciembre de cada año. Toda operación que implique afectación 

presupuestaria de alguna naturaleza se realizará hasta esa fecha por lo 

que, con posterioridad a la misma, no podrán contraerse compromisos ni 

obligaciones que afecten el presupuesto clausurado.   Una vez clausurado 

el presupuesto procederá el cierre contable de conformidad con las 

normas técnicas vigentes para el efecto.     

 

Liquidación presupuestaria:- Es la fase del ciclo presupuestaria que 

corresponde a la elaboración y exposición, al nivel consolidado, de la 

ejecución presupuestaria registrada a la clausura del ejercicio fiscal anual. 

La liquidación presupuestaria contendrá:    

 
 El  detalle  de  la  ejecución  de  los  ingresos,  presentados  según  su  

naturaleza económica, en las columnas: presupuesto inicial, codificado 

y devengado;  

                                                           
21 Acuerdo ministerial N° 447 R.O.S. 259 de 24/01/2008 Normas Técnicas del 
Presupuesto actualizadas al: 11/10/2011; Pág. 32. 
22 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; Art. 119; Pág. 35. Año 2010 
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 La ejecución de los gastos, presentados según la composición 

sectorial-institucional, en las columnas: presupuesto inicial, codificado 

y devengado;  

 Estado  de  transacciones  de  caja,  con  la  determinación  de  los  

resultados  de déficit/superávit,  financiamiento/aplicación  y  

variaciones  de  caja  sin  aplicación presupuestaria.   

 Resultado  económico-financiero  del  ejercicio  presupuestario  

presentado  en  el formato de la cuenta ahorro-inversión-

financiamiento.  

 Los anexos de respaldo con la información institucional procesada.”23 

 

“Control presupuestario.- Esta etapa debe estar siempre presente en 

toda actividad humana, es permanente y debe aplicarse a todas y cada 

una de las diversas fases del proceso presupuestario arriba indicadas; 

cada servidor debe velar por la pertinencia y legalidad de sus 

actuaciones, antes y durante las acciones que cumple en el ámbito del 

control interno que es inherente a la institución.”24 

 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)  

establece lineamientos  y desarrolla  mecanismos e instrumentos que 

guían y conducen la planificación y el ordenamiento territorial del país.   

 

Por tal razón los gobiernos autónomos descentralizados tienen la 

obligación compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al 

Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera 

complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el 

régimen del buen vivir. 

 

                                                           
23  Acuerdo ministerial N° 447 R.O.S. 259 de 24/01/2008 Normas Técnicas del 
Presupuesto actualizadas al: 11/10/2011; Pág. 42 y 43 
24 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas; Manual de Contabilidad 
Gubernamental tomo III, actualizado a octubre de 2015. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL  

 

“La planificación operativa se concibe como la desagregación del Plan 

Plurianual de Gobierno y el Plan Plurianual Institucional en objetivos 

estratégicos, indicadores, metas, programas, proyectos y acciones que se 

impulsarán en el período anual.  En este se proponen  acciones y 

soluciones concretas a determinados problemas de la sociedad. 

Consideran como base: función, misión y visión institucionales; los 

objetivos, indicadores y metas del Plan Plurianual de Gobierno; y, su 

correspondencia con otros planes o agendas formuladas.  

 

Los planes operativos anuales tienen como propósito fundamental 

orientar la ejecución de los objetivos gubernamentales; convierten los 

propósitos gubernamentales en pasos claros y en objetivos y metas 

evaluables a corto plazo.  

 

Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa es el reajuste 

de los objetivos, metas, programas, proyectos y acciones a las 

condiciones y circunstancias que se presentan cada año, y a los cambios 

no previstos.”25 

 

Es decir que el plan operativo anual es un instrumento de gestión que 

permite planificar,  organizar  e identificar las actividades institucionales, 

en tiempo, recursos y en función de los objetivos planteados, además 

permite realizar un seguimiento del avance y cumplimiento de las 

actividades propuestas.  

 

Importancia.- El plan operativo anual dentro de una entidad es 

indispensable, porque al estar estructurado acorde al plan estratégico  

                                                           
25 Senplades; Guía metodológica de planificación institucional e Instructivo poa  
disponible en: https://ppikas.files.wordpress.com/2009/06/senplades-instructivopoa.pdf 
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institucional,  permite realizar un seguimiento exhaustivo del mismo, con 

el fin de evitar desviaciones en los objetivos y determinar el motivo de 

origen. 

 

Vinculación de planificación con el presupuesto 

 

El Plan Operativo Anual es un instrumento que vincula la planificación con 

el presupuesto, es la base para elaborar la pro forma presupuestaria. El 

Plan Operativo supone concretar lo planificado en función de las 

capacidades y la disponibilidad real de recursos.  Además cada uno de 

los objetivos metas, indicadores, programas, proyectos y actividades 

deben estar relacionadas con el plan plurianual institucional. ” 

 

Contenido del plan operativo anual 

 

El plan operativo anual debe realizarse dentro de un proceso de 

interacción institucional, se ajustará a las disposiciones legales y se 

compatibilizará con el presupuesto asignado a la institución.  

 

La matriz del Plan Operativo Anual consta de tres partes: 
 

 
Fuente: Senplades Guía metodológica de planificación institucional e  Instructivo del poa 
Elaborado por: La Autora 

Plan 
Operativo 

Anual 

Datos 
institucionales 

Código institucional; Función 
institucional; Misión; Visión

Articulación 
con el plan 
nacional de 
desarrollo

Objetivos; Metas; Indicadores

Estrategias de 
acción 

institucional 

Prioridad; Objetivo 
estratégico; Indicador de 

gestion; Meta anual; Tiempo 
previsto y programacion 
temporal; Presupuesto; 

Responsables; programa, 
proyecto y actividad 
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Datos institucionales: está primera parte considera información 

relacionada con el código institucional, el nombre de la institución, el “Tipo 

de Norma” Ley, Decreto, Acuerdo, Resolución, entre otros y el “Número” 

respectivo de su expedición, y el “Número” del Registro Oficial y “Fecha” 

de su publicación. Además consta información de Misión y Visión 

Institucional.  

 

Articulación con el plan nacional de desarrollo: identifica la 

información relacionada con los objetivos, metas e indicadores del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

La tercera parte se refiere a las “Estrategias de Acción Institucional” y  

demanda requerimientos de información de: prioridad, objetivo estratégico 

institucional, indicador de gestión del objetivo, meta de gestión del 

objetivo, tiempo previsto para alcanzar la meta (en meses), programación 

trimestral en % de la meta, presupuesto del objetivo estratégico 

institucional, responsable del objetivo estratégico institucional, y los 

programas, proyectos, acciones y actividades  claves.  

 

EVALUACIÓN  

 

Según Armijo (2011) “La evaluación ayuda a mejorar la gestión porque 

produce la información necesaria para identificar y entender las causas de 

los logros y los fracasos o problemas del desempeño individual y 

colectivo, dentro de una entidad. 

 

Por lo tanto una evaluación es beneficiosa para la entidad porque:  

 

 Apoya el proceso de planificación (definición de objetivos y metas) y 

de formulación de políticas de mediano y largo plazo.  
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 Mejora la coordinación entre organizaciones públicas que trabajan en 

los distintos niveles del aparato público;  

 Posibilita la detección de procesos o áreas de la institución en las 

cuales existen problemas de gestión como: uso ineficiente de los 

recursos, demoras excesivas, asignación del personal a las diferentes 

tareas, etc.  

 Posibilita el análisis de la información entre el desempeño efectuado y 

el programado, realizar ajustes en los procesos internos y readecuar 

cursos de acción eliminando inconsistencias. 

 Apoya la introducción de sistemas de reconocimiento tanto 

institucional como individual.”26 

 

“Importancia  

 

La evaluación presupuestaria sirve para:  

 

 Retroalimentar el ciclo presupuestario en curso.  

 Analizar las variaciones detectadas mediante el control y determinar 

sus causas.  

 Analizar la ejecución presupuestaria 

 

Niveles de la evaluación presupuestaria 

     

 Evaluación global.-  La evaluación  global  comprenderá  el  análisis  

de  los  resultados  de  la  ejecución presupuestaria en términos 

financieros del gobierno central y del presupuesto general del estado, 

en lo concominante y ex-post, y en términos de los efectos de los 

ingresos y gastos con relación a los objetivos y metas 

macroeconómicos que sustentaron la programación del presupuesto. 

                                                           
26 ARMIJO, Marianela; Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el 
Sector Público; Pág. 19. Año 2011. 
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Su herramienta básica constituirá la cuenta ahorro-inversión -

financiamiento.   

 Evaluación institucional.- La evaluación institucional comprenderá: el 

análisis de los resultados de la ejecución presupuestaria financiera al 

nivel del presupuesto de la institución y de los programas que lo 

conforman, sustentada en los estados de ejecución presupuestaria; y, 

el análisis  del  grado  de  cumplimiento de las metas de producción y 

de resultados contenidas  en  los  programas  presupuestarios,  en  

combinación  con  los  recursos utilizados, en términos de los 

conceptos de eficiencia y eficacia que se expresan en el presupuesto 

traducidos a indicadores de resultados. 

 

 “Proceso general de la evaluación  presupuestaria 

 

 Definición de base comparativa.- Se realizará una comparación 

entre lo ejecutado y lo programado. Los responsables de realizar la 

evaluación rescatarán la programación física y financiera de los 

presupuestos para el ámbito que sea de su competencia. 

 Análisis de la consistencia de la medición.-  La medición de los 

insumos requeridos para la evaluación financiera y programática se 

sustentará en los registros de la información física y financiera que 

deben mantener las instituciones y las unidades responsables de la 

ejecución. 

 Determinación de los desvíos y análisis de sus causas.- La 

determinación de los desvíos se hará comparativamente entre la 

ejecución presupuestaria y la programación pertinente.  

 Recomendación de medidas correctivas.- Las medidas correctivas 

que surjan de la evaluación se orientarán, en general a superar las 

causas que originaron los desvíos, de lo cual se establecerá la 

conveniencia de acelerar, suspender, diferir o reformular la ejecución 

de los programas presupuestarios y, como consecuencia de ello, las 



39 
 

reasignaciones de recursos a otros programas nuevos o existentes, 

definición de nuevo financiamiento, replanteamiento de metas de 

producción y resultados, cambios en los responsables de la gestión de 

los programas, u otras que fueren pertinentes.”27 

 

Normas de control interno para presupuesto del área de 

administración financiera gubernamental 

 

 
FUENTE: Normas De Control Interno para presupuesto del área de administración financiera 

gubernamental  

ELABORADO POR: La Autora  

                                                           
27 Acuerdo ministerial N° 447 R.O.S. 259 de 24/01/2008 Normas Técnicas del 
Presupuesto actualizadas al: 11/10/2011; Pág. 36, 37, 39 y 40 

220-04 Control de la Evaluación en la Ejecución del Presupuesto

Los responsables de la ejecución y evaluación presupuestaria
comprobarán que el avance de las obras ejecutadas, concuerden con
los totales de los gastos efectivos, con las etapas del avance y las
actividads que permanezcan en los niveles de gastos y dentro de los
plazos convenidos contractualmente.

220-03 Control Interno Previo al Devengamiento

Previa a la aceptación de una obligación o al reconocimiento de un
derecho de un bien, servicio u obra se verificará.

220-02 Control Interno Previo al Compromiso

Se denomina control previo al conjunto de procedimientos que adoptan
los directivos antes de tomar decisiones para precautelar la correcta
administración de los recursos.

220-01 Responsabilidad del Control

La máxima autoridad de la entidad u organismo del sector público,
diseñará los controles que se aplicarán para el cumplimiento de las
etapas del ciclo presupuestario.
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ESTRUCTURA DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 

 

Una partida presupuestaria está compuesta por dígitos alfanuméricos que 

permiten ordenar sistemáticamente la información presupuestaria de 

ingresos y gastos. Es decir, que la partida presupuestaria y normalmente 

es la unión o interrelación de los catálogos y clasificadores 

presupuestarios.  

 

“Para las instituciones que comprenden el gobierno seccional autónomo y 

empresas públicas, la codificación de la partida presupuestaria es similar 

a la utilizada en el Presupuesto General del Estado en lo que se refiere a 

la parte fija, lo que difiere es en cuanto a la parte variable. No obstante, 

cabe señalar que los objetivos técnicos se hallan dirigidos a buscar 

consensos en torno a la idea de estandarizar, para uso de las entidades 

del régimen seccional autónomo, las partidas para este segmento es 

como se indica a continuación:  

 

Las partidas de ingresos tienen 15 dígitos y comprenden los siguientes 

campos:  

 

ESTRUCTURA DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

Tipo de presupuesto: 6 1 dígito 

Parte fija (8) Institución: 998 3 dígitos 

Unidad ejecutora: 0858 4 dígitos 

Clasificador: 180608 6 dígitos 
Parte variable 

(7) 
Fuente de 

financiamiento: 
0 1 dígito 

 

Ejemplo:  

 

Parte fija 

69980858 

69980858 

Parte variable 

1806080 

2801030 

Concepto 

Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 

De Empresas Públicas 
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Las partidas de gastos tienen 17 dígitos, los campos son: 

   

ESTRUCTURA DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

Tipo de presupuesto: 6 1 dígito 

Parte fija (8) Institución: 998 3 dígitos 

Unidad ejecutora: 0858 4 dígitos 

Función:  9 1 dígito 

Parte variable 

(9) 

Programa: 9 1 dígito 

Clasificador: 510105 6 dígitos 

Fuente de 

financiamiento: 
0 1 dígito 

Si la entidad del gobierno seccional autónomo o la empresa del Estado no 

hubiere definido el uso de los campos de función, programa y fuente de 

financiamiento, en sus partidas de gastos, usará el dígito (9) en esas 

posiciones.  

El dígito (0) corresponde a la fuente de financiamiento de recursos fiscales.  

El dígito (6) corresponde al tipo de presupuesto para entidades del régimen 

seccional autónomo.”28 

 

Ejemplo:  

 

Parte fija 

69980858 

69980858 

Parte variable 

995101050 

995302050 

Concepto 

Remuneraciones unificadas 

Espectáculos culturales y sociales 

 

 

 ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN  

 

Este análisis genera información económica financiera para la toma de 

decisiones administrativas entre las variaciones existentes de los ingresos 

y gastos de un periodo determinado.  

                                                           
28 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas; Manual de Contabilidad 
Gubernamental tomo III, actualizado a octubre de 2015. 
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FUENTE: Ministerio de finanzas, directrices para la elaboración del presupuesto 
ELABORADO POR: La Autora 

 

“PASOS PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO EN  LOS GADs 

 

El presupuesto permite planificar las actividades de la gestión pública en 

un período de tiempo generalmente un año, de acuerdo con las 

necesidades de las ciudadanas y ciudadanos  asentados en un territorio, 

a través del financiamiento a programas, proyectos y servicios que han 

sido contemplados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

La elaboración de los presupuestos  en las instituciones públicas empieza 

el 30 de julio y su construcción y aprobación hasta el 10 de diciembre. El 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas brindan la guía de los pasos que se deben seguir para obtener el 

presupuesto, y realizarlo de manera participativa.”29 

 

                                                           
29 Guía para la elaboración de presupuestos participativos; Pág. 18 y 19. 

• Se realiza la variación de los ingresos
con base comparativa, utilizando el
presupuesto codificado y el presupuesto
devengado del año de estudio, en el que
se determina el porcentaje de
cumplimiento.

Analisis de la 
variación de los 

ingresos

• Esta variación se la realiza con base
comparativa de los gastos, utilizando el
presupuesto codificado y el presupuesto
devengado del año de estudio, en el que
se determina el porcentaje de
cumplimiento.

Analisis de la 
variación de los 

gastos
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PASOS PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO EN  LOS GADs SEGÚN CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

PASOS DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES FECHAS 

1. Estimación 

provisional de 

ingresos 

Art. 235 COOTAD 

Este proceso es exclusivo de la unidad 

administrativa financiera del gobierno local,  que 

hace esta estimación mediante los ingresos 

históricos del presupuesto, es decir, el 

presupuesto general del Estado, cooperación 

financiera o cobro de tasas, impuestos u otros. 

Secretario, 

Tesorero 

30 de julio 

 

2. Cálculo definitivo 

de ingresos y 

límites de gasto. 

 

Art. 237, 238 COOTAD 

El o la responsable del manejo financiero en el 

GAD presenta el cálculo de ingresos y lo comparte 

con el ejecutivo, para que se dé la primera revisión 

técnico-política de inicio del presupuesto. 

Presidente (a), 

Secretario, 

Tesorero 

15 de agosto 

Cálculo 

definitivo de 

ingresos y 

límites de gasto. 

Vocales, 

ciudadanos, 

secretario, 

tesorero 

16 al 31 de 

agosto 

priorización del 

gasto 

3. Priorización del 

gasto 

 

Art. 233, 234 COOTAD 

 

Los GADs deciden previamente qué porcentaje de 

su presupuesto será acordado con la ciudadanía, y 

los criterios sobre los que se acordará el 

presupuesto. En todo caso, el GAD debe explicar 

Presidente (a), 

Secretario, 

Tesorero (insumos 

de trabajo, mesas) 

1 al 10 de 

septiembre 

POA 

institucional 
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 claramente a la población cuáles serán esos 

criterios, cómo será el procedimiento de toma de 

decisiones e instalará las mesas de diálogo, 

comisiones y demás mecanismos de diálogo. 

4. Sistematización 

 

Art. 239 COOTAD 

Los acuerdos del diálogo con la ciudadanía son 

sistematizados por el GAD, a fin de registrar toda 

la información y ponerla a disposición de quienes 

quieran asegurar que sus aportes y sugerencias 

fueron recogidos, o de quienes no hubieran 

participado en el proceso. Con la sistematización, 

el equipo técnico del GAD algunas veces en 

conjunto con el Consejo Local de Planificación-, 

elabora el anteproyecto de presupuesto. 

Secretario, 

Tesorero 

11 al 30 de 

septiembre 

5. Preparación de 

anteproyecto del 

presupuesto 

 

Art. 240 COOTAD 

El equipo técnico del GAD, teniendo en cuenta la 

estimación provisional de ingresos y las 

propuestas de inversión acordadas en las mesas 

ciudadanas y recogidas en la sistematización, 

desarrolla un primer diseño de presupuesto que se 

denomina anteproyecto de presupuesto. 

Secretario, 

Tesorero 

1 al 20 de 

octubre 

6. Presentación de 

anteproyecto del 

El Consejo de Planificación del territorio conoce el 

Anteproyecto. El Consejo puede convocar a una 

Presidente (a) de 

la asamblea local 

21 al 25 de 

octubre 
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presupuesto 

 

Art. 241 COOTAD 

Art. 29 COPFP 

Asamblea Parroquial, Cantonal o Provincial, que 

es la máxima instancia de participación del 

territorio, para que conozca en detalle el 

anteproyecto y puedan realizar las observaciones 

pertinentes a éste. Una vez analizado el 

anteproyecto de presupuesto, hechos los ajustes, 

el Consejo de Planificación valida la información 

del anteproyecto, mediante alguna formalidad, que 

puede ser un acta de validación 

 

Consejo de 

planificación local 

7. Presentación del 

anteproyecto al 

legislativo 

 

Art. 242 COOTAD 

 

El ejecutivo de la parroquia, cantón o provincia 

tiene la obligación de incorporar todas las 

recomendaciones del Consejo de Planificación, 

hacer los ajustes necesarios y entregar el 

anteproyecto revisado técnicamente para 

conocimiento y análisis del legislativo. Se puede 

proponer una sesión o reunión técnica especial 

para que los miembros del legislativo conozcan el 

anteproyecto. Una vez presentado, el anteproyecto 

se denomina proyecto de presupuesto. 

Presidente (a), 

Secretario, 

Tesorero 

26 al 31 de 

octubre 

8. Análisis del 

proyecto de 

presupuesto 

Los miembros del legislativo reciben oficialmente 

el proyecto y lo analizan. Ellos y ellas (los y las 

vocales de la Junta Parroquial, los y las 

Concejales, los y las Consejeras) pueden 

Legislativo 

parroquial 

1 al 20 de 

noviembre 
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Art. 244 COOTAD 

 

convocar a comisiones o mesas ciudadanas de 

diálogo, para analizar este proyecto, además, 

pueden solicitar la opinión de expertos y expertas. 

El legislativo tiene la labor de analizar que el 

proyecto de presupuesto tenga la coherencia con 

las competencias del GAD, la planificación local, la 

planificación nacional y que respondan a las 

distintas normas especialmente las previstas en el 

COPFP. 

9. Aprobación 

 

Art. 245 COOTAD 

Luego del análisis por parte del legislativo, todas 

aquellas observaciones, de haberlas, se 

trasladarán a los dos debates que se necesita para 

la aprobación definitiva del presupuesto. El 

ejecutivo del gobierno local conocerá el proyecto 

aprobado por el legislativo y podrá oponer su veto 

hasta el 15 de diciembre, cuando encuentre que 

las modificaciones introducidas en el proyecto por 

el legislativo local son ilegales o inconvenientes 

(Art. 246 del COOTAD). 

El legislativo deberá pronunciarse sobre el veto del 

ejecutivo al proyecto de presupuesto, hasta el 20 

de diciembre. Para rechazar el veto se requerirá la 

 

 

Ejecutivo y 

legislativo 

parroquial 

 

Realizaran el 

primer y segundo 

debate 

20 de noviembre 

al 10 de 

diciembre 



47 
 

decisión de los dos tercios de los miembros del 

órgano legislativo. 

Si hasta el 20 de diciembre el legislativo del 

gobierno local no se hubiere pronunciado sobre las 

observaciones de la máxima autoridad ejecutiva, 

éstas se entenderán aprobadas. 

Una vez aprobado el proyecto de presupuesto, la 

máxima autoridad del ejecutivo lo sancionará 

dentro del plazo de tres días y entrará en vigencia, 

a partir del primero de enero (Artículo 248 del 

COOTAD). 

Aprobado definitivamente el presupuesto se 

remitirá al Ministerio de Finanzas 

(Artículo 112 del COPFP). 
Fuente: Guía para la elaboración de presupuestos participativos  
Elaborado por: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
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INDICADORES  

 

“Los indicadores son instrumentos que permiten medir, evaluar y 

comparar, cuantitativamente y oblicualitativamente las variables asociadas 

a la metas, en el tiempo, su propio comportamiento y su posición 

relativa.”30 

 

Características generales de los indicadores 

 

Se define a través de precisar las particularidades generales de los 

indicadores:  

 

 Estar inscritos en un marco teórico conceptual. 

 Ser específicos.- Estar vinculados con fenómenos sociales, 

económicos, culturales o de otra naturaleza sobre los que se pretende 

actuar. 

 Ser explícitos.- El nombre debe ser claro que permita comprender si 

se trata de un valor absoluto o relativo, una razón, un índice u otro 

para el efecto. 

 Estar disponibles.- El fin es que se pueda observar el 

comportamiento del fenómeno a través del tiempo. 

 Ser relevante y oportuno.- Describir la situación prevaleciente en los 

diferentes sectores, permitiendo establecer metas y convertirlas en 

acciones. 

 Sin exclusividad de acciones específicas.- Puede servir para 

estimar el impacto de dos o más hechos o políticas, o viceversa.  

 De fácil comprensión.- Que no haya duda acerca de su significado y 

debe ser aceptado como expresión del fenómeno a ser medido.  

                                                           
30 Manual de Auditoria de Gestión, Acuerdo 031 - CG - 2001 (22 nov 2001) R.O. 469 (7 
dic 2001) pág. 93 disponible en: 
http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/MANUAL%20DE%20AUDITORI
A%20DE%20GESTION.pdf 
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 Que sea confiable.- Exacto en cuanto a su metodología de cálculo, 

permitiendo llegar a la misma conclusión indistintamente de quien lo 

construya.  

 Técnicamente sólido.- Ser confiable, comparable y factible de 

elaboración.  

 Medición efectiva.- El comportamiento no debe depender de factores 

externos inesperados o eventuales, como es el caso de los fenómenos 

naturales no controlables.  

 Con disponibilidad de información.- Deben ser medibles a partir de 

datos disponibles, lo que implica que el costo no sea significativo.”31 

 

“Indicadores presupuestarios 

 

Los indicadores presupuestarios permiten visualizar, de forma sencilla y 

rápida el cumplimiento de los programas y proyectos presupuestados y si 

han sido ejecutados en los tiempos y los recursos establecidos por las 

entidades.”32 

 

Indicadores de gestión  

 

“Son expresiones cuantitativas del comportamiento o desempeño de una 

empresa o departamento, cuya magnitud, al ser comparada con algún 

nivel de referencia…nos permiten analizar cuan bien esta administrado la 

empresa o unidad.”33 

 

“Los indicadores de gestión, permiten medir los procesos, acciones y 

operaciones intrínsecas en la etapa de implementación de una política, 

                                                           
31 SENPLADES – Subsecretaría de Información;  Lineamientos generales: Identificación 
de indicadores y planteamiento de metas para el Plan Nacional de Desarrollo; Pág. 5 y 6 
32 Manual de Auditoria de Gestión, pág. 93 
33 D´ELIA, Gustavo Eduardo; Como hacer indicadores de calidad y productividad en la 
empresa; 2011; Pág.21 
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programa o proyecto. Al medir la gestión se está midiendo la gerencia de 

una entidad o programa.”34 

 

En términos de eficacia y la eficiencia, Fleitman (2008), expresa que;  “son 

elementos básicos para cumplir con los objetivos propuestos en las 

empresas,”35 puesto que ayudan a valorar periódicamente los objetivos y 

metas establecidas en la entidad.  

 

Se pueden aplicar los siguientes indicadores: 

 

Indicadores de eficacia reflejan el grado de cumplimiento en la obtención 

de los productos respecto de lo programado en un período determinado. 

 

Indicadores de eficiencia miden la relación entre la producción de 

bienes y servicios y los insumos empleados para producirlos. 

 

ÍNDICES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

 

Miden el nivel ejecutado de los ingresos y gastos al finalizar el ciclo 

presupuestario en relación  a lo programado dando como resultado un 

déficit o un superávit. 

 

Respecto a los ingresos  

 

Índice Ejecución Presupuestaria de Ingresos =
Presupuesto devengado

Presupuesto Codificado 
X100 

 

Respecto a los gastos  

Índice Ejecución Presupuestaria de Gastos =
Presupuesto devengado

Presupuesto Codificado
X100 

                                                           
34 SENPLADES – Subsecretaría de Información;  Lineamientos generales: Identificación 
de indicadores y planteamiento de metas para el Plan Nacional de Desarrollo; Pág. 9 
35 FLEITMAN, Jack; Evaluación integral para implantar modelos de calidad; Pág. 98 
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INDICES PRESUPUESTARIOS  

 

Índices presupuestarios de Ingresos  

 

Ingresos corrientes.- Provienen del poder impositivo ejercido por el 

Estado de la venta de bienes y servicios, de la renta de su patrimonio, y 

de ingresos sin contraprestación.  

 

Índice Presupuestario de Ingresos Corrientes = 
Ingresos Corrientes

Total Ingresos
X100 

 

Ingresos de capital.- Provienen de la venta de bienes de larga duración, 

venta de intangibles, de la recuperación de inversiones y de la recepción 

de fondos. 

 

Índice Presupuestario de Ingresos de capital =
Ingresos de capital 

Total Ingresos
X100 

 

Ingresos de financiamiento.- Constituyen fuentes adicionales de fondos 

obtenidos por el Estado a través de la captación de ahorro interno o 

externo para financiar proyecto de inversión. 

 

Índice Presupuestario de Ingresos de financiamiento=
Ingresos financiamiento 

Total Ingresos
X100 

 

Índice presupuestaria de Gastos   

 

Gastos corrientes.- Son los gastos destinado por el Estado para adquirir 

bienes y servicios que faciliten el desarrollo de las actividades 

operacionales de administración y transferir recursos sin contraprestación. 

 

Índice Presupuestario de Gastos Corrientes=
Gastos Corrientes

Total gastos 
X100 
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Gastos de producción.- Son los costos incurridos en las actividades 

operacionales de producción para la obtención, transformación y/o 

comercialización de bienes y servicios destinados al mercado, generados 

por empresas y otros entes públicos que realicen actividades productivas. 

 

Índice Presupuestario de Gastos de producción=
Gastos  de producción  

Total gastos
X100 

 

Gastos de inversión.- estos están destinados a incrementar el patrimonio 

del estado a través de actividades operacionales de inversión, 

comprendidos en programas sociales o proyectos institucionales de 

ejecución de obras públicas.  

 

Índice Presupuestario de Gastos de inversión =
Gastos  de inversión 

Total gastos
X100 

 

Gastos de capital.-  Son los gastos destinados a la adquisición de bienes 

de larga duración para uso institucional a nivel operativo y productivo; 

incluye las asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos 

valores negociados en el mercado financiero. 

 

Índice Presupuestario de Gastos de capital=
Gastos  de capital

Total gastos
X100 

 

Aplicación de financiamiento.- Son recursos destinados al pago de la 

deuda pública, así como al rescate de títulos y valores emitidos por 

entidades del sector público. 

 

Índice Presupuestario de Gasto aplicación de financiamiento = 

Aplicación  de financiamiento 

Total gastos 
X100 
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ÍNDICES DE GESTIÓN – PRESUPUESTARIOS 

 

Indicador de eficiencia de los ingresos (IEI) 

 

Relaciona la ejecución presupuestaria de los ingresos, con el presupuesto 

institucional codificado (PIM), de acuerdo a lo siguiente: 

 

Respecto al presupuesto institucional codificado (PIM) 

 

Indicador Eficiencia Ingresos(PIM)=
 Ejecución presupuestaria de ingresos

 Presupuesto Institucional Codificado
*100 

 

OPTIMO: Indicador creciente y positivo 

 

Indicador de eficiencia de los Gastos (IEG) 

 

En la ejecución presupuestaria de los egresos, se debe relacionar las 

obligaciones efectuadas durante el período a evaluar, con el monto de los 

egresos previstos en el presupuesto institucional codificado (PIM): 

 

Respecto al presupuesto institucional codificado (PIM) 

 

Indicador Eficiencia de Gastos (PIM)=
Ejecución presupuestaria de Egresos

 Presupuesto Institucional Codificado 
*100 

 

Evaluación de cumplimiento del contenido del Plan Operativo Anual: 

 
Considerando proyectos  

 

Índice De Gestión=
Actividades Ejecutadas

Actividades Programadas
 

 
 

Ingreso efectivo.- Este indicador permite establecer el grado de 

recaudación de cada ítem de ingreso en un periodo de tiempo dado, para 
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conocer qué porcentaje del mismo se ejecutó y que porcentaje no se 

ejecutó. 

 

Eficiencia en la Recaudación de ingresos =
Ingresos Recaudados

Presupuesto Codificado
x100 

 

Tasa de crecimiento.- Mide la proporción de crecimiento de los ingresos 

presupuestarios. 

 

Tasa de Crecimiento =
Ingreso Actual-Ingreso Año Anterior

Ingreso Año Anterior
X100 

 

Análisis de reformas presupuestarias de ingresos y gastos36  

 

El índice elevado de reformas demuestra que se vuelve indispensable 

fortalecer la etapa de la programación presupuestaria en la que se debe 

analizar la periocidad y el monto de las mismas. 

 

Análisis de reformas presupuestarias de ingresos 

 

 Reformas Presupuestarias de Ingresos = 
Reformas Presupuestarias

Presupuesto Inicial
x100 

 

Análisis de reformas presupuestarias de gasto 

 

 Reformas Presupuestarias de Gastos = 
 Reformas Presupuestarias

Presupuesto Inicial
x100 

 

                                                           
36 Manual de Auditoría de Gestión; Acuerdo 031 - CG - 2001 (22 nov 2001) R.O. 469 (7 
dic 2001) , pág. 63-123 disponible en: 
http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/MANUAL%20DE%20AUDITORI
A%20DE%20GESTION.pdf 
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Para  el  establecimiento de  las  interpretaciones  y con el  fin  de  unificar  

los  criterios sobre  los  resultados del  cálculo de  los  indicadores  se  

establece los siguientes parámetros para su comparación: 

 

PARÁMETROS DE COMPARACIÓN  

Nulo  Igual a 0 

Muy Bajo Menor al 10% 

Bajo De 10% a 49% 

Medio De 50% a 79% 

Alto De 80% a 100% 

Óptimo Igual a 100% 

 

INFORME DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  

  

“El ente rector de las finanzas públicas establece que los responsables de 

la gestión financiera elaborarán un informe cuatrimestralmente de la 

ejecución presupuestaria y un informe de avance de la ejecución de los 

programas o proyectos según las normas técnicas aplicables, para 

conocimiento de la máxima autoridad institucional y de la sociedad en 

general. 

  

La evaluación se respaldará en el estado de ejecución presupuestaria de 

ingresos y gastos, hará mención al grado de cumplimiento de las políticas 

presupuestarias,  la causa de los desvíos con respecto a lo programado e 

incluirá las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

CONTENIDO DEL INFORME  

 

El  informe  deberá  contener  el análisis de cada tema y podrá 

complementarse con cuadros y/o gráficos de considerarlo necesario. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 Misión  

 Visión 

 Objetivos Estratégicos Institucionales 

 Objetivos operativos 

 Articulación con el Plan Nacional del Buen Vivir (objetivos) 

 Resultados alcanzados (ejemplo: número de viviendas construidas, 

kilómetros de carretera asfaltado, construidas, mantenimiento, 

número de niños con acceso a los CIBVs, áreas de bosques 

protegidas, etc.) 

 

Objetivo 
PNBV 

Objetivo 
estratégico 
institucional 

Objetivo 
operativo 

Resultado 
alcanzado del 

objetivo operativo 

    

    

    

 

2. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS 

(Aplica para entidades que registran recursos diferentes a 001 fiscales) 

 

Análisis de los ingresos 

 

* Ejecución ingresos período enero – diciembre 2014 por fuente de 

financiamiento 

 

Fuente Inicial Codificado Recaudado 
% 

Efectividad 
Recaudación 

Justificación 
% 

Recaudado 

      

      

Describir la justificación de los montos recaudados 
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3. SITUACION DE LOS GASTOS  

(Incluye todas las fuentes de financiamiento) 

 

Análisis de la ejecución de los gastos a nivel de: 

 

* Grupo de gasto 

* Ejecución de programas presupuestarios 

* Justificativo de principales modificaciones de incremento al 

presupuesto institucional 

 

4. SITUACION DE LA EJECUCION DE LA INVERSION 

(Incluye todas las fuentes de financiamiento) 

 

Análisis de la ejecución de la inversión 

* Por principales proyectos, considerando montos codificados y 

devengados 

* Por proyectos, considerando monto devengado más anticipos 

entregados no devengados. 

* Avance de los principales proyectos institucionales, anual y 

plurianual, justificación de los avances o logros. 

 

 

Detallar  los avances de los principales proyectos y beneficiarios 

 

5. CONCLUSIONES  

 

Describir los principales avances de la gestión institucional.”37 

 

                                                           
37  http://www.finanzas.gob.ec/urgente-lineamientos-informe-de-ejecucion-y-evaluacion-
presupuestaria-correspondiente-al-primer-semestre-del-ejercicio-fiscal-2015/ 

N ombre -  Proyect o C odif icado D evengado
A nt icipos 

Ent regados

A nt icipos N o 

D evengados

% Ejecución 1 

D evengado /  

C odif icado

% Ejecución 2  D evengado + 

A nt icipo  N o D evengado /  

C odif icado

A vance A nual
A vance 

Plurianual
Observaciones 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Material bibliográfico 

  

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley de Régimen Tributario. 

 Ley Orgánica del Servicio Público 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana.  

 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. (COOTAD). 

 Código de Trabajo  

 Plan Nacional del Buen Vivir  

 Plan De Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Cumbaratza 

 Decretos 

 Ordenanzas 

 Resoluciones  

 Reglamentos internos. 

 Documentación soporte (presupuesto, poa, cédulas presupuestarias 

de ingresos y gastos, estados financieros), etc. 

 

Materiales de oficina  

 

 Calculadora, 

 Perforadora  

 Grapadora  
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Suministros de oficina y accesorios informáticos  

 

 Reproducciones digitales,  

 Impresiones,  

 Anillados,  

 Empastados,  

 Escaneado,  

 Resaltadores,  

 Pendrive (Usb) O flash memory, 

 Cd’s,  

 Copias, Etc. 

 

Equipo de computación 

  

 Computadora  

 Portátil Compac,  

 Impresora Canon MP 140. 

 

MÉTODOS   

 

Científico.- Se lo aplicó en la estructuración del referente teórico en base 

al material bibliográfico, con la finalidad de que la investigación muestre 

un estudio explicativo y descriptivo de la evaluación presupuestaria 

aplicada en la entidad, dando lugar al cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el proyecto. 

 

Inductivo.- Permitió examinar, revisar y analizar, los aspectos más 

relevantes concernientes a la ejecución presupuestaria, enfocando los 

recursos invertidos a proyectos y actividades de mayor énfasis, para 

determinar si se dio cumplimiento con lo propuesto en el Plan Operativo 

Anual. 
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Deductivo.- Se lo utilizó para la recopilación de información y para 

establecer soluciones a través de las conclusiones y recomendaciones 

que están encaminadas, a mejorar  la gestión presupuestaria del 

Gobierno Parroquial. 

 

Analítico.- Se lo empleó para la elaboración de la Evaluación 

Presupuestaria, aplicación de indicadores de gestión y en la verificación 

de las actividades contenidas en el Plan Operativo Anual (POA). 

 

Sintético.- Ayudó a desarrollar el referente teórico, las interpretaciones de 

los indicadores aplicados, la elaboración del informe de evaluación 

presupuestaria y las respectivas conclusiones y recomendaciones que 

contribuyeron al mejoramiento de las actividades y servicios del Gobierno 

Parroquial. 

 

Matemático.- Contribuyó a identificar los cálculos exactos mediante 

porcentajes de las variaciones de los ingresos, gastos y reformas 

presupuestarias, para analizar cuantitativamente los resultados obtenidos 

de los ejes programáticos durante el periodo 2014. 

 

Estadístico.- Ayudó a representar gráficamente los resultados obtenidos 

de la aplicación de índices e indicadores y cuadros estadísticos, de la 

información contenida en las cédulas presupuestarias de gastos e 

ingresos. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbaratza 

es una entidad jurídica de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera, garantiza a sus habitantes el Buen Vivir 

mediante la implementación de políticas públicas encaminadas a mejorar 

las condiciones  económicas, sociales, culturales y productivas del sector. 

Su accionar responde al progreso y a la participación ciudadana de 

fomentar el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos en 

sectores como  la agricultura, ganadería, artesanía y turismo.  

 

Cumbaratza proviene de dos términos Shuar: KUMPA que significa Bagre 

y ENTSA que significa agua, Río, quebrada. La comunidad de 

Cumbaratza, fue fundada en el año de 1892, mediante acuerdo ministerial 

publicado en el registro oficial N° 800 del 25 de abril de 1955  por el 

misionero Rvdo. Padre Vidal. El mismo que en su misión apostólica, llegó 

a este lugar en una canoa piloteada por un Shuar de apellido Shuira.  Se 

erigió como parroquia en el año de 1955, contando hasta la actualidad 

con 60 años de parroquialización. En esta comunidad, el progreso y 

desarrollo marca su inicio desde su fundación, fecha en la que se levantó 

la primera construcción que serviría de Casa Parroquial de la Misión, la 

misma que con el dinamismo de los misioneros Franciscanos, se ha ido 

renovando hasta obtener la Casa Parroquial, el Templo y Convento de las 

Hermanas Religiosas.  

 

De la misma manera, en el año de 1948, se crea la primera escuela fiscal 

denominada hasta hoy “GONZÁLEZ SUÁREZ”.  En 1958 se crea la 

Escuela Fisco misional de niñas denominada “CARLOS LARREATEGUI”, 

luego llamada “HÉROES DE PAQUISHA” y hoy “RICARDO FLATZ”. 
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Ubicación geográfica  y extensión    

 

MAPA BASE DE LA PARROQUIA CUMBARATZA 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Cumbaratza- PDOT  

ELABORADO POR: Gobierno Parroquial de Cumbaratza  

 

La Parroquia de Cumbaratza, se encuentra ubicada en la Región Sur del 

Ecuador, Provincia de Zamora Chinchipe, cantón Zamora, cabecera 

parroquial Cumbaratza, a 15 kilómetros de distancia de la cabecera 

provincial (ciudad de Zamora), al margen izquierdo a orillas del Río 

Zamora, conectado por el eje vial E – 45 o troncal amazónica; su 

extensión es de 16.631.6 hectáreas aproximadamente (según CARE -

2002, Cartografía temática de Zamora Chinchipe). 

 

Límites de la parroquia 

   

 Por el norte, limita con la parroquia Guadalupe;  

 Al sur, con la Parroquia Timbara y San Carlos;   

 Al este con el cantón Centinela del Cóndor y la Parroquia San Carlos. 

 Y finalmente al oeste con las Parroquias de  Guadalupe, Sabanillas y 

Zamora. 
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DATOS INSTITUCIONALES  

 

Nombre: 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Cumbaratza 

Ruc: 1960139030001 

E-mail: junta_cumba@yahoo.es 

Dirección:  Hernando De Aranda Y Jorge Mosquera 

Teléfono: 2318 196  /   2318 110 

Horario de atención  Lunes a Sábado de 08h00 A 18h00 

Lema Oficial Trabajando por un desarrollo sustentable. 

 

MISIÓN  

 

Ser un gobierno local moderno, líder en gestión y trabajo, equitativo y 

solidario, en donde la condición humana y el respeto a las libertades de 

todos y todas, sean el paradigma y el orgullo de su pueblo, que crece y se 

desarrolla con ordenamiento, seguridad y en un ambiente sano y 

agradable. 

 

VISIÓN  

 

Para el año 2020, la Junta Parroquial de Cumbaratza es una institución 

con planta física moderna, con función autónoma, autosuficiente y 

descentralizada, con tecnología y equipos de servicio eficientes y eficaces, 

con personal técnico y directivos con visión gerencial, empresarial y competitiva, 

trabajando por el desarrollo sostenible y el Buen Vivir de sus comunidades. 

 

BASE LEGAL  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbaratza, 

fue creado a través de la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales 

2000-29, publicada en el registro oficial 193 del 27 de octubre del 2000 y 

mailto:junta_cumba@yahoo.es
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sus actividades administrativas y financieras se rigen de acuerdo a la 

siguiente normativa legal: 

 

 Constitución de la República Del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Contraloría General Del Estado. 

 Ley de Régimen Tributario. 

 Ley Orgánica del Servicio Público 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana.  

 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 Código de Trabajo  

 Plan Nacional del Buen Vivir  

 Plan De Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Cumbaratza 

 Decretos 

 Ordenanzas 

 Resoluciones  

 Reglamentos internos. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

 Servicio: Brindar a la ciudadanía los servicios básicos para un mejor 

vivir. 

 Calidad: Desempeñarnos eficientemente dando lo mejor de cada uno 

de nosotros. 

 Solidaridad: Hacer nuestras las necesidades de formación, 

información y entretenimiento. 

 Trabajo en equipo: Compartir nuestros conocimientos, experiencias e 

ideas con nuestros compañeros y colegas. 
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 Honestidad: Siempre pensar, hablar y actuar con apego a la verdad. 

 Lealtad: Cumplir y hacer cumplir nuestra misión, visión y valores 

institucionales, por encima de intereses particulares 

 Apertura: Aceptar nuevas ideas, proyectos, propuestas y enfoques, 

que nos permitan enriquecernos y mejorar. 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

 

 Lograr el desarrollo organizacional de la Junta Parroquial para afrontar 

con eficiencia las nuevas competencias y responsabilidades. 

 Capacitar a autoridades, empleados y trabajadores para el desarrollo 

eficiente de las actividades Parroquiales. 

 Dotar de la infraestructura física y equipamiento adecuado, que 

proyecte una imagen de un Gobierno Local Autónomo (GAL), moderno 

y emprendedor. 

 Mejorar el nivel de autonomía financiera de la Junta Parroquial 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES  

 

 Promover un proceso de descentralización administrativa y 

desconcentración de competencias, a través de una nueva estructura 

orgánica, democrática y participativa.  

 El presidente en coordinación con el vocal de desarrollo educativo, 

promoverá la capacitación continua del recurso humano.  

 Canalizar los recursos necesarios en los presupuestos, priorizando la 

modernización de la infraestructura física y de equipamiento de la 

institución.  

 Impulsar la capacidad de autogestión en la generación de recursos 

propios.  
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ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES  

 

 Mantener reuniones de trabajo periódicas entre presidente, vocales, 

empleados y trabajadores, para planificar y evaluar las actividades. 

Ser competitivos en la prestación de servicios comunitarios  

 Formular planes de capacitación anuales, de acuerdo a los 

requerimientos prioritarios para mejorar la administración y operación 

de los servicios.  

 Mejorar el ambiente de trabajo con oficinas modernas, funcionales y 

un ágil sistema de información.  

 Promover el traspaso de competencias y leyes, que le permita generar 

valores de ingresos propios. Preparar proyectos de inversión social, 

económica y productiva, para buscar en organismos cooperantes el 

financiamiento debido.  

  

LOGOTIPO DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE CUMBARATZA 
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ESTRUCTURA INTERNA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  PARROQUIAL RURAL DE 

CUMBARATZA 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Cumbaratza- PDOT  
ELABORADO POR: Gobierno Parroquial de Cumbaratza  
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DIAGNÓSTICO  

 

De acuerdo a la entrevista realizada al Presidente Dr. Jaime Fárez 

conjuntamente con la Tesorera Tecnóloga Marcia Beltrán, se determinó el 

conocimiento que poseen sobre la evaluación presupuestaria permitiendo 

establecer el siguiente diagnóstico:  

 

 El proceso y plazos de formulación del presupuesto son conocidos por 

las autoridades de la entidad;  

 En la formulación del presupuesto intervienen los miembros del 

gobierno parroquial y esta se da en forma directa, mediante 3 

reuniones de trabajo en la cual no todos participan ya que no están 

presentes por motivos personales, y por consiguiente la aprobación la 

realiza el presidente de la junta;  

 El presidente manifiesta que el gobierno parroquial elabora el 

presupuesto en base a los programas establecidos en el plan 

operativo anual; 

 La falta de aplicabilidad de indicadores impiden medir la gestión 

periódica del gobierno parroquial en los programas y proyectos;  

 No tienen una planificación estratégica, por lo que se basan en el plan 

de ordenamiento territorial. 

 El  Plan  Operativo Anual carece:  

o De la descripción específica del tiempo en que se ejecutarán  

las actividades de cada programa establecido, imposibilitando 

de esta manera evaluar su  gestión. 

o La misión y visión institucional no corresponden a la establecida 

en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Cumbaratza.  

o Carece de indicadores de gestión que permitan especificar la 

unidad de análisis (personas, hogares), y la medida que puede 

ser número, porcentaje, proporción, razón, promedio, tasa 
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demográfica, mediana, índice, tasa de crecimiento, hectárea, 

Km2, horas, días o meses.  

 

Así mismo los entrevistados manifestaron que, toda entidad que 

pertenece al sector público debe basarse en la Ley o Reglamentos, para 

que los organismos de control den seguimiento permanente a sus 

actividades.  

 

La Tgla. Marcia Beltrán exteriorizó que no todas las actividades 

proyectadas se llegan a cumplir, dando lugar a las modificaciones 

presupuestarias pertinentes, de la misma manera existe retraso en las 

asignaciones por parte del gobierno central ocasionando cuentas por 

pagar al gobierno parroquial. 

 

Lo que se pretende con la evaluación presupuestaria es medir el grado de 

cumplimiento del presupuesto ejecutado, por ello es importante plasmar 

conocimientos oportunos en el manejo o desempeño de los programas, 

proyectos y actividades para el cumplimiento de metas u objetivos y a la 

vez tomar los correctivos necesarios en caso de encontrar falencias 

dentro de la entidad, mediante la aplicación de indicadores e índices 

presupuestarios que miden eficaz y eficientemente la ejecución del 

presupuesto institucional. 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO  AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  DE CUMBARATZA 

 

Esta evaluación propiciara la comparación entre lo ejecutado y lo 

programado, mediante la documentación física recolectada como:  

 

 Presupuesto inicial, cédulas presupuestarias de ingresos Y Gastos, 

Estado de ejecución presupuestaria, Plan operativo anual. 
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GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  DE CUMBARATZA 

PRESUPUESTO INICIAL  

AÑO 2014 

CÓDIGO DENOMINACIÓN INGRESOS GASTOS 

699808581806080 Aportes a juntas parroquiales rurales 64.078,43  

699808582801030 De empresas públicas 1.500,00 
 

699808582801040 
De entidades del gobierno autónomo 
descentralizado 

2.000,00 
 

699808582804020 
De exportaciones de hidrocarburos y 
derivados 

105.791,16 
 

699808582806080 Aportes a juntas parroquiales rurales 149.516,34 
 

699808583701010 De fondos gobierno central 5.711,59 
 

699808583801010 Cuentas pendientes por cobrar 3.968,50 
 

699808583801020 De anticipos de fondos 328,50 
 

69980858995101050 Remuneraciones unificadas 
 

40.980,00 

69980858995102030 Decimotercer sueldo 
 

3.415,00 

69980858995102040 Decimocuarto sueldo 
 

2.240,00 

69980858995105120 Subrogación 
 

100,00 

69980858995106010 Aporte patronal 
 

4.774,08 

69980858995106020 Fondo de reserva 
 

3.053,81 

69980858995301050 Telecomunicaciones 
 

720,00 

69980858995302040 
Edición, impresión, reproducción y 
publicaciones  

700,00 

69980858995302050 Espectáculos culturales y sociales 
 

100,00 

69980858995302070 Difusión, información y publicidad 
 

50,00 

69980858995303030 Viáticos y subsistencias en el interior 
 

800,00 

69980858995306030 Servicios de capacitación 
 

200,00 

69980858995307040 
Mantenimiento y reparación de equipos y 
sistemas informáticos  

100,00 

69980858995308040 Materiales de oficina 
 

900,00 

69980858995308050 Materiales de aseo 
 

50,00 

69980858995702010 Seguros 
 

150,00 

69980858995702030 Comisiones bancarias 
 

140,00 

69980858995801020 A entidades descentralizadas y autónomas 
 

1.167,00 

69980858995801040 A gobiernos autónomos  descentralizados 
 

5.088,54 

69980858997101030 Jornales 
 

83.686,32 

69980858997101060 Salarios unificados 
 

2.340,00 

69980858997102030 Decimotercer sueldo 
 

6.673,86 

69980858997102040 Decimocuarto sueldo 
 

4.962,00 

69980858997105100 Servicios personales por contrato  17.600,00 

69980858997106010 Aporte patronal  6.871,52 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBARATZA 

PRESUPUESTO INICIAL  

AÑO 2014 

CÓDIGO DENOMINACIÓN INGRESOS GASTOS 

69980858997106020 Fondo de reserva    2.700,00 

69980858997107070 
Compensación por vacaciones no gozadas 
por cesación de funciones 

  1.000,00 

69980858997302020 Fletes y maniobras   500,00 

69980858997302050 Espectáculos culturales y sociales   10.000,00 

69980858997302070 Difusión, información y publicidad    1.900,00 

69980858997302990 Otros servicios    133,33 

69980858997304040 Maquinarias y equipos    8.745,47 

69980858997305990 Otros arrendamientos    840,00 

69980858997306030 Servicios de capacitación    1.400,00 

69980858997306040 Fiscalización e inspecciones técnicas    13.200,00 

69980858997306060 Honorarios por contrato civiles de servicio   15.600,00 

69980858997308030 Combustibles y lubricantes   6.000,00 

69980858997308060 Herramientas   250,00 

69980858997308110 
Materiales construcción, eléctrico, plomería 
y carpintería  

  500,00 

69980858997308130 Repuestos y accesorios    16.000,00 

69980858997399010 
Asignaciones a distribuir bienes y servicios 
de inversión  

  3.570,00 

69980858997501010 De agua potable    1.000,00 

69980858997501040 De urbanización y embellecimiento   8.000,00 

69980858997501050 Obras públicas de transporte y vías   1.000,00 

69980858997501070 Construcciones y edificaciones   8.210,69 

69980858997501090 Construcciones agropecuarias   10.500,00 

69980858997501120 Formación de plantaciones    2.000,00 

69980858997701990 Otros impuestos, tasas y contribuciones    5.075,00 

69980858997702010 Seguros    5.000,00 

69980858998401030 Mobiliarios    1.000,00 

69980858998401040 Maquinarias y equipos    5.000,00 

69980858998703040 Compra de acciones    4.500,00 

69980858999701010 De cuentas por pagar    12.407,90 

TOTALES 332.894,52 332.894,52 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBARATZA 

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

Desde: 01/01/2014   Hasta: 31/12/2014  

 

Asignación 

inicial
Reformas Codificado Devengado Recaudado

Saldo x 

devengar

A B C = A + B D E F = C - D

699808581 Ingresos corrientes 64.078,43 4.228,70 68.307,13 68.307,13 68.307,13 0,00

6998085818 Transferencias y Donaciones Corrientes 64.078,43 4.228,70 68.307,13 68.307,13 68.307,13 0,00

699808581806 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional 64.078,43 4.228,70 68.307,13 68.307,13 68.307,13 0,00

699808581806080 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 64.078,43 4.228,70 68.307,13 68.307,13 68.307,13 0,00

699808582 Ingresos de capital 258.807,50 35.566,03 294.373,53 262.434,14 262.434,14 31.939,39

6998085828 Transferencias y Donaciones De Capital 258.807,50 35.566,03 294.373,53 262.434,14 262.434,14 31.939,39

699808582801 Transferencias de Capital del Sector Público 3.500,00 5.000,00 8.500,00 6.500,00 6.500,00 2.000,00

699808582801030 De Empresas Públicas 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

699808582801040 De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado 2.000,00 5.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00

699808582804 Aportes y Participaciones del Sector Público 105.791,16 0,00 105.791,16 96.550,95 96.550,95 9.240,21

699808582804020 De exportaciones de hidrocarburos y derivados 105.791,16 0,00 105.791,16 96.550,95 96.550,95 9.240,21

699808582806 Aportes y participaciones de capital e inversión 149.516,34 30.566,03 180.082,37 159.383,19 159.383,19 20.699,18

699808582806080 Aportes a juntas parroquiales rurales 149.516,34 30.566,03 180.082,37 159.383,19 159.383,19 20.699,18

699808583 Ingresos de financiamiento 10.008,59 3.217,90 13.226,49 10.349,35 10,299.04 2.877,14

6998085837 Saldos disponibles 5.711,59 -3.112,64 2.598,95 50,31 0,00 2.548,64

699808583701 Saldos en caja y bancos 5.711,59 -3.112,64 2.598,95 50,31 0,00 2.548,64

699808583701010 De fondos gobierno central 5.711,59 -3.112,64 2.598,95 50,31 0,00 2.548,64

6998085838 Cuentas pendientes por cobrar 4.297,00 6.330,54 10.627,54 10.299,04 10.299,04 328,50

699808583801 Cuentas pendientes por cobrar 4.297,00 6.330,54 10.627,54 10.299,04 10.299,04 328,50

699808583801010 Cuentas pendientes por cobrar 3.968,50 6.330,54 10.299,04 10.299,04 10.299,04 0,00

699808583801020 De anticipos de fondos 328,50 0,00 328,50 0,00 0,00 328,50

332.894,52 43.012,63 375.907,15 341.090,62 341.040,31 34.816,53TOTALES:

DenominaciónPartida
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBARATZA 

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

Desde: 01/01/2014   Hasta: 31/12/2014 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

Asignación 
Inicial 

Reformas Codificado Compromiso Devengado Pagado 
Saldo x 

Comprom. 
Saldo x 

Devengar 

A B C= A + B D E F G= C - D H= C - E 

69980858995 GASTOS CORRIENTES 64.728,43 6.217,90 70.946,33 68.256,06 68.256,06 65.649,77 2.690,27 2.690,27 

699808589951 Gastos en personal 54.562,89 2.154,10 56.716,99 56.237,72 56.237,72 53.732,68 479,27 479,27 

69980858995101 Remuneraciones básicas 40.980,00 1.306,66 42.286,66 42.286,66 42.286,66 40.404,25 0,00 0,00 

69980858995101050 Remuneraciones unificadas 40.980,00 1.306,66 42.286,66 42.286,66 42.286,66 40.404,25 0,00 0,00 

69980858995102 Remuneraciones complementarias 5.655,00 240,52 5.895,52 5.830,77 5.830,77 5.830,77 64,75 64,75 

69980858995102030 Decimotercer sueldo 3.415,00 0,00 3.415,00 3.350,25 3.350,25 3.350,25 64,75 64,75 

69980858995102040 Decimocuarto sueldo 2.240,00 240,52 2.480,52 2.480,52 2.480,52 2.480,52 0,00 0,00 

69980858995105 Remuneraciones temporales 100,00 -50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 

69980858995105120 Subrogación 100,00 -50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 

69980858995106 Aportes patronales a la seguridad social 7.827,89 -71,41 7.756,48 7.391,96 7.391,96 6.769,33 364,52 364,52 

69980858995106010 Aporte patronal 4.774,08 152,33 4.926,41 4.926,41 4.926,41 4,360,42 0,00 0,00 

69980858995106020 Fondo de reserva 3.053,81 -223,74 2.830,07 2.465,55 2.465,55 2.408,91 364,52 364,52 

69980858995107 Indemnizaciones 0,00 728,33 728,33 728,33 728,33 728,33 0,00 0,00 

69980858995107070 
Compensación por vacaciones no gozadas 
por cesación de funciones 

0,00 728,33 728,33 728,33 728,33 728,33 0,00 0,00 

 

699808589953 Bienes y servicios de consumo 3.620,00 826,22 4.446,22 3.207,61 3.207,61 3.106,38 1.238,61 1.238,61 

69980858995301 Servicios básicos 720,00 240,00 960,00 936,04 936,04 851,26 23,96 23,96 

69980858995301050 Telecomunicaciones 720,00 240,00 960,00 936,04 936,04 851,26 23,96 23,96 

69980858995302 Servicios generales 850,00 -45,00 805,00 450,18 450,18 447,67 354,82 354,82 

69980858995302040 
Edición, impresión, reproducción y 
publicaciones 

700,00 -45,00 655,00 375,18 375,18 373,42 279,82 279,82 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBARATZA 

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

Desde: 01/01/2014   Hasta: 31/12/2014 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

Asignación 
Inicial 

Reformas Codificado Compromiso Devengado Pagado 
Saldo x 

Comprom. 
Saldo x 

Devengar 

A B C= A + B D E F G= C - D H= C - E 

69980858995302050 Espectáculos culturales y sociales 100,00 0,00 100,00 75,00 75,00 74,25 25,00 25,00 

69980858995302070 Difusión, información y publicidad 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 

69980858995303 
Traslados, instalaciones, viáticos y 
subsistencias 

800,00 0,00 800,00 422,09 422,09 422,09 377,91 377,91 

69980858995303030 Viáticos y subsistencias en el interior 800,00 0,00 800,00 422,09 422,09 422,09 377,91 377,91 

69980858995306 Contrataciones de estudios e investigaciones 200,00 0,00 200,00 78,40 78,40 78,40 121,60 121,60 

69980858995306030 Servicios de capacitación 200,00 0,00 200,00 78,40 78,40 78,40 121,60 121,60 

69980858995307 Gastos en informática 100,00 454,55 554,55 256,00 256,00 249,20 298,55 298,55 

69980858995307040 
Mantenimiento y reparación de equipos y 
sistemas 

0,00 454,55 454,55 256,00 256,00 249,20 198,55 198,55 

69980858995308 Bienes de uso y consumo corriente 950,00 176,67 1.126,67 1.064,90 1.064,90 1.015,86 61,77 61,77 

69980858995308040 Materiales de oficina 900,00 126,67 1.026,67 1.022,00 1.022,00 1.015,86 4,67 4,67 

69980858995308050 Materiales de aseo 50,00 50,00 100,00 42,90 42,90 41,90 57,10 57,10 

 

699808589957 Otros gastos corrientes 290,00 0,00 290,00 263,47 263,47 263,45 26,53 26,53 

69980858995702 Seguros, costos financieros y otros gastos 290,00 0,00 290,00 263,47 263,47 263,45 26,53 26,53 

69980858995702010 Seguros 150,00 0,00 150,00 142,92 142,92 142,90 7,08 7,08 

69980858995702030 Comisiones bancarias 140,00 0,00 140,00 120,55 120,55 120.55 19,45 19,45 

 

699808589958 Transferencias y donaciones corrientes 6.255,54 3.237,58 9.493,12 8.547,26 8.547,26 8.547,26 945,86 945,86 

69980858995801 Transferencias corrientes al sector público 6.255,54 3.237,58 9.493,12 8.547,26 8.547,26 8.547,26 945,86 945,86 

69980858995801020 A entidades descentralizadas y autónomas 116.700,00 1.495,45 118.195,45 1.716,59 1.716,59 1.716,59 116.478,86 116.478,86 

69980858995801040 A gobiernos autónomos descentralizados 5.088,54 1.742,13 6.830,67 6.830,67 6.830,67 6.830,67 0,00 0,00 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBARATZA 

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

Desde: 01/01/2014   Hasta: 31/12/2014 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

Asignación 
Inicial 

Reformas Codificado Compromiso Devengado Pagado 
Saldo x 

Comprom. 
Saldo x 

Devengar 

A B C= A + B D E F G= C - D H= C - E 

69980858997 GASTOS DE INVERSIÓN 245.258,19 40.294,73 285.552,92 279.373,95 279.373,95 263.373,95 6.178,97 6.178,97 

699808589971 Gastos en personal para inversión 125.833,70 2.974,75 128.808,45 127.033,70 127.033,70 117.735,33 1.774,75 1.774,75 

69980858997101 Remuneraciones básicas 86.026,32 -449,65 85.576,67 85.464,00 85.464,00 78.911,82 112,67 112,67 

69980858997101030 Jornales 83.686,32 -449,65 83.236,67 83.214,00 83.214,00 76.661,82 22,67 22,67 

69980858997101060 Salarios unificados 2.340,00 0,00 2.340,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 90,00 90,00 

69980858997102 Remuneraciones complementarias 11.635,86 0,00 11.635,86 9.984,53 9.984,53 9.979,73 1.651,33 1.651,33 

69980858997102030 Decimotercer sueldo 6.673,86 0,00 6.673,86 5.881,19 5.881,19 5.878,32 792,67 792,67 

69980858997102040 Decimocuarto sueldo 4.962,00 0,00 4.962,00 4.103,34 4.103,34 4.101,41 858,66 858,66 

69980858997105 Remuneraciones temporales 17.600,00 -191,10 17.408,90 17.400,90 17.400,90 16.275,10 8,00 8,00 

69980858997105100 Servicios personales por contrato 17.600,00 -191,10 17.408,90 17.400,90 17.400,90 16.275,10 8,00 8,00 

69980858997106 Aportes patronales a la seguridad social 9.571,52 3.404,58 12.976,10 12.973,35 12.973,35 11.357,76 2,75 2,75 

69980858997106010 Aporte patronal 6.871,52 2.841,61 9.713,13 9.710,38 9.710,38 8.354,80 2,75 2,75 

69980858997106020 Fondo de reserva 2.700,00 562,97 3.262,97 3.262,97 3.262,97 3.002,96 0,00 0,00 

69980858997107 Indemnizaciones 1.000,00 210,92 1.210,92 1.210,92 1.210,92 1.210,92 0,00 0,00 

69980858997107070 
Compensación por vacaciones no gozadas 
por cesación de funciones 

1.000,00 210,92 1.210,92 1.210,92 1.210,92 1.210,92 0,00 0,00 

 

699808589973 Bienes y servicios para inversión 78.638,80 50.782,10 129.420,90 128.977,58 128.977,58 22.987,27 443,32 443,32 

69980858997302 Servicios generales 12.533,33 6.074,87 18.608,20 18.538,70 18.538,70 17.510,80 69,50 69,50 

69980858997302020 Fletes y maniobras 500,00 320,00 820,00 750,50 750,50 746,30 69,50 69,50 

69980858997302050 Espectáculos culturales y sociales 10.000,00 5.615,99 15.615,99 15.615,99 15.615,99 14.615,99 0,00 0,00 



 

76 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBARATZA 

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

Desde: 01/01/2014   Hasta: 31/12/2014 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

Asignación 
Inicial 

Reformas Codificado Compromiso Devengado Pagado 
Saldo x 

Comprom. 
Saldo x 

Devengar 

A B C= A + B D E F G= C - D H= C - E 

69980858997302070 Difusión, información y publicidad 1.900,00 168,00 2.068,00 2.068,00 2.068,00 2.048,98 0,00 0,00 

69980858997302990 Otros servicios 133,33 -29,12 104,21 104,21 104,21 99,53 0,00 0,00 

69980858997304 Instalación, mantenimiento y reparación 8.745,47 9.764,63 18.510,10 18.449,91 18.449,91 17.843,16 60,19 60,19 

69980858997304040 Maquinarias y equipos 8.745,47 8.554,00 17.299,47 17.298,30 17.298,30 16.697,78 1,17 1,17 

69980858997304180 
Mantenimiento de áreas verdes y arreglo de 
vías internas 

0,00 1.210,63 1.210,63 1.151,61 1.151,61 1.145,38 59,02 59,02 

69980858997305 Arrendamiento de bienes 840,00 1.075,20 1.915,20 1.747,20 1.747,20 1.579,20 168,00 168,00 

69980858997305990 Otros arrendamientos 840,00 1.075,20 1.915,20 1.747,20 1.747,20 1.579,20 168,00 168,00 

69980858997306 
Contrataciones de estudios e 
investigaciones 

30.200,00 4.980,64 35.180,64 35.180,64 35.180,64 31.582,64 0,00 0,00 

69980858997306030 Servicios de capacitación 1.400,00 -1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

69980858997306040 Fiscalización e inspecciones técnicas 13.200,00 -699,36 12.500,64 12.500,64 12.500,64 10.900,64 0,00 0,00 

69980858997306060 Honorarios por contrato civiles de servicio 15.600,00 7.080,00 22.680,00 22.680,00 22.680,00 20.682,00 0,00 0,00 

69980858997307 Gastos en informática 0,00 100,00 100,00 77,60 77,60 77,60 22,40 22,40 

69980858997307040 
Mantenimiento y reparación de equipos y 
sistemas 

0,00 100,00 100,00 77,60 77,60 77,60 22,40 22,40 

69980858997308 Bienes de uso y consumo de inversión 22.750,00 32.356,76 55.106,76 54.983,53 54.983,53 54.393,87 123,23 123,23 

69980858997308030 Combustibles y lubricantes 6.000,00 -452,57 5.547,43 5.443,24 5.443,24 5.432,95 104,19 104,19 

69980858997308040 Materiales de oficina 0,00 100,00 100,00 81,48 81,48 81,19 18,52 18,52 

69980858997308060 Herramientas 250,00 -0,24 249,76 249,76 249,76 249,76 0,00 0,00 

69980858997308110 
Materiales construcción, eléctrico, plomería 
y carpintería  

500,00 992,57 1.492,57 1.492,57 1.492,57 1,482.36 0,00 0,00 

69980858997308130 Repuestos y accesorios 16.000,00 31.717,00 47.717,00 47.716,48 47.716,48 47.147,61 0,52 0,52 

69980858997399 Asignaciones a distribuir 3.570,00 -3.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

77 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBARATZA 

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

Desde: 01/01/2014   Hasta: 31/12/2014 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

Asignación 
Inicial 

Reformas Codificado Compromiso Devengado Pagado 
Saldo x 

Comprom. 
Saldo x 

Devengar 

A B C= A + B D E F G= C - D H= C - E 

69980858997399010 
Asignaciones a distribuir bienes y servicios 
de inversión 

3.570,00 -3.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

699808589975 Obras públicas 30.710,69 -4.262,12 26.448,57 23.022,67 23.022,67 22.311,35 3.425,90 3.425,90 

69980858997501 Obras de infraestructura 30.710,69 -4.262,12 26.448,57 23.022,67 23.022,67 22.311,35 3.425,90 3.425,90 

69980858997501010 De agua potable 1.000,00 140,00 1.140,00 0,00 0,00 0,00 1.140,00 1.140,00 

69980858997501040 De urbanización y embellecimiento 8.000,00 -5.317,00 2.683,00 1.718,21 1.718,21 1.691,57 964,79 964,79 

69980858997501050 Obras públicas de transporte y vías 1.000,00 5.799,06 6.799,06 6.799,06 6.799,06 6.260,55 0,00 0,00 

69980858997501070 Construcciones y edificaciones 8.210,69 -5.607,08 2.603,61 2.096,24 2.096,24 2.093,79 507,37 507,37 

69980858997501090 Construcciones agropecuarias 10.500,00 -1.840,00 8.660,00 8.655,47 8.655,47 8.620,24 4,53 4,53 

69980858997501120 Formación de plantaciones 2.000,00 2.562,90 4.562,90 3.753,68 3.753,68 3.645,20 809,22 809,22 

 

699808589977 Otros gastos de inversión 10.075,00 -9.200,00 875,00 340,00 340,00 340,00 535,00 535,00 

69980858997701 Impuestos, tasas y contribuciones 5.075,00 -4.200,00 875,00 340,00 340,00 340,00 535,00 535,00 

69980858997701990 Otros impuestos, tasas y contribuciones 5.075,00 -4.200,00 875,00 340,00 340,00 340,00 535,00 535,00 

69980858997702 Seguros costos financieros y otros 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

69980858997702010 Seguros 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

69980858998 GASTOS DE CAPITAL 10.500,00 -3.500,00 7.000,00 960,00 960,00 960,00 6.040,00 6.040,00 

699808589984 Bienes de larga duración 6.000,00 -3.500,00 2.500,00 960,00 960,00 960,00 1.540,00 1.540,00 

69980858998401 Bienes muebles 6.000,00 -4.500,00 1.500,00 960,00 960,00 960,00 540,00 540,00 

69980858998401030 Mobiliarios 1.000,00 0,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00 300,00 300,00 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBARATZA 

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

Desde: 01/01/2014   Hasta: 31/12/2014 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

Asignación 
Inicial 

Reformas Codificado Compromiso Devengado Pagado 
Saldo x 

Comprom. 
Saldo x 

Devengar 

A B C= A + B D E F G= C - D H= C - E 

69980858998401040 Maquinarias y equipos 5.000,00 -4.500,00 500,00 260,00 260,00 260,00 240,00 240,00 

69980858998403 Expropiaciones de bienes 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

69980858998403010 Terrenos 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

 

699808589987 Inversiones financieras 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 

69980858998703 Inversiones permanentes en títulos y valores 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 

69980858998703040 Compra de acciones 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 

 

69980858999 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 12.407,90 0,00 12.407,90 12.407,90 12.407,90 12.407,90 0,00 0,00 

699808589997 Pasivo circulante 12.407,90 0,00 12.407,90 12.407,90 12.407,90 12.407,90 0,00 0,00 

69980858999701 Deuda flotante 12.407,90 0,00 12.407,90 12.407,90 12.407,90 12.407,90 0,00 0,00 

69980858999701010 De cuentas por pagar 12.407,90 0,00 12.407,90 12.407,90 12.407,90 12.407,90 0,00 0,00 

TOTALES 332.894,52 43.012,63 375.907,15 360.997,91 360.997,91 342.391,62 14.909,24 14.909,24 

 

 

 

 

FUENTE: Cedulas presupuestarias de Ingresos y Gastos del Gobierno  Autónomo Descentralizado Parroquial Rural  de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora 
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GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  DE CUMBARATZA 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN DESVIACIÓN

699808581 INGRESOS CORRIENTES 68.307,13 68.307,13 0,00

6998085818 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 68.307,13 68.307,13 0,00

69980858995 GASTOS CORRIENTES 70.946,33 68.256,06 2.690,27

699808589951 GASTOS EN PERSONAL 56.716,99 56.237,72 479,27

699808589953 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.446,22 3.207,61 1.238,61

699808589957 OTROS GASTOS CORRIENTES 290,00 263,47 26,53

699808589958 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 9.493,12 8.547,26 945,86

SUPERÁVIT/DÉFICIT CORRIENTE -2.639,20 51,07 -2.690,27

699808582 INGRESOS DE CAPITAL 294.373,53 262.434,14 31.939,39

6998085828 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 294.373,53 262.434,14 31.939,39

69980858997 GASTOS DE INVERSIÓN 285.552,92 279.373,95 6.178,97

699808589971 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 128.808,45 127.033,70 1.774,75

699808589973 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 129.420,90 128.977,58 443,32

699808589975 OBRAS PÚBLICAS 26.448,57 23.022,67 3.425,90

699808589977 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 875,00 340,00 535,00

69980858998  GASTOS DE CAPITAL 7.000,00 960,00 6.040,00

699808589984 BIENES DE LARGA DURACIÓN 2.500,00 960,00 1.540,00

699808589987 INVERSIONES FINANCIERAS 4.500,00 0,00 4.500,00

SUPERÁVIT/DÉFICIT DE INVERSIÓN 1.820,61 -17.899,81 19.720,42

699808583  INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 13.226,49 10.349,35 2.877,14

6998085837 SALDOS DISPONIBLES 2.598,95 50,31 2.548,64

6998085838 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 10.627,54 10.299,04 328,50

69980858999 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 12.407,90 12.407,90 0,00

699808589997 PASIVO CIRCULANTE 12.407,90 12.407,90 0,00

SUPERÁVIT/DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO 818,59 -2.058,55 2.877,14

SUPERÁVIT/DÉFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 -19.907,29 19.907,29

375.907,15 341.090,62 34.816,53

375.907,15 360.997,91 14.909,24

0,00 -19.907,29 19.907,29

TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS

SUPERÁVIT/DÉFICIT PRESUPUESTARIO

FUENTE: Gobierno  Autónomo Descentralizado Parroquial Rural  de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora 
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GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  DE CUMBARATZA 

PLAN OPERATIVO ANUAL  

AÑO 2014 

 

GAD C Otros

Parque Central y sus 

alrededores
1.000,00

Vivero forestal, parque 

recreacional 5000 

plantas

4.000,00 XXX
Vocal 

designado

2 proyectos (parque y 

vivero forestal) 
7.612,90  XXX 

Técnico 

designado

12.612,90 -SUBTOTAL

Garantizar los

derechos de

la naturaleza,

promover un

ambiente 

sano y

sustentable

Recuperar y

conservar las

microcuencas 

hidrográficas 

locales, sus

recursos 

naturales y

ecosistemas.

Promover el

enfoque 

ambiental 

comunitario en

todos los

procesos de su

desarrollo social, 

económico y

cultural.

Cambiar los modelos

extractivistas 

comunitarios  

dependientes y

desordenados de los

recursos naturales; a

un modelo de

aprovechamiento, 

sostenible, utilizando

de manera

responsable los

recursos hídricos flora

y fauna.

Mantenimiento de Áreas Verdes

y Arreglo de vías Internas

1.- Continuación del convenio del

vivero forestal con el Colegio a

Distancia y comodato con el

colegio Rio Zamora (producción

y entrega de plantas).

2. Gestión y elaboración de

proyectos

DATOS INSTITUCIONALES

INSTITUCIÓN: GAD CUMBARATZA CÓDIGO: 69980858
FUNCIÓN INSTITUCIONAL PRINCIPAL: DESARROLLO RURAL 

COMUNITARIO

VISIÓN: Cumbaratza agroindustrial y turística, proveedora de productos cárnicos y

lácteos, centro de expoferias agropecuarias y de educación tecnológica superior;

territorio ordenado, ambientalmente sano; población equipada, con servicios básicos,

conectividad y organización social multicultural.

MISIÓN: Gobierno local, moderno, líder en gestión, trabajo equitativo y

solidario generando ordenamiento, seguridad, ambiente sano y desarrollo

social multicultural

SISTEMA DE DESARROLLO ECOLÓGICO AMBIENTAL

Objetivo 

Nacionales

Objetivos 

Locales

Políticas 

locales
Estrategias locales

Programas, proyectos, 

acciones y actividades claves
Meta Anual

Presupuesto
Responsable
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GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  DE CUMBARATZA 

PLAN OPERATIVO ANUAL  

AÑO 2014

 

Objetivo 2 (100 vacas

inseminadas)   

Medicina veterinaria

5.000,00

Aporte en

convenio con 

GPZCH

Técnico del

GPC/GPZCH/v

ocal 

coordinador

60 cerdas

inseminadas y 6000

pollitos semen

porcinos y huevos 

3.500,00 XXX

Técnico del

GPC/Vocal 

coordinador

50 huertos familiares,

análisis de suelos (10

fincas) talleres de

capacitación, humus

y semillas

2.000,00

Aporte en

convenio 

GPZCH

Técnico del

GPC/GPZCH/

Vocal 

coordinador

Para inseminación 20

talleres y 15 inse)

capacitados. Emerg

Vt (500) benf

12.900,00 XXX

Técnico del

GPC, promotor 

/Vocal 

coordinador

23.400,00SUBTOTAL

SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO

Establecer un

sistema 

económico, 

social ,

solidario y

sostenible

Elevar los

niveles de

economía, 

reduciendo los

índices de

pobreza, 

migración y

abandono del

campo

Liderar el

proceso para

mejorar la

producción  

agropecuaria 

ecoturístico y

comercial, con

programas de

capacitación y

transferencia de

tecnologías 

innovadas, que

permitan ser

competitivo en la

producción 

generando 

fuentes de

trabajo.

a) Impulso al sector

productivo 

agropecuario, 

estableciendo un

programa de

capacitación y

promoción social para

el campesino.

b) Fomento del

ecoturismo y

comercio comunitario

c) Mejorar los índices

socioeconómicos 

1.- Continuación con el proyecto

de mejoramiento genético de

ganado bovino, porcino,

animales menores y peces.

2. Programa de manejo

tecnificado para la actividad

porcina, avícola y piscícola.

3.- Proyecto de innovación

agrícola orgánica. (huertos

comunitarios y familiares)

mejoramiento del manejo de

pastizales (banco de proteínas)

4.- Programa de apoyo en

capacitación agropecuaria y

soberanía alimentaria del sector

rural.

DATOS INSTITUCIONALES

INSTITUCIÓN: GAD CUMBARATZA CÓDIGO: 69980858
FUNCIÓN INSTITUCIONAL PRINCIPAL: DESARROLLO RURAL 

COMUNITARIO

VISIÓN: Cumbaratza agroindustrial y turística, proveedora de productos cárnicos y

lácteos, centro de expoferias agropecuarias y de educación tecnológica superior;

territorio ordenado, ambientalmente sano; población equipada, con servicios básicos,

conectividad y organización social multicultural.

MISIÓN: Gobierno local, moderno, líder en gestión, trabajo equitativo y

solidario generando ordenamiento, seguridad, ambiente sano y desarrollo

social multicultural
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GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  DE CUMBARATZA 

PLAN OPERATIVO ANUAL  

AÑO 2014 

 

100% mantenimiento

64 km
104.016,92  XXX 

Técnico del

GPC/Vocal 

coordinador

100%  15km 1.000,00 5.000,00

Técnico del

GPC/Vocal 

coordinador

Cubrir 100% de

emergencia en

Servicios básicos

2.927,34 XXX

Técnico del

GPC/Vocal 

coordinador

adoquinar 2000 m2

convenio con el

Municipio

83.498,24 XXX

Técnico del

GPC/Vocal 

coordinador

Proyecto y Gestión 8.000,00 XXX

Técnico del

GPC/Vocal 

coordinador

1) Auspiciar  

la igualdad, 

cohesión e 

integración 

social y 

territorial en 

la diversidad; 

con la 

construcción y 

fortalecimient

o de la 

infraestructura 

pública 

intercultural y 

de encuentro 

común.

Alcanzar una 

parroquia 

territorialmente 

ordenada, 

equipada con 

movilidad y 

conectividad 

social segura.

Promover el 

ordenamiento 

territorial de la 

parroquia, el 

crecimiento 

ordenado de sus 

pueblos y la 

provisión de 

servicios 

básicos, 

equipamientos y 

redes de 

comunicación y 

movilidad 

eficiente.

a) Jerarquizar los 

servicios básicos, la 

infraestructura, la 

movilidad, energía y 

conectividad.                                                                        

b) Comenzar con  el 

ordenamiento 

territorial comunitario  

desde las unidades 

básicas de producción 

(UPAS  o fincas).

INSTITUCIÓN: GAD CUMBARATZA CÓDIGO: 69980858
FUNCIÓN INSTITUCIONAL PRINCIPAL: DESARROLLO RURAL 

COMUNITARIO

VISIÓN: Cumbaratza agroindustrial y turística, proveedora de productos cárnicos y

lácteos, centro de expoferias agropecuarias y de educación tecnológica superior;

territorio ordenado, ambientalmente sano; población equipada, con servicios básicos,

conectividad y organización social multicultural.

MISIÓN: Gobierno local, moderno, líder en gestión, trabajo equitativo y

solidario generando ordenamiento, seguridad, ambiente sano y desarrollo

social multicultural

SISTEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POBLACIONAL, EQUIPAMIENTOS MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD.

1.- Proyecto de mantenimiento

de la red vial local rural y urbana,

en convenio con GAD Provincial

y Cantonal.

2.- Mejoramiento y ampliación de 

los accesos de movilidad

internos de Cumbaratza y barrios 

aledaños. (caminos de

herradura)

3.- Mejoramiento y ampliación de 

los servicios básicos de

Cumbaratza y barrios

aledaños.(implementos de

servicios básicos)

4.- Mejoramiento y ampliación de 

parques, calles, veredas,

bordillos y adoquinado (2da

etapa)

5.- Mejoramiento urbanístico y

embellecimiento del área de

Patrimonio Cultural 

DATOS INSTITUCIONALES
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GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  DE CUMBARATZA 

PLAN OPERATIVO ANUAL  

AÑO 2014 

 

3da Etapa avance 

25%
6.000,00 XXX

Técnico del 

GPC/Vocal 

coordinador

1era Etapa 20% 500,00 XXX

Técnico del

GPC/GCZ/ 

Vocal 

2da Etapa 25% 1.510,69 XXX

Técnico del 

GPC/Vocal 

coordinador

Proyecto UTPL y

Gestión. 100% 
200,00 XXX

Técnico del

GPC/GCZ/Voc

al coordinador

207.653,20 5.000,00

DATOS INSTITUCIONALES

INSTITUCIÓN: GAD CUMBARATZA CÓDIGO: 69980858
FUNCIÓN INSTITUCIONAL PRINCIPAL: DESARROLLO RURAL 

COMUNITARIO

VISIÓN: Cumbaratza agroindustrial y turística, proveedora de productos cárnicos y

lácteos, centro de expoferias agropecuarias y de educación tecnológica superior;

territorio ordenado, ambientalmente sano; población equipada, con servicios básicos,

conectividad y organización social multicultural.

MISIÓN: Gobierno local, moderno, líder en gestión, trabajo equitativo y

solidario generando ordenamiento, seguridad, ambiente sano y desarrollo

social multicultural

SISTEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POBLACIONAL, EQUIPAMIENTOS MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD.

SUBTOTAL

6.- Construcción del cerramiento 

del terreno  del Gobierno 

Parroquial 

8.- Mejoramiento y 

mantenimiento de obras básicas 

comunitarias de la 

parroquia.(Terminación de 

baterías sanitarias, glorieta)

9.- Terminación del complejo

ferial y jerarquización regional de

las ferias agropecuarias y

comerciales.(Convenio GPZCH)

7.- Mejoramiento del cementerio 

parroquial (Convenio GCZ)
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GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  DE CUMBARATZA 

PLAN OPERATIVO ANUAL  

AÑO 2014 

 
 

5 cursos 4.000,00 XXX

Responsable 

del centro de

capacitación 

/SECAP/vocal 

coordinador

4 actividades 100% 10.000,00 XXX

Responsable 

del centro de

capacitación 

/vocal 

coordinador

Gestión
Gestión 

GADC
XXX

GPC/Vocal 

coordinador

100%  (año 2014) 1.900,00 XXX

Técnico del

GPC/Vocal 

coordinador

Elaborar proyecto 100,00 XXX

Técnico del

GPC/Vocal 

coordinador

16.000,00

259.666,10

10.500,00

270.166,10 65.649,77 335.815,87

DATOS INSTITUCIONALES

INSTITUCIÓN: GAD CUMBARATZA CÓDIGO: 69980858
FUNCIÓN INSTITUCIONAL PRINCIPAL: DESARROLLO RURAL 

COMUNITARIO

3.- Gestionar acceso de internet

a los centros educativos

(Convenio GCZ, CNT)

4.- Programa de difusión,

información y

publicidad.(Rendición de

cuentas)

5.- Plan de seguridad ciudadana

SUBTOTAL

TOTAL

Gastos de capital

SISTEMA SOCIAL, CULTURAL Y DESARROLLO HUMANO

1.- Mejorar la

calidad de

vida de la

población.     

2.-Afirmar y

fortalecer la

identidad  

nacional, la

plurinacionali

dad y la

interculturalid

ad.

Elevar el índice

de calidad de

vida con

cohesión, 

integración, 

organización 

social, 

territorial.

1.- Apoyar los

diferentes 

servicios 

sociales.                         

2.- Impulsar la

cohesión social

y la inclusión

económica con

enfoque de

género a

sectores 

vulnerables e

interculturalidade

s locales.

1.- Vincular a la

población en la

gestión y atención de

los servicios básicos,

en el mejoramiento de

los servicios sociales.

2.-Establecer 

mecanismos de

protección e inclusión

social con

capacitación para

elevar el autoestima

de los grupos menos

favorecidos, con

atención prioritaria de

sus necesidades

básicas.

1.- Programa de capacitación

social comunitaria (SECAP) y

GADPZ Y Cantonal.

2.- Espectáculos culturales

sociales: Núcleo de juventudes 

VISIÓN: Cumbaratza agroindustrial y turística, proveedora de productos cárnicos y

lácteos, centro de expoferias agropecuarias y de educación tecnológica superior;

territorio ordenado, ambientalmente sano; población equipada, con servicios básicos,

conectividad y organización social multicultural.

MISIÓN: Gobierno local, moderno, líder en gestión, trabajo equitativo y

solidario generando ordenamiento, seguridad, ambiente sano y desarrollo

social multicultural

FUENTE: Plan Operativo Anual 2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  
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GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  DE CUMBARATZA 

INFORME GENERAL POR EJES PROGRAMÁTICOS 

AÑO 2014 

 

GENERAL ESPECIFICO INICIA TERMINA 

Mantenimiento de Áreas 

Verdes y Arreglo de vías 

Internas

Minga de limpieza de aceras 

y adoquinado

Parque Central y 

sus alrededores
1.151,61

Ing. Gilber Montaño        

Técnico
Junio Noviembre Terminado

Moradores de la Parroquia 

de Cumbaratza

Siembra de 12000 plantas 

de cacao
28 familias

Preparación de sustratos 

para cítricos y entrega de 

300 plantas cítricas

Comunidad de Chamico y 

padres de familia

I Encuentro Inter-Escolar 

ecológico ambiental de la 

parroquia de Cumbaratza

salón de la 

escuela Ricardo 

Flatz

4 escuelas: Escuelas de 

Educación Básica Manuel 

Quiroga, Mons. Ricardo 

Flatz, González Suarez, y 

Princesa Paccha - 63  

participantes

I Encuentro Inter-

Comunitario ecológico 

ambiental de la parroquia de 

Cumbaratza

Salón 

comunitario de 

la parroquia

8 Comunidades - 37 

participantes

8.937,29

Continuación con el 

proyecto de mejoramiento 

genético de ganado 

bovino, porcino,  animales 

menores y peces.

130 vacas inseminadas y 

realización de la II Feria 

Ganadera de la Parroquia de 

Cumbaratza

6.633,97 Enero Diciembre Continua 55 familias

57 cerdas inseminadas con 

producción de 342 

lechones.

20 familias

13200 pollos criollos 12 familias

Proyecto de innovación 

agrícola orgánica. 

(huertos comunitarios y 

familiares) mejoramiento 

del manejo de pastizales 

(banco de proteínas)

12 huertos familiares y 1 

huerto comunitario
1.581,50 Septiembre Diciembre Continua 60 familias

Programa de apoyo en 

capacitación agropecuaria 

y soberanía alimentaria 

del sector rural.

30 talleres en diferentes 

temáticas del mejoramiento 

genético, alimentación, 

sanidad, elaboración de 

suplementos alimenticios 

del ganado bovino y 

producción agrícola .

16.016,00 Enero Diciembre Continua 40 ganaderos

24.671,47

TERMINACIÓN
BENEFICIARIOS / 

PARTICIPANTESE
J
E OBJETIVO

PROGRAMA ACTIVIDADES SECTOR

Diciembre Terminado

Se incentiva la conservación 

de los recursos naturales con 

enfoque de ordenamiento 

territorial y la implementación 

de áreas protegidas.

Total

OBSERVACIONES

E
C

O
L

O
G

IC
O

 A
M

B
IE

N
T

A
L

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza 

promover un 

ambiente sano y 

saludable.

Recuperar y 

conservar el micro-

cuenca 

hidrográfico, sus 

recursos naturales 

y ecosistemas.

Continuación del convenio 

del  vivero forestal con el 

Colegio a Distancia y 

comodato con el colegio  

Rio Zamora (producción y 

entrega de plantas).

Terreno del 

colegio Rio 

Zamora

3.753,68
Sr. Manuel Romero        

Vocal
Julio Diciembre Continua

Contrato de comodato entre 

la unidad educativa RIO 

ZAMORA y el  GAD Parroquia 

Rural de Cumbaratza, 

(21/04/2014)

Gestión y elaboración de 

proyectos (vivero forestal 

y parque)

4.032,00

 Ing. Ángel Rafael 

Salinas Sarmiento              

Técnico

Septiembre

VALOR RESPONSABLE
PLAZO

Total

Convenio de cooperación 

Interinstitucional con la 

Empresa Pública para el 

desarrollo pecuario en la que 

prestará servicios 

veterinarios,  elaborara 

productos lácteos, organizar y 

ejecutar ferias y exposiciones 

agropecuarias. 26/03/2014 y 

el Convenio para ejecutar el 

proyecto denominado II Feria 

Ganadera de la Parroquia de 

Cumbaratza.  28/04/2014

Programa de manejo 

tecnificado para la 

actividad porcina, avícola 

y piscícola.

440,00 Septiembre Diciembre Continua

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 P
R

O
D

U
C

T
IV

O

Establecer un 

sistema económico, 

social, solidario y 

sostenible

Elevar los niveles 

de economía, 

reduciendo los 

índices de pobreza, 

migración y 

abandono del 

campo.
Cumbaratza, 

Namírez Alto, 

San Francisco, 

Chamico, 

Cuzuntza, 

Nambija bajo, 

Rancho Alegre, 

La pista,

Ing. Luis Patricio 

Ramón Márquez                  

Técnico                                                                                                                                                                                                           

Ing. Juan Pablo 

Castillo                  

Vocal 
Incrementar los 

ingresos 

económicos. 

Tecnificar la 

producción 

agropecuaria. 

Mejorar la calidad 

de vida
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GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  DE CUMBARATZA 

INFORME GENERAL POR EJES PROGRAMÁTICOS 

AÑO 2014 

 

Proyecto de 

mantenimiento de la red 

vial local rural y urbana, en 

convenio con GAD 

Provincial y Cantonal.

100% mantenimiento 64 km 127.494,84 Enero Diciembre Terminado Ciudadanía en General

Mejoramiento y ampliación 

de los accesos de 

movilidad internos de 

Cumbaratza y barrios 

aledaños. (caminos de 

herradura)

100%  15km

Chamico- San 

Vicente- Los 

Castillos;   San 

Francisco de la 

Quebrada- La 

Palma;   

6.799,06 Marzo Diciembre Terminado

Moradores de Chamico- San 

Vicente- Los Castillos;   San 

Francisco de la Quebrada- 

La Palma;   

Convenio GAD provincial de 

Zamora Chinchipe. 

20/02/2014 hasta 31/12/2014

Mejoramiento y ampliación 

de los servicios básicos 

de Cumbaratza y barrios 

aledaños.(implementos de 

servicios básicos)

Cubrir 100% de emergencia 

en Servicios básicos

Cumbaratza y 

barrios aledaños
2.096,24 Marzo Diciembre Continua Moradores 

Mejoramiento y ampliación 

de parques, calles,  

veredas,  bordillos y 

adoquinado (2da etapa)

adoquinar 2000 m2 

convenio con el Municipio

Cumbaratza y 

barrios aledaños
85.464,00 Enero Diciembre Continua Cumbaratza y Nambija Bajo 

Convenio con el Gobierno 

Municipal de Zamora. 

15/12/2014 

Mejoramiento urbanístico 

y embellecimiento del 

área de Patrimonio 

Cultural

Proyecto y Gestión Cumbaratza 1.718,21 Julio Diciembre Terminado Moradores de Cumbaratza

Construcción del 

cerramiento del terreno  

del Gobierno Parroquial

3da Etapa avance 25%

Mejoramiento del 

cementerio parroquial 

(Convenio GCZ)

1era Etapa 20% Cumbaratza 500,00 Agosto Diciembre Terminado
Moradores de Cumbaratza  

y barrios aledaños

Mejoramiento y 

mantenimiento de obras 

básicas comunitarias de 

la parroquia.(Terminación 

de baterías sanitarias, 

glorieta)

2da Etapa 25% Namirez 131,11 Septiembre Diciembre Terminado Moradores de Namirez

Terminación del complejo 

ferial y jerarquización 

regional de las ferias 

agropecuarias y 

comerciales.(Convenio 

GPZCH)

Proyecto UTPL y Gestión. 

100%
Cumbaratza 200,00 Enero Abril Terminado Moradores de Cumbaratza

224.403,46

O
R

D
E

N
A

M
IE

N
T

O
 T

E
R

R
IT

O
R

IA
L

 P
O

B
L

A
C

IO
N

A
L

, 
E

Q
U

IP
A

M
IE

N
T

O
S

 M
O

V
IL

ID
A

D
 Y

 C
O

N
E

C
T

IV
ID

A
D

Alcanzar la equidad 

e integración social 

y territorial en la 

diversidad

Tener una 

parroquia 

territorialmente 

ordenada y 

equipada con 

conectividad social 

segura

Ing. Gilber Montaño        

Técnico

NO SE EJECUTÓ

Ing. Gilber Montaño        

Técnico

Total
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GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  DE CUMBARATZA 

INFORME GENERAL POR EJES PROGRAMÁTICOS 

AÑO 2014 

 

 

Programa de capacitación 

social comunitaria 

(SECAP) y GADPZ Y 

Cantonal.

5 cursos de artesanía

Cumbaratza, 

Namirez Bajo y 

Chamico,

3.348,80

Ing. Ángel Rafael 

Salinas               

Técnico 

Enero Diciembre Terminado 81 participantes

Espectáculos culturales 

sociales: Núcleo de 

juventudes

4 actividades 100% 15.615,99

Ing. Ángel Rafael 

Salinas               

Técnico 

Enero Diciembre Terminado
Adulto mayor,  niños y 

jóvenes

Gestionar acceso de 

internet a los centros 

educativos (Convenio 

GCZ, CNT)

Gestión

Programa de difusión, 

información y publicidad. 

(Rendición de cuentas)

100%  (año 2014) 2.068,00

Ing. Ángel Rafael 

Salinas               

Técnico 

Abril Diciembre Terminado
Comunidad perteneciente al 

GADPR de Cumbaratza

Plan de seguridad 

ciudadana
Elaborar proyecto

21.032,79

279.045,01

Total

TOTAL EJES PROGRAMÁTICOS

S
O

C
IA

L
, 
C

U
L

T
U

R
A

L
 Y

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

H
U

M
A

N
O

Fortalecer la 

plurinacionalidad e 

interculturalidad

Fortalecer las 

manifestaciones 

ancestrales de 

nuestras 

nacionalidades

Gestión realizada mediante convenio entre el GADPR de Cumbaratza y la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico por 3 años  a partir de la fecha de 

suscripción del convenio Mayo del 2014

NO SE EJECUTÓ

FUENTE: Informe de actividades por ejes programáticos   2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  
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 Evaluación de la ejecución presupuestaria a nivel de grupo 

 

Permite establecer el grado de ejecución de las cuentas de ingresos y  gastos en 

relación al codificado.  

 

INGRESOS 

Cuadro N° 1 

 

 

 

 

Tomando en consideración que en el periodo 2014 se llevó a cabo las elecciones 

de prefectos, alcaldes, concejales y vocales de juntas parroquiales, el 

presupuesto asignado al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Cumbaratza corresponde al presupuesto inicial del año anterior tal como lo 

establece el artículo 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas. Por tal razón hasta que se aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal 

2014 la entidad inició con el mismo monto aprobado para el año 2013 que es de  

USD. 332.894,52 mismos que se visualiza en el cuadro N° 1. Una vez aprobado 

Partida Denominación
Asignación 

inicial
Reformas Codificado       Ejecutado Desviación

% de ejecución 

respecto al 

codificado

699808581 INGRESOS CORRIENTES 64.078,43 4.228,70 68.307,13 68.307,13 0,00 100,00%

6998085818 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 64.078,43 4.228,70 68.307,13 68.307,13 0,00 100,00%

699808581806
Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 

Seccional Autónomo
64.078,43 4.228,70 68.307,13 68.307,13 0,00 100,00%

699808582 INGRESOS DE CAPITAL 258.807,50 35.566,03 294.373,53 262.434,14 31.939,39 89,15%

6998085828 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 258.807,50 35.566,03 294.373,53 262.434,14 31.939,39 89,15%

699808582801 Transferencias de Capital del Sector Público 3.500,00 5.000,00 8.500,00 6.500,00 2.000,00 76,47%

699808582804 Aportes y Participaciones del Sector Público 105.791,16 0,00 105.791,16 96.550,95 9.240,21 91,27%

699808582806
Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del 

Régimen Seccional Autónomo
149.516,34 30.566,03 180.082,37 159.383,19 20.699,18 88,51%

699808583 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 10.008,59 3.217,90 13.226,49 10.349,35 2.877,14 78,25%

6998085837 SALDOS DISPONIBLES 5.711,59 -3.112,64 2.598,95 50,31 2.548,64 1,94%

699808583701 Saldos en Caja y Bancos 5.711,59 -3.112,64 2.598,95 50,31 2.548,64 1,94%

6998085838 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 4.297,00 6.330,54 10.627,54 10.299,04 328,50 96,91%

699808583801 Cuentas Pendientes por Cobrar 4.297,00 6.330,54 10.627,54 10.299,04 328,50 96,91%

332.894,52 43.012,63 375.907,15 341.090,62 34.816,53 90,74%TOTALES:

FUENTE: Cédula  presupuestaria de ingresos  2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora 
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el presupuesto fue incorporado mediante reformas presupuestarias N°1, 2, 3 ,4  

y 5 obteniendo el presupuesto codificado de USD. 375.907,15 para el año 2014.  

 

Así mismo el total del presupuesto codificado de ingresos muestra un alto nivel 

de ejecución presupuestaria del 90,74% y una desviación del 9,26%, los mismos 

que se  describen a continuación:  

 

Ingresos corrientes.- Se componen únicamente del ítem Transferencias y 

Donaciones Corrientes efectuadas por el Gobierno Central y Seccional 

Autónomo  descentralizado a favor de las juntas parroquiales, constituyéndose 

esta la única fuente de ingresos. El grado de ejecución durante el período 2014 

fue del 100%, comportamiento favorable para institución, considerando que los 

fondos recaudados financiaron los gastos corrientes incurridos en nómina, 

bienes y servicios de consumo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Cumbaratza. 

 

Ingresos de capital.- Constituyen el ítem Transferencias y donaciones de 

capital, que son las transferencias destinadas para gastos de inversión, capital o 

de financiamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Cumbaratza; tienen un grado de ejecución del 89,15% frente al presupuesto 

codificado considerándose un nivel alto y una desviación del 10,85%. En este 

ítem se encuentran las transferencias recibidas de: 

 

 Entidades del sector público, mediante convenios interinstitucionales para el 

cumplimiento de proyectos formulados en el Plan Operativo Anual,  

ejecutándose en un 76,47%; debido a que las transferencias por parte de 

estas entidades hacia la institución no han cumplido en un 100%. 

 

 Transferencias por participar en la exportaciones de crudo y derivados del 

petróleo ejecutadas en un 91,27% y; 

 

 Transferencias del Gobierno Seccional Autónomo Descentralizado, a favor 

de las juntas parroquiales ejecutadas en 88,51%. 
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Cabe recalcar que la desviación del 10,85% son los ingresos que debieron ser 

transferidos por el gobierno central a través de las respectivas instituciones para 

dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual de la 

entidad.  

 

Ingresos de financiamiento.- Los ingresos de financiamiento están constituidos 

por los ítems: Saldos disponibles; y, Cuentas pendientes por cobrar, entre lo 

codificado  y lo ejecutado existe una desviación de 21,75% y un nivel alto de 

ejecución que corresponde al 78,25% durante el periodo 2014, en el ítem Saldos 

disponibles se restructuran los ingresos sobrantes del año anterior  y por lo 

consiguiente estos recursos financian los gastos de inversión y capital. 

 

GASTOS 

Cuadro N° 2 

 

 

 

 

En el cuadro N° 2 se visualizan las partidas presupuestarias de gasto 

ejecutadas por el GADPR de Cumbaratza durante el período 2014, donde 

el grupo con menor ejecución del presupuesto son los gastos de capital 

Partida   Denominación      
Asignación 

Inicial
Reformas Codificado Ejecutado Desviación

% de ejecución 

respecto al 

codificado

69980858995 GASTOS CORRIENTES 64.728,43 6.217,90 70.946,33 68.256,06 2.690,27 96,21%

699808589951 Gastos en personal 54.562,89 2.154,10 56.716,99 56.237,72 479,27 99,15%

699808589953 Bienes y servicios de consumo 3.620,00 826,22 4.446,22 3.207,61 1.238,61 72,14%

699808589957 Otros gastos corrientes 290,00 0,00 290,00 263,47 26,53 90,85%

699808589958 Transferencias y donaciones corrientes 6.255,54 3.237,58 9.493,12 8.547,26 945,86 90,04%

69980858997 GASTOS DE INVERSIÓN 245.258,19 40.294,73 285.552,92 279.373,95 6.178,97 97,84%

699808589971 Gastos en personal para inversión 125.834,00 2.975,00 128.808,00 127.034,00 1.774,00 98,62%

699808589973 Bienes y servicios para inversión 78.639,00 50.782,00 129.421,00 128.978,00 443,00 99,66%

699808589975 Obras públicas 30.711,00 -4.262,00 26.449,00 23.023,00 3.426,00 87,05%

699808589977 Otros gastos de inversión 10.075,00 -9.200,00 875,00 340,00 535,00 38,86%

69980858998 GASTOS DE CAPITAL 10.500,00 -3.500,00 7.000,00 960,00 6.040,00 13,71%

699808589984 Bienes de larga duración 6.000,00 -3.500,00 2.500,00 960,00 1.540,00 38,40%

699808589987 Inversiones f inancieras 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00%

69980858999 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 12.407,90 0,00 12.407,90 12.407,90 0,00 100,00%

699808589997 Pasivo Circulante 12.407,90 0,00 12.407,90 12.407,90 0,00 100,00%

69980858999701 Deuda Flotante 12.407,90 0,00 12.407,90 12.407,90 0,00 100,00%

332.894,52 43.012,63 375.907,15 360.997,91 14.909,24 96,03%TOTAL

FUENTE: Cédula  presupuestaria de gastos  2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  
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con grado de cumplimiento bajo del 13,71% y una desviación 86,29%; 

mientras que los grupos de gastos corrientes e inversión muestran un 

grado de cumplimiento alto entre el 96,21% y 97,84% dando lugar a una 

desviación del 3,29% y 2,16%; por último el grupo de aplicación del 

financiamiento muestra un grado de cumplimiento óptimo del 100%. Por lo 

tanto el nivel de cumplimiento de todos los grupos es del 96,03%, frente al 

presupuesto codificado. 

 

A continuación se detalla cada uno de ellos:  

 

 Gastos corrientes 

 Gastos de inversión 

 Gastos de capital 

 Aplicación de financiamiento  

 

Gastos corrientes 

Cuadro N° 3 

 

 

 

Partida   Denominación      
Asignación 

Inicial
Reformas Codificado Ejecutado Desviación

% de ejecución 

respecto al 

codificado

69980858995 GASTOS CORRIENTES 64.728,43 6.217,90 70.946,33 68.256,06 2.690,27 96,21%

699808589951 Gastos en personal 54.562,89 2.154,10 56.716,99 56.237,72 479,27 99,15%

69980858995101 Remuneraciones Básicas 40.980,00 1.306,66 42.286,66 42.286,66 0,00 100,00%

69980858995102 Remuneraciones Complementarias 5.655,00 240,52 5.895,52 5.830,77 64,75 98,90%

69980858995105 Remuneraciones Temporales 100,00 -50,00 50,00 0,00 50,00 0,00%

69980858995106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 7.827,89 -71,41 7.756,48 7.391,96 364,52 95,30%

69980858995107 Indemnizaciones 0,00 728,33 728,33 728,33 0,00 100,00%

699808589953 Bienes y servicios de consumo 3.620,00 826,22 4.446,22 3.207,61 1.238,61 72,14%

69980858995301 Servicios Básicos 720,00 240,00 960,00 936,04 23,96 97,50%

69980858995302 Servicios Generales 850,00 -45,00 805,00 450,18 354,82 55,92%

69980858995303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 800,00 0,00 800,00 422,09 377,91 52,76%

69980858995306 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 200,00 0,00 200,00 78,40 121,60 39,20%

69980858995307 Gastos en Informática 100,00 454,55 554,55 256,00 298,55 46,16%

69980858995308 Bienes de Uso y Consumo Corriente 950,00 176,67 1.126,67 1.064,90 61,77 94,52%

699808589957 Otros gastos corrientes 290,00 0,00 290,00 263,47 26,53 90,85%

69980858995702 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 290,00 0,00 290,00 263,47 26,53 90,85%

699808589958 Transferencias y donaciones corrientes 6.255,54 3.237,58 9.493,12 8.547,26 945,86 90,04%

69980858995801 Transferencias Corrientes al Sector Público 6.255,54 3.237,58 9.493,12 8.547,26 945,86 90,04%

FUENTE: Cédula  presupuestaria de gastos  2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  
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Las partidas de gastos corrientes  de acuerdo al presupuesto codificado 

presentan un alto grado de ejecución de $ 68.256,06  y una desviación de 

$ 2.690,27, mismos que fueron destinados al pago de nómina y aporte a 

la seguridad social de los servidores que conforman el GADPR de 

Cumbaratza, de igual manera para la adquisición de los bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de las funciones administrativas incurridas 

en el 2014. Los grupos que conforman los gastos corrientes son: 

 

Gastos en personal.- Están relacionados exclusivamente con el pago de 

remuneraciones básicas, complementarias y temporales más los 

beneficios de ley de los servidores y trabajadores GADPR de 

Cumbaratza. Al realizar las respectivas reformas el presupuesto tiene un 

alto grado de ejecución del 99,15% y una desviación mínima del 0,85%, 

frente a lo codificado, es decir, que las reformas realizadas fueron las más 

acertadas,  ayudando a que el GADPR de Cumbaratza cumpla 

eficientemente con los servidores y trabajadores que conforman dicha 

institución.  

 

Bienes y servicios de consumo.- Estos obtuvieron un nivel de ejecución 

media del 72,14%  en relación al presupuesto codificado, es decir, que al 

realizar las reformas presupuestarias aumentó la brecha de desviación y 

por consiguiente no se llegó a obtener un nivel de ejecución óptima. Una 

muestra de ello es el bajo nivel de ejecución de los grupos 5302, 5303, 

5306 y 5307 que al terminar el período solo llegaron hasta un nivel medio, 

tomando en cuenta que la sobrestimación de los recursos impiden cumplir 

acertadamente las diferentes necesidades de la institución. Mientras tanto 

los grupos 5301 y 5308 obtuvieron un alto grado de ejecución.  A nivel de 

subgrupo los ítems con menor porcentaje de ejecución son; difusión, 

información y publicidad con el 0,00%, los servicios de capacitación del 

39,20%, materiales de aseo con el 42,90% y mantenimiento reparación de 
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equipos y sistemas del 46,16%, es decir, que hubo poca gestión para dar 

cumplimiento con lo planificado.  

 

Otros gastos corrientes.- Las erogaciones en seguros, costos 

financieros y otros gastos obtuvieron un alto nivel de ejecución del 

90,85%, considerando que no se realizó ninguna reforma, cubriendo así 

con los seguros y comisiones bancarias, estos comprende el pago a la 

Aseguradora del Sur C.A. por póliza de la secretaria y tesorera, y notas de 

débito. 

 

Transferencias y donaciones corrientes.- El GADPR de Cumbaratza 

logró un nivel de ejecución alto del 90,04% de acuerdo a lo codificado, 

cumpliendo con los aportes al Consejo Nacional de Gobiernos 

Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE) en un 100% y con los 

aportes de cinco por mil a la Contraloría General del Estado en un 

64,47%. 

 

Gastos de inversión  

Cuadro N° 4 

 

 

Partida   Denominación      
Asignación 

Inicial
Reformas Codificado Ejecutado Desviación

% de ejecución 

respecto al 

codificado

69980858997 GASTOS DE INVERSIÓN 245.258,19 40.294,73 285.552,92 279.373,95 6.178,97 97,84%

699808589971 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 125.833,70 2.974,75 128.808,45 127.033,70 1.774,75 98,62%

69980858997101 Remuneraciones Básicas 86.026,32 -449,65 85.576,67 85.464,00 112,67 99,87%

69980858997102 Remuneraciones Complementarias 11.635,86 0,00 11.635,86 9.984,53 1.651,33 85,81%

69980858997105 Remuneraciones Temporales 17.600,00 -191,10 17.408,90 17.400,90 8,00 99,95%

69980858997106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 9.571,52 3.404,58 12.976,10 12.973,35 2,75 99,98%

69980858997107 Indemnizaciones 1.000,00 210,92 1.210,92 1.210,92 0,00 100,00%

699808589973 Bienes y servicios para inversión 78.638,80 50.782,10 129.420,90 128.977,58 443,32 99,66%

69980858997302 Servicios Generales 12.533,33 6.074,87 18.608,20 18.538,70 69,50 99,63%

69980858997304 Instalación, Mantenimiento y Reparación 8.745,47 9.764,63 18.510,10 18.449,91 60,19 99,67%

69980858997305 Arrendamiento de Bienes 840,00 1.075,20 1.915,20 1.747,20 168,00 91,23%

69980858997306 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 30.200,00 4.980,64 35.180,64 35.180,64 0,00 100,00%

69980858997307 Gastos en Informática 0,00 100,00 100,00 77,60 22,40 77,60%

69980858997308 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 22.750,00 32.356,76 55.106,76 54.983,53 123,23 99,78%

69980858997399 Asignaciones a Distribuir 3.570,00 -3.570,00 0,00 0,00 0,00 -

699808589975 Obras públicas 30.710,69 -4.262,12 26.448,57 23.022,67 3.425,90 87,05%

69980858997501  Obras de Infraestructura 30.710,69 -4.262,12 26.448,57 23.022,67 3.425,90 87,05%

699808589977 Otros gastos de inversión 10.075,00 -9.200,00 875,00 340,00 535,00 38,86%

69980858997701 Impuestos, Tasas y Contribuciones 5.075,00 -4.200,00 875,00 340,00 535,00 38,86%

69980858997702 Seguros Costos Financieros y Otros 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 -

FUENTE: Cédula  presupuestaria de gastos  2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  
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Como se observa en el cuadro n° 4, los gastos de inversión del GADPR 

de Cumbaratza durante el periodo 2014 están constituidos por los ítems: 

gastos en personal para inversión; bienes y servicios para inversión; obras 

públicas; y otros gastos de inversión con un total de $ 285.552,92 de los 

cuales se ejecutó $ 279.373,95 demostrando un grado de ejecución alto 

que corresponde al 97,84%, y una desviación del 2,16% que a 

continuación se detallan: 

 

Gastos en personal para la inversión.- El comportamiento de este ítem 

entre lo ejecutado y codificado es favorable, obteniendo un alto grado de 

ejecución del 98,62%  y una desviación de 1,48% enfocándose en las 

obligaciones generadas por los servidores y trabajadores contratados 

durante el periodo 2014, que prestaron sus servicios en proyectos, 

sociales y de obra pública, como promotores y técnicos 

 

Bienes y servicios para la inversión.- Este ítem  obtuvo un alto grado 

de ejecución del 99,66% en relación  a lo codificado, es decir que el 

GADPR de Cumbaratza cumplió apropiadamente con lo planificado 

enfocándose en los programas y proyectos que benefician a la 

comunidad, establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir, objetivos  y 

estrategias locales, además se puede visualizar que hubo un mayor 

porcentaje de reformas las cuales ayudaron a ejecutar actividades 

planificadas como:  homenaje al adulto mayor, encuentros deportivos, 

arreglos de las vías internas, la contratación de técnicos y promotores, 

mantenimiento, reparación o instalación de maquinaria y equipo, 

adquisición de repuestos y accesorios todo ello para cumplir en los 

diferentes ejes programáticos en que se desenvuelve el GADPR de 

Cumbaratza.   

 

De acuerdo directrices para la elaboración de la proforma del presupuesto 

General del Estado 2014 emitidas por el ente rector el uso de los 
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subgrupos 99 deben evitarse, sin embargo al no encontrarse una partida 

para determinado servicio se utilizó con la respectiva justificación. 

 

Obras públicas.- En este ítem se logró un 87,05% de ejecución frente a 

lo codificado, es decir, un nivel de satisfacción alto de los servicios 

básicos urbanos y rurales entregados a la comunidad, como la formación 

de huertos familiares y comunitarios, la construcción de un vivero por 

medio de comodato con el colegio “Rio Zamora”, la adecuación de vías 

públicas, la limpieza de caminos de herradura, el mejoramiento genético 

de ganado bovino y porcino en los diferentes barrios que conforman el 

GADPR de Cumbaratza, contribuyendo en el desarrollo económico 

productivo y emprendimiento de los moradores de la parroquia. 

 

Otros gastos de inversión.- Este ítem cubre obligaciones derivadas de 

actividades operacionales, a la Agencia de Regulación y Control Minero 

ARCOM alcanzando un nivel de ejecución de 38,86% ($340,00), dando 

lugar a una desviación del 61,14% ($535,00), a pesar de haber realizado 

las reformas correspondientes el grado de ejecución es bajo respecto a lo 

codificado, dando a entender que estuvo sobreestimado el valor de esta 

partida. 

 

Gastos de capital  

Cuadro N° 5 

 

 

 

Partida   Denominación      
Asignación 

Inicial
Reformas Codificado Ejecutado Desviación

% de ejecución 

respecto al 

codificado

69980858998 GASTOS DE CAPITAL 10.500,00 -3.500,00 7.000,00 960,00 6.040,00 13,71%

699808589984 Bienes de larga duración 6.000,00 -3.500,00 2.500,00 960,00 1.540,00 38,40%

69980858998401 Bienes Muebles 6.000,00 -4.500,00 1.500,00 960,00 540,00 64,00%

69980858998403 Expropiaciones de Bienes 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00%

699808589987 Inversiones financieras 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00%

69980858998703 Inversiones Permanentes en Títulos y Valores 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00%

FUENTE: Cédula  presupuestaria de gastos  2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  
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Los gastos de capital se ejecutaron en un 13,71% ($ 960,00), un nivel 

muy bajo respecto al presupuesto codificado y asignación inicialmente 

evidenciando una desviación del 61.60% que representa $ 6.040,00.  La 

erogación de estos rubros se debe a la colocación y lacada de barrederas 

más el arreglo de puertas,  en el GAD E Infocentro de Cumbaratza y la 

adquisición de una Hidrolavadora marca Paola 6 litros por minuto para el 

embellecimiento de la ciudad. De igual manera se planifico comprar 

acciones  a la empresa a pública Vialzachin E.P., lo cual no se ejecutó por 

tal razón su grado de eficacia y eficiencia es del 0%, tomando en 

consideración que el informe de rendición de cuentas establece que los 

7.000,00 dólares se han ejecutado completamente. 

 

Aplicación de financiamiento 

 

Cuadro N°6 

 

 

 

 

El GADPR de Cumbaratza en el período 2014 presenta un presupuesto 

codificado de $ 12.407,90 correspondiente a la aplicación de 

financiamiento del cual fue ejecutado en un 100%, ya que estos recursos 

fueron destinados  al pago de saldos de ejercicios anteriores. 

 

 

 

 

Partida   Denominación      
Asignación 

Inicial
Reformas Codificado Ejecutado

% de ejecución 

respecto al 

codificado

69980858999 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 12.407,90 0,00 12.407,90 12.407,90 100,00%

699808589997 Pasivo Circulante 12.407,90 0,00 12.407,90 12.407,90 100,00%

69980858999701 Deuda Flotante 12.407,90 0,00 12.407,90 12.407,90 100,00%

FUENTE: Cédula  presupuestaria de gastos  2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  



 

97 
 

 

 

ÍNDICES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

 

 Índices de ejecución presupuestaria de Ingresos  

 

Fórmula  

Índices de Ejecución Presupuestaria de Ingresos =
Presupuesto Devengado 

Presupuesto Codificado 
 

 

Datos: Año 2014 

Presupuesto 
Ingresos 

Corrientes 
Ingresos   de 

Capital 
Ingresos de 

Financiamiento 

Devengado 68.307,13 262.434,14 10.349,35 

Codificado 68.307,13 294.373,63 13.228,36 

 

Índice de Ejecución Presupuestaria Ingresos Corrientes=
68.307,13 

68.307,13  
=1,00 

 

Índice de Ejecución Presupuestaria Ingresos de Capital=
262.434,14 

294.373,53 
= 0,89 

 

Índice de Ejecución Presupuestaria  Ingresos de Financiamiento=
10.349.35 

13.228,48 
=0,78 

 

Gráfico Nº 1 
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Índice de ejecución presupuestaria de ingresos 2014

FUENTE: Estado de ejecución presupuestaria de gastos 2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  
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Interpretación  

 

Como se puede evidenciar en el gráfico, los ingresos durante el periodo 

2014, cuentan con un óptimo nivel de ejecución presupuestaria con 

respecto al presupuesto codificado son los ingresos corrientes con el 1,00; 

mientras que los ingresos de capital tienen un nivel alto y están 

representados con el 0,89 de ejecución del presupuesto y con un 0,79  los 

ingresos de financiamiento demuestran un nivel de ejecución media,  

debido a que en estos grupos no se realizó la gestión oportuna para 

recaudar  los recursos necesarios y cumplir con los objetivos y metas 

programadas. 

 

 Índices de ejecución presupuestaria de Egresos 

 

Fórmula  

Índices de Ejecución Presupuestaria de Egresos =
Presupuesto Devengado 

Presupuesto Codificado 
 

 

Datos: Año 2014 

Presupuesto 
Gastos 

Corrientes 
Gastos de 
inversión 

Gastos de 
Capital 

Aplicación de 
Financiamiento 

devengado 68.256,06 279.373,95 960,00 12.407,90 

codificado 70.946,33 285.552,92 7.000,00 12.407,90 

 

Índice de Ejecución Presupuestaria Gastos Corrientes=
68.256,06 

𝟕𝟎. 𝟗𝟒𝟔, 𝟑𝟑 
= 0,96 

 

Índice de Ejecución Presupuestaria Gastos de Inversión=
279.373,95 

𝟐𝟖𝟓. 𝟓𝟓𝟐, 𝟗𝟐 
= 0,98 

 

Índice de Ejecución Presupuestaria Gastos de Capital=
960,00 

7.000,00 
=0,14 

 

Índice de Ejecución Presupuestaria Aplicación de Financiamiento=
12.407,90 

12.407,90 
=1,00 
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Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

Interpretación  

 
Como se puede observar en el gráfico, los gastos de mayor 

representación de ejecución presupuestaria en relación al presupuesto 

codificado es la aplicación de financiamiento con un nivel óptimo del 1,00, 

seguido de los de los gastos de inversión con el 0,98 y los gastos 

corrientes representados en un 0,96 alcanzando estos grupos un índice 

de ejecución alto, mientras que los gastos de capital representan un 

índice de ejecución bajo de 0,14 con respecto al presupuesto codificado, 

mismos que no fueron devengados según lo programado.  

 

ÍNDICES PRESUPUESTARIOS  

 

 Índices presupuestarios de ingresos  

 

Ingresos corrientes  

 

Fórmula  

 

Índice Presupuestario de Ingresos Corrientes=
Ingresos Corrientes

Total Ingresos
X100 
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GASTOS DE
INVERSIÓN
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APLICACIÓN DEL
FINANCIAMIENTO

0,96 0,98

0,14

1,00

Índice de ejecución presupuestaria de gastos 2014

FUENTE: Estado de ejecución presupuestaria de gastos 2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora 
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Índice Presupuestario de Ingresos Corrientes =
68.307,13

341.090,62
 x 100 

 

Índice Presupuestario de Ingresos Corrientes = 20,03% 

 

Gráfico Nº 3 

 

 
 

 

Interpretación 

 

Al aplicar el índice presupuestario de ingresos corrientes con respecto al 

total de ingresos $341.090,62 del periodo 2014, se demuestran que los 

ingresos corrientes ($68.307,13)  tienen una incidencia en el presupuesto 

del 20,03% por concepto de aportes y participaciones corrientes del 

régimen seccional y los 79,97% representan el valor restante de los 

ingresos de capital y de financiamiento. 

 

Ingresos de capital  

 
Fórmula  

 

Índice Presupuestario de Ingresos de Capital=
Ingresos de Capital

Total Ingresos
X100 

  

Índice Presupuestario de Ingresos de Capital =
262.434,14

341.090,62
 * 100 

20,03%

79,97%

Ingresos Corrientes 

Ingresos corrientes

Total ingresos

FUENTE: Estado de ejecución presupuestaria de ingresos 2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  
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Índice Presupuestario de Ingresos de Capital = 76,94% 

 
 

Gráfico Nº 4  

 
 

 

 

 

Interpretación  

 
El 76,94% representa a los ingresos de capital en relación al total de 

ingresos, mismos que provienen por trasferencias y donaciones de capital 

mediante el apoyo del gobierno central y de empresas públicas, e 

instituciones descentralizadas públicas, destinados a financiar programas 

y proyectos de desarrollo económico – productivo que beneficia a la 

comunidad, y por lo tanto el 23,06% corresponde al saldo restante de 

ingresos corrientes y de financiamiento. 

 

Ingresos de financiamiento  

 
Fórmula  
 

Índice Presupuestario de Ingresos de financiamiento =
Ingresos de financiamiento

Total Ingresos
X100 

 

Índice Presupuestario de Ingresos de financiamiento=
10.349,35

341.090,62
 * 100 

76,94%

23,06%

Ingresos de Capital 

Ingresos de capital

Total ingresos

FUENTE: Estado de ejecución presupuestaria de ingresos 2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  
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Índice Presupuestario de Ingresos de financiamiento  = 3,03% 

 

Gráfico Nº 5 

 

 
 

 

Interpretación  

 

De acuerdo al total de ingresos ejecutados  durante el período 2014, el 

3,03% representa a los ingresos de financiamiento, que están 

conformados por los saldos en caja y bancos y por las cuentas pendientes 

de cobro de años anteriores y el 96,97% corresponde a los ingresos 

corrientes y de capital. 

 

 Índices presupuestarios de gastos  

 

Gastos corrientes  

 
Fórmula 

 

Índice Presupuestario de Gastos Corrientes =
Gastos corrientes

Total Gastos
X100 

 

Índice Presupuestario de Gastos Corrientes =
68.256,06

360.997,91
 * 100 

3,03%

96,97%

Ingresos de Financiamiento 

Ingresos de financiamiento

Total ingresos

FUENTE: Estado de ejecución presupuestaria de ingresos 2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  
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Índice Presupuestario de Gastos corrientes   = 18,91% 

 

Gráfico Nº 6 

  

 

 

 

Interpretación 

 
De acuerdo al análisis del indicador de Gastos Corrientes se ha 

establecido un porcentaje del 18,91% en el año 2014, del total de gastos 

ejecutados, lo que significa que la participación que tuvieron los gastos 

corrientes dentro del total de gastos es baja en relación a los otros gastos 

de inversión, de capital y de financiamiento que están representados en 

un   81,09%. 

 

Gastos de Inversión   

 

Fórmula 

 

Índice Presupuestario de Gastos de Inversión =
Gastos de inversión

Total Gastos
X100 

 

Índice Presupuestario de Gastos de Inversión =
279.373,95

360.997,91
 * 100 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%
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1

18,91%

81,09%

Gastos Corrientes 

Gasto Corriente

Total Gastos

FUENTE: Estado de ejecución presupuestaria de gastos 2014 GADPR de Cumbaratza 
ELABORADO POR: La Autora  
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Índice Presupuestario de Gastos de Inversión  = 77,39% 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

Interpretación  

 

El porcentaje que representa los gastos de inversión es del 77,39% en 

relación al total de gastos ejecutados, debido a que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbaratza  financió  los 

programas, proyectos y actividades para la producción de bienes y 

servicios vinculados a la gestión pública, con el fin de satisfacer las 

necesidades de la comunidad y dar cumplimiento a la misión y visión de la 

institución, de tal manera que el porcentaje que representa a los otros 

gastos es el 22,61%. 

 

Gastos de capital  

 

Fórmula 

 

Índice Presupuestario de Gastos =
Gastos de capital

Total Gastos
X100 

  

Índice Presupuestario de Gastos =
960,00

360.997,91
 * 100 

Series1

0,00%

50,00%

100,00% 77,39%

22,61%

Gastos de Inversión

Gasto de Inversión Total Gastos

FUENTE: Estado de ejecución presupuestaria de gastos 2014 GADPR de Cumbaratza 
ELABORADO POR: La Autora  
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Índice Presupuestario de Gastos  = 0,27% 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

Interpretación  

 

Al analizar los gastos de capital en relación al total de gastos ejecutados 

de la entidad, estos representan una mínima parte del presupuesto con el 

0,27%, es decir, que debido a la naturaleza jurídica del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbaratza, es aceptable 

que invierta en gran proporción en proyectos sociales, y no en bienes de 

larga duración, que hasta el momento se encuentran en buen estado, por 

ende el porcentaje que representa a los demás gastos que conforman el 

presupuesto ejecutado es del 99,73% durante el periodo 2014. 

 

Aplicación de financiamiento (Deuda Pública) 

 

Fórmula 

 

Índice Presupuestario de Gastos =
Aplicación de financiamiento

Total Gastos
X100 

 

Índice Presupuestario de Gastos =
12.407,90

360.997,91
 * 100 

0,00%

50,00%

100,00%

1

0,27%

99,73%

Gastos de Capital 

Gasto de capital

Total Gastos

FUENTE: Estado de ejecución presupuestaria de gastos 2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  
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Índice Presupuestario de Gastos  = 3,44% 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

Interpretación  

 

La Aplicación  del  Financiamiento  en  el  periodo  analizado,  representa  

el 3,44% respecto a los gastos totales ejecutados, dichos recursos fueron 

destinados al pago o  amortización  de  la  deuda  pública,  así  como  

para  cubrir  las cuentas por pagar de ejercicios anteriores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbaratza, y de acuerdo 

a la representación gráfica el 96,56% corresponde a gastos corrientes, de 

inversión y de capital.  

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

 Indicador de Eficiencia de los Ingresos  

 

Respecto al presupuesto institucional modificado (PIM); tiene el 

objetivo de comprobar si las reformas aplicadas contribuyeron 

acertadamente al logro de objetivos. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

1

3,44%

96,56%

Aplicación de financiamiento 

Aplicación de Financiamiento

Total Gastos

FUENTE: Estado de ejecución presupuestaria de gastos 2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  
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Fórmula de cálculo:  

 

Indicador de Eficiencia de Ingresos (PIM)=
Monto de la Ejecución presupuestaria de ingresos

Monto del Presupuesto Institucional Modificado
*100 

 

Indicador de Eficiencia de Ingresos  (PIM)=
341.090.62

375.907,15 
*100 

 

Indicador de Eficiencia Ingresos  (PIM)=90,74% 

 

Gráfico N° 10 

 

 

 

Interpretación 

 

Del 100% del presupuesto codificado en el periodo 2014, se deduce que 

el 90,74% corresponde a los ingresos ejecutados obteniendo un “Alto” 

grado eficiencia, mismos que coadyuvaron a alcanzar las metas y 

objetivos programados de la entidad, de igual manera la desviación está 

representada en un 9,26% debido a que no se gestionó oportunamente la 

recaudación de los ingresos, por ende no se logró alcanzar un óptimo 

nivel de eficiencia. 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

PRESUPUESTO
CODIFICADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

DESVIACIÓN

100,00%
90,74%

9,26%

Indicador de Eficiencia de los Ingresos (PIM)

FUENTE: Cedulas presupuestarias  GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  
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0,00%

50,00%

100,00%

100,00%
96,03%

3,97%

Indicador de Eficiencia Gastos (PIM)

PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN

 Indicador de Eficiencia de los Gastos 

 

Respecto al presupuesto institucional modificado (PIM);  determina el 

grado de cumplimiento del gasto en relación a su reforma presupuestaria. 

 

Fórmula de cálculo  

 

Indicador de Eficiencia de Gastos (PIM)=
Monto de la Ejecución presupuestaria de Gastos

Monto del Presupuesto Institucional Modificado
*100 

 

Indicador de Eficiencia de Gastos  (PIM)=
360.997,91

375.907,15 
*100 

 

Indicador de Eficiencia Gastos  (PIM)=96,03% 

 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

Interpretación 

 

Este indicador permite medir la eficiencia de los gastos en relación al 

100% del presupuesto codificado,  por ende los gastos en el periodo 2014 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbaratza 

FUENTE: Estado de ejecución presupuestaria de gastos 2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  
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alcanzaron un alto nivel de eficiencia que corresponde al 96,03% mismos 

que contribuyeron en el  cumplimiento de las metas presupuestarias 

contempladas en el Plan Operativo Anual y a su vez en la misión y visión 

institucional de brindar servicios que la comunidad requiere, así mismo  

hay una desviación de 3,97%, que no ha sido ejecutado debido a lo poca 

gestión del recaudación. 

 

Eficiencia en la recaudación de ingresos  

 

Eficiencia en la recaudación de ingresos=
Ingresos recaudados

Presupuesto Codificado
x100 

 

Datos 2014 

Ingresos recaudados  341.040,31 

Presupuesto codificado  375.907,15 

 

Eficiencia en la recaudación de ingresos =
341.040,31

375.907,15
x100 

 

Eficiencia en la recaudación de ingresos= 90,72% 

 

Gráfico N° 12 

 

 

341.040,31

375.907,15

Eficiencia en la recaudación de ingresos

Ingresos recaudados

Presupuesto codificado

FUENTE: cedulas presupuestarias de ingresos 2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  
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Interpretación  

 

En la representación gráfica se puede apreciar que los ingresos 

recaudados durante el periodo 2014 ascienden a $341.040,31 que 

corresponden al 90,72% considerándolo un nivel alto de eficiencia, con 

respecto al total del presupuesto codificado que es de $375.907,15, por 

ende la desviación corresponde a $ 34.866,84 mismos que no fueron 

gestionados oportunamente por parte de la entidad dado que este periodo 

se realizaron elecciones. 

 

Eficiencia del ingreso de capital e inversión   

 

Eficiencia  = 
Gastos de inversión + gastos de capital  

Ingresos de Capital 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Eficiencia = 
279.373,95 + 960,00

262.434,14 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Eficiencia = 106,82% 

 

Gráfico N° 13 

 

 

 

GASTOS DE
INVERSIÓN

GASTOS DE
CAPITAL

INGRESOS DE
CAPITAL

279.373,95

960,00

262.434,14

Eficiencia de ingresos de capital e inversión 

FUENTE: cedulas presupuestarias de ingresos y gastos 2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  



 

111 
 

Interpretación  

 

Este indicador mide el peso del gasto de inversión y  de capital  respecto 

a los ingresos de capital generados por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Cumbaratza durante el periodo 2014, 

dado que un valor igual o inferior al 100% indica  que la entidad dispuso 

de ingresos de capital suficientes para cubrir estos gastos, sin embargo 

los ingresos de capital representan el 106,82%, esto significa que existió 

mayor gasto y por ende originó un déficit presupuestario a  la entidad, 

debido a la poca gestión para recaudar los ingresos de capital 

codificados, mismos que deben estar acorde a los gastos de inversión y 

de capital para que exista equilibrio presupuestario y un nivel de eficiencia 

óptimo. 

 

Tasa de crecimiento 

 

Tasa de Crecimiento =
Ingreso Actual-Ingreso Año Anterior

Ingreso Año Anterior
*100 

 

Datos 2014 

Ingresos del 2014 375.907,15 

Ingresos del año 2013  368.780,98 

 

Tasa de Crecimiento =
375.907,15 - 368.780,98

368.780,98
*100 

 

Tasa de Crecimiento =1,93% 
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Gráfico N° 14 

 

 

 

 

Interpretación  

 

Los ingresos del periodo 2014, en relación al año anterior 2013 tuvieron 

un crecimiento del 1,93%, en el presupuesto codificado, debido a las 

reformas presupuestarias, mismos que se financiaron los programas, 

proyectos y actividades de los diferentes ejes programáticos contenidos 

en plan operativo anual.  

 

Reformas presupuestarias de ingresos 

 

Fórmula 

 

Reformas presupuestarias de Ingresos=
Monto de Reformas Presupuestarias

Estimación Inicial
*100 

 

Reformas presupuestarias de Ingresos = 
43.012,63

332.894,52
*100 

 

Reformas presupuestarias de Ingresos = 12,92% 

0,00%

1,00%

2,00%

1

1,93%

Ingresos Año 2014

Ingresos Año 2014

FUENTE: cedulas presupuestarias de gastos 2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  
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Gráfico N° 15 

 

 

 

Interpretación  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial Rural de Cumbaratza 

de acuerdo a su plan operativo anual esperaba contar con  $ 332.894,52, 

para cumplir con los objetivos y metas establecidas; al realizar las 

respectivas reformas presupuestarias el presupuesto incrementó a $ 

375.907,15; es decir que  aumentó en un 12,92% (valor neto de la 

reforma $ 43.012,63)  priorizándose en los ingresos de capital con un 

monto de $ 35.566,03 que representa el 82,69%; seguido de los ingresos 

corrientes por el valor de $ 4.228,70 que simboliza el 9,83% y finalmente 

los ingresos de financiamiento con un valor de $ 3.217,90 que constituye 

el 7,48% del total reformas.  

 

Reformas presupuestarias de gastos 

 
Fórmula 

Reformas presupuestarias de gastos=
Monto de Reformas Presupuestarias

Estimación Inicial
*100 
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FUENTE: Cédula  presupuestaria de ingresos 2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  
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Reformas presupuestarias de gastos=
43.012,63

332.894,52
*100 

 

Reformas presupuestarias de gastos = 12,92% 

 

Gráfico N° 16 

 

 

 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a la representación gráfica, las reformas presupuestarias  

realizadas a los gastos muestra un incremento  del 12,92% (valor neto de 

la reforma $ 43.012,63)  al igual que los ingresos, las reformas favorecen 

mayormente a los gastos de inversión  $ 40.294,73 que representan el 

93,68% del total reformas para cubrir la adquisición de bienes y servicios 

necesarios en el desarrollo de programas y proyectos establecidos en el 

plan operativo anual, de igual manera se realizó una reforma a los gastos 

corrientes aumentándolos con un valor de $ 6.217,90 que simbolizan el 

14,46% para cubrir las operaciones administrativas de la entidad, así 

mismo disminuyeron los gastos de capital en un  -8,14% para priorizar los 

gastos de inversión. 
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FUENTE: Cédula  presupuestaria de gastos 2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBARATZA 

Periodo 2014 

 

INICIO FIN 

1

Mantenimiento de Áreas

Verdes y Arreglo de vías

Internas

Parque Central y

sus alrededores
1.000,00

Mantenimiento de Áreas

Verdes y Arreglo de vías

Internas

Minga de limpieza de

aceras y adoquinado
0,00 1.151,61 Junio Noviembre Terminado

Siembra de 12000 plantas

de cacao

Preparación de sustratos

para cítricos y entrega de

300 plantas cítricas

I Encuentro Inter-Escolar

ecológico ambiental de la

parroquia de Cumbaratza

I Encuentro Inter-

Comunitario ecológico

ambiental de la parroquia

de Cumbaratza

12.612,90 6.032,00 8937,29

INFORME GENERAL POR EJES PROGRAMÁTICOS

E
J
E

S
 

P
R

O
G

R
Á

M
A

T
IC

O
S

N
r
o

.

P
R

E
S
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U
E

S
T

O
 

IN
IC
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L

 

A
S

IG
N

A
D

O

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

Subtotal 

S
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T
E

M
A

 D
E

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 E
C

O
L

Ó
G

IC
O

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

2

Subtotal 

Julio Diciembre

Septiembre Diciembre
Gestión y elaboración de

proyectos

2 proyectos

(parque y vivero

forestal) 

7.612,903

2.000,00

4.032,00

3.753,68

4.032,00

E
S

T
A

D
ODURACIÓN 

DESCRIPCIÓN

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 

IN
IC

IA
L

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

IN
V

E
R

T
ID

O
S

 

META

PLAN OPERATIVO ANUAL

DESCRIPCIÓN

Gestión y elaboración de

proyectos

Continuación del convenio del

vivero forestal con el Colegio

a Distancia y comodato con el

colegio Rio Zamora

(producción y entrega de

plantas).

Continuación del convenio

del vivero forestal con el

Colegio a Distancia y

comodato con el colegio

Rio Zamora (producción y

entrega de plantas).

Vivero forestal,

parque recreacional 

5000 plantas

4.000,00

META

Continua

Terminado

Este es un programa que 

cada año se lo sigue 

implementando con la 

finalidad de que los 

moradores sean 

productores y proveedores 

a nivel local y provincial
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBARATZA 

Periodo 2014 

 

INICIO FIN 

1

Continuación con el 

proyecto de mejoramiento 

genético de ganado bovino, 

porcino,  animales menores 

y peces.

Objetivo 2  100 

vacas inseminadas   

Medicina 

veterinaria

5.000,00

Continuación con el proyecto 

de mejoramiento genético de 

ganado bovino, porcino,  

animales menores y peces.

130 vacas inseminadas y 

realización de la II Feria 

Ganadera de la Parroquia 

de Cumbaratza

7.000,00 6.633,97 Enero Diciembre Continua

57 cerdas inseminadas con 

producción de 342 

lechones.

13200 pollos criollos

3

Proyecto de innovación 

agrícola orgánica. (huertos 

comunitarios y familiares) 

mejoramiento del manejo 

de pastizales (banco de 

proteínas)

50 huertos 

familiares, análisis 

de suelos (10 

fincas) talleres de 

capacitación,  

humus y semillas

2.000,00

Proyecto de innovación 

agrícola orgánica. (huertos 

comunitarios y familiares) 

mejoramiento del manejo de 

pastizales (banco de 

proteínas)

12 huertos familiares y 1 

huerto comunitario
2.500,00 1.581,50 Septiembre Diciembre Continua

4

Programa de apoyo en 

capacitación agropecuaria 

y soberanía alimentaria del 

sector rural.

Para inseminación 

20 talleres y 15 

inse) capacitados. 

Emerg Vt (500) 

benf

12.900,00

Programa de apoyo en 

capacitación agropecuaria y 

soberanía alimentaria del 

sector rural.

30 talleres en diferentes 

temáticas del mejoramiento 

genético, alimentación, 

sanidad, elaboración de 

suplementos alimenticios 

del ganado bovino y 

producción agrícola .

11568,00 16.016,00 Enero Diciembre Continua

23.400,00 22068,00 24671,47

R
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E
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S

 

DURACIÓN 

E
S

T
A

D
O

Estos proyectos y 

programas enfocados en el 

eje economico productivo 

hasta el 2022, cada año se 

renuevan con la Empresa 

Pública Pecuaria de 

Zamora, y con el GAD 

Municipal  de Zamora con 

la finalidad de que el 

ganado bovino, porcino 

vaya continuamente 

mejorando y que la 

produccion avícola  

constantemente este en 

crecimiento y sirva de 

abastecimiento para el 

sector local de lo 

poblacion, ademas sirve de 

incentivo

E
J
E

S
 

P
R

O
G

R
Á

M
A

T
IC

O
S

N
ro

.

PLAN OPERATIVO ANUAL INFORME GENERAL POR EJES PROGRAMÁTICOS
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B
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DESCRIPCIÓN META
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S
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N
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DESCRIPCIÓN META

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

IN
IC

IA
L

 

A
S

IG
N

A
D

O

Diciembre Continua

Subtotal Subtotal 

2 1.000,00 Septiembre

Programa de manejo 

tecnificado para la actividad 

porcina, avícola y piscícola.

Programa de manejo 

tecnificado para la 

actividad porcina, avícola y 

piscícola.

60 cerdas 

inseminadas y 6000 

pollitos semen 

porcinos y huevos 

fértiles 

3.500,00 440,00
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C
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O
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBARATZA 

Periodo 2014 

 

1

Proyecto de mantenimiento 

de la red vial local rural y 

urbana, en convenio con 

GAD Provincial y Cantonal.

100% 

mantenimiento 64

km

104.016,92

Proyecto de mantenimiento 

de la red vial local rural y 

urbana, en convenio con GAD 

Provincial y Cantonal.

100% mantenimiento 64 

km
107.379,08 127.494,84 Enero Diciembre Terminado

2

Mejoramiento y ampliación 

de los accesos de movilidad 

internos de Cumbaratza y 

barrios aledaños. (caminos 

de herradura)

100%  15km 1.000,00

Mejoramiento y ampliación de 

los accesos de movilidad 

internos de Cumbaratza y 

barrios aledaños. (caminos de 

herradura)

100%  15km 1.000,00 6.799,06 Marzo Diciembre Terminado

3

Mejoramiento y ampliación 

de los servicios básicos de 

Cumbaratza y barrios 

aledaños.(implementos de 

servicios básicos)

Cubrir 100% de

emergencia en

Servicios básicos

2.927,34

Mejoramiento y ampliación de 

los servicios básicos de 

Cumbaratza y barrios 

aledaños.(implementos de 

servicios básicos)

Cubrir 100% de 

emergencia en Servicios 

básicos

8.210,69 2.096,24 Marzo Diciembre Continua

4

Mejoramiento y ampliación 

de parques, calles,  veredas,  

bordillos y adoquinado (2da 

etapa)

adoquinar 2000 m2

convenio con el

Municipio

83.498,24

Mejoramiento y ampliación de 

parques, calles,  veredas,  

bordillos y adoquinado (2da 

etapa)

adoquinar 2000 m2 

convenio con el Municipio
86.026,32 85.464,00 Enero Diciembre Continua

5

Mejoramiento urbanístico y 

embellecimiento del área de 

Patrimonio Cultural 
Proyecto y Gestión 8.000,00

Mejoramiento urbanístico y 

embellecimiento del área de 

Patrimonio Cultural

Proyecto y Gestión 8.000,00 1.718,21 Julio Diciembre Terminado

6

Construcción del cerramiento 

del terreno  del Gobierno 

Parroquial 

3da Etapa avance

25%
6.000,00

Construcción del cerramiento 

del terreno  del Gobierno 

Parroquial

3da Etapa avance 25%

7  Mejoramiento del cementerio 

parroquial (Convenio GCZ)
1era Etapa 20% 500,00

Mejoramiento del cementerio 

parroquial (Convenio GCZ)
1era Etapa 20% 500,00 500,00 Agosto Diciembre Terminado

8

Mejoramiento y 

mantenimiento de obras 

básicas comunitarias de la 

parroquia.(Terminación de 

baterías sanitarias, glorieta)

2da Etapa 25% 1.510,69

Mejoramiento y 

mantenimiento de obras 

básicas comunitarias de la 

parroquia.(Terminación de 

baterías sanitarias, glorieta)

2da Etapa 25% 350,00 131,11 Septiembre Diciembre Terminado

9

Terminación del complejo 

ferial y jerarquización regional 

de las ferias agropecuarias y 

comerciales.(Convenio 

GPZCH)

Proyecto UTPL y

Gestión. 100% 
200,00

Terminación del complejo 

ferial y jerarquización regional 

de las ferias agropecuarias y 

comerciales.(Convenio 

GPZCH)

Proyecto UTPL y Gestión. 

100%
200,00 200,00 Enero Abril Terminado

207.653,19 211.666,09 224.403,46

No se ejecutó

Subtotal Subtotal 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBARATZA 

Periodo 2014 

 

 

INICIO FIN 

1

Programa de capacitación 

social comunitaria (SECAP) y 

GADPZ Y Cantonal.

5 cursos 4.000,00

Programa de capacitación 

social comunitaria (SECAP) y 

GADPZ Y Cantonal.

5 cursos de artesanía 6.000,00 3.348,80 Enero Diciembre Terminado

2

Espectáculos culturales 

sociales: Núcleo de 

juventudes 

4 actividades 100% 10.000,00

Espectáculos culturales 

sociales: Núcleo de 

juventudes

4 actividades 100% 10.000,00 15.615,99 Enero Diciembre Terminado

3

Gestionar acceso de internet 

a los centros educativos 

(Convenio GCZ, CNT)

Gestión Gestión GADC

Gestionar acceso de internet 

a los centros educativos 

(Convenio GCZ, CNT)

A partir de la 

suscripción 

del convenio 

Mayo del 

2014

Continua continua

4

Programa de difusión, 

información y publicidad. 

(Rendición de cuentas)

100%  (año 2014) 1.900,00

Programa de difusión, 

información y publicidad. 

(Rendición de cuentas)

100%  (año 2014) 1.900,00 2.068,00 Abril Diciembre Terminado

5 Plan de seguridad ciudadana Elaborar proyecto 100,00 Plan de seguridad ciudadana Elaborar proyecto

16.000,00 17.900,00 21.032,79

259.666,09 257.666,09 279.045,01TOTALES TOTALES 

No se ejecutó

Gestión realizada mediante convenio entre el GADPR de 

Cumbaratza y la Empresa Pública de Desarrollo 

Estratégico por 3 años.

INFORME GENERAL POR EJES PROGRAMÁTICOS

DESCRIPCIÓN META
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DURACIÓN 
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Subtotal Subtotal 
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.

PLAN OPERATIVO ANUAL
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FUENTE: Plan operativo anual e informe general por ejes programáticos  2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  
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Evaluación de cumplimiento del contenido del Plan Operativo Anual: 

 

Considerando actividades 

 

Índice de Gestión=
Actividades Ejecutadas

Actividades Programadas
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Índice de Gestión=
22

24
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Índice de Gestión = 91,67% 

 

Gráfico N° 17 

 

 

 

 

Interpretación  

 

De la comparación entre el POA y el Informe general por ejes 

programáticos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Cumbaratza, se concluye que en el período 2014 las actividades 

desglosadas de los programas y proyectos se han cumplido  en un 

100%

91,67%

86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%

100%
102%

1

Actividades

Actividades planificadas

Actividades ejecutadas

FUENTE: Plan operativo anual e informe general por ejes programáticos  2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  
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91,67% respecto a las programadas, es decir que de las 24 actividades 

programadas  que representan el 100% se llevó a cabo 22,   

 

Considerando proyectos  

 

Índice de Gestión=
Proyectos  Ejecutados

Proyectos Planificados 
∗ 100  

 

Índice de Gestión=
6

7
∗ 100  

 

Índice de Gestión = 85,71% 

 

Gráfico N° 28 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Una vez aplicado el índice, se determinó que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Cumbaratza ejecutó 6 proyectos que 

expresándolos a porcentajes se obtiene el 85,71% de ejecución, por lo 

tanto los proyectos realizados durante el período 2014 corresponden: a la 

1

6

7

Ejecución de proyectos 

Proyectos Ejecutados

Proyectos Planificados

FUENTE: Plan operativo anual e informe general por ejes programáticos  2014 GADPR de Cumbaratza 
ELABORADO POR: La Autora  
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gestión de proyectos de encuentros ecológicos ambiental como inter –

escolar e inter- comunitario, continuando con el mejoramiento de ganado 

bovino y porcino mediante la inseminación artificial, así mismo  dar el 

respectivo mantenimiento de la red vial local, rural y urbana;  la innovación 

agrícola en formación de huerto familiares y comunitarios del cual se 

ejecutó en una cuarta parte debido a que los insumos necesarios como el 

plástico no se adquirieron oportunamente y la diferencia se debe a que no 

se cumplió con la elaboración del proyecto plan de seguridad ciudadana 

el cual está planificado en el POA. 

 

Obras Ejecutadas  

 

Índice de Gestión=
Obras  Ejecutadas

Obras Planificadas
∗ 100  

 

Índice de Gestión=
8

9
∗ 100  

 

Índice de Gestión = 88,89% 

 

Gráfico N° 19 

 

 

 

1

8

9

Obras ejecutadas 

Obras ejecutadas

Obras Planificadas

FUENTE: Plan operativo anual e informe general por ejes programáticos  2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  
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Interpretación  

 

De la comparación entre el plan operativo anual y el informe general por 

ejes programáticos del GADPR de Cumbaratza y de acuerdo a la 

aplicación de la formula, se concluye que el GADPR  de Cumbaratza en el 

período 2014 ejecutó obras en un 88,89% que corresponde a: ampliación 

de los caminos de herradura, mejoramiento y ampliación de parques, 

calles,  veredas,  bordillos, adoquinado y cementerio parroquial. Mientras 

que la construcción del cerramiento del terreno  del Gobierno Parroquial 

solo se  hizo un bordillo y no se la ejecutó por completo. 

 

Programas ejecutados  

 

Índice de Gestión=
Programas  Ejecutadas

Programas  Planificados
∗ 100  

 

Índice de Gestión=
5

5
∗ 100  

 

Índice de Gestión = 100% 

 

Gráfico N° 20 

 

 
1

5

5

Programas ejecutados

Programas Ejecutados

Programas Planificados

FUENTE: Plan operativo anual e informe general por ejes programáticos  2014 GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  
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Interpretación  

 

Como se puede observar el GADPR de Cumbaratza ejecutó al 100% los 

programas establecidos en el plan operativo anual, entre los cuales se 

encuentran la siembra de plantas de cacao, plantas frutales y maderables 

como naranjos,, mandarina, limón, laurel costeño, pachaco y cedro,  

además de cultivos a corto plazo como yuca, maíz  y fréjol; el programa 

de apoyo en capacitación agropecuaria y soberanía alimentaria del sector 

rural facilitó la elaboración de suplementos alimenticios como sales 

minerales para el ganado, conjuntamente se capacitó para elaborar 

productos alimenticios derivados de la materia prima como la leche, entre 

estos: el requesón, quesos; programa de manejo tecnificado para la 

actividad porcina, avícola y piscícola;  programa de capacitación social 

comunitaria y el programa de difusión, información y publicidad. 
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CARTA PRESENTACIÓN  

 

Loja, marzo de 2016 

Doctor 

Jaime Efraín Fárez Reyes  

Presidente del GADPR de Cumbaratza 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente le extiendo un cordial y atento saludo y a la vez 

hacerle conocer que he culminado con el trabajo de tesis cuyo tema es  

“Evaluación Presupuestaria al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Cumbaratza del Cantón Zamora, Provincia de Zamora 

Chinchipe, periodo 2014”  institución a la cual usted representa, se indica 

que la presente evaluación se ha realizado mediante la aplicación de 

indicadores presupuestarios y la verificación de las actividades 

establecidas en el Plan Operativo Anual durante el período Enero a 

Diciembre del 2014. 

 

Adjunto el informe correspondiente, en el cual se encuentran los 

resultados obtenidos y las acciones correctivas, esperando que sea de 

utilidad para futuras decisiones a tomarse en bienestar de la entidad. 

 

Particular que emito a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

 

_______________________ 
Paquita Silvana criollo Juncay  
Analista  
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INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

La información que presento a continuación ha sido preparada de acuerdo 

a los lineamientos y directrices emitidas por el ente rector de las finanzas 

públicas, para mostrar los resultados obtenidos a la administración de la 

entidad. 

 

1. ANTECEDENTES  

 

MISIÓN 

 

Ser un Gobierno Local Moderno, líder en gestión y trabajo, equitativo y 

solidario, en donde la condición humana y el respeto a las libertades de 

todos y todas, sean el paradigma y el orgullo de su pueblo, que crece y se 

desarrolla con Ordenamiento, seguridad y en un ambiente sano y 

agradable. 

 

VISIÓN 

 

Para el año 2020, la Junta Parroquial de Cumbaratza es una institución 

con planta física moderna, con función autónoma, autosuficiente y 

descentralizada, con tecnología y equipos de servicio eficientes y 

eficaces, con personal técnico y directivos con visión gerencial, 

empresarial y competitiva, trabajando por el desarrollo sostenible y el 

Buen Vivir de sus comunidades. 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

 

 Lograr el desarrollo organizacional de la Junta Parroquial para 

afrontar con eficiencia las nuevas competencias y 

responsabilidades. 
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 Capacitar a autoridades, empleados y trabajadores para el 

desarrollo eficiente de las actividades Parroquiales. 

 Dotar de la infraestructura física y equipamiento adecuado, que 

proyecte una imagen de un Gobierno Local Autónomo (GAL), 

moderno y emprendedor. 

 Mejorar el nivel de autonomía financiera de la Junta Parroquial 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS  

 

 Recuperar y conservar las microcuencas hidrográficas locales, sus 

recursos naturales y ecosistemas. 

 Elevar los niveles de economía, reduciendo los índices de pobreza, 

migración y abandono del campo. 

 Alcanzar una parroquia territorialmente ordenada, equipada con 

movilidad y conectividad social segura. 

 Elevar el índice de calidad de vida con cohesión, integración, 

organización social, territorial. 

 

OBJETIVOS NACIONALES ARTICULADOS AL PLAN NACIONAL DEL 

BUEN VIVIR 

 

 Garantizar los derechos de la naturaleza, promover un ambiente 

sano y sustentable 

 Establecer un sistema económico, social, solidario y sostenible. 

 Auspiciar  la igualdad, cohesión e integración social y territorial en 

la diversidad; con la construcción y fortalecimiento de la 

infraestructura pública intercultural y de encuentro común. 

 Mejorar la calidad de vida de la población.      

 Afirmar y fortalecer la identidad  nacional, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 
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RESULTADOS  

 

El trabajo se lo realizó en basa al Clasificador Presupuestario de Ingresos 

y de Gastos, Normativa Técnica del  Presupuesto y las directrices 

establecidas por el ente rector de las finanzas públicas, con la finalidad de 

obtener seguridad razonable en la información presentada y por lo 

consiguiente se llegó a los siguientes resultados:  

 

Objetivo PNBV 
Objetivo estratégico 

institucional 
Objetivo operativo 

Resultado alcanzado del 
objetivo operativo 

Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza, 
promover un 
ambiente sano y 
sustentable 

Cambiar los modelos 
extractivistas comunitarios  
dependientes y 
desordenados de los 
recursos naturales; a un 
modelo de 
aprovechamiento, 
sostenible, utilizando de 
manera responsable los 
recursos hídricos flora y 
fauna. 

Recuperar y conservar 
las microcuencas 
hidrográficas locales, 
sus recursos naturales 
y ecosistemas. 

 Minga de limpieza de 
aceras y adoquinado 
Parque Central y sus 
alrededores 

 Siembra de 12000 
plantas de cacao 

 Preparación de 
sustratos para cítricos y 
entrega de 300 plantas 
cítricas 

 I Encuentro Inter-
Escolar ecológico 
ambiental de la 
parroquia de 
Cumbaratza 

 I Encuentro Inter-
Comunitario ecológico 
ambiental de la 
parroquia de 
Cumbaratza 

Establecer un 
sistema 
económico, social, 
solidario y 
sostenible 

a) Impulso al sector 
productivo agropecuario, 
estableciendo un 
programa de capacitación 
y promoción social para el 
campesino.                                                                           
b) Fomento del 
ecoturismo y comercio 
comunitario  c) Mejorar los 
índices socioeconómicos. 

Elevar los niveles de 
economía, reduciendo 
los índices de pobreza, 
migración y abandono 
del campo 

 130 vacas inseminadas 
y realización de la II 
Feria Ganadera de la 
Parroquia de 
Cumbaratza 

 57 cerdas inseminadas 
con producción de 342 
lechones. 

 13200 pollos criollos 

 12 huertos familiares y 
1 huerto comunitario 

 30 talleres en diferentes 
temáticas del 
mejoramiento genético, 
alimentación, sanidad, 
elaboración de 
suplementos 
alimenticios del ganado 
bovino y producción 
agrícola. 

1) Auspiciar  la 
igualdad, cohesión 
e integración social 
y territorial en la 
diversidad; con la 
construcción y 
fortalecimiento de 
la infraestructura 

a) Jerarquizar los 
servicios básicos, la 
infraestructura, la 
movilidad, energía y 
conectividad.                                                                        
b) Comenzar con  el 
ordenamiento territorial 
comunitario  desde las 

Alcanzar una parroquia 
territorialmente 
ordenada, equipada 
con movilidad y 
conectividad social 
segura. 

 100% mantenimiento 64 
km 

 100%  15km 

 Cubrir 100% de 
emergencia en 
Servicios básicos 

 adoquinar 2000 m2 
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pública intercultural 
y de encuentro 
común. 

unidades básicas de 
producción (UPAS  o 
fincas). 

convenio con el 
Municipio 

 Proyecto y Gestión 

 1era Etapa 20% 

 2da Etapa 25% 

 Proyecto UTPL y 
Gestión. 100% 

1.- Mejorar la 
calidad de vida de 
la población. 
2.-Afirmar y 
fortalecer la 
identidad  nacional, 
la plurinacionalidad 
y la 
interculturalidad. 

1.- Vincular a la población 
en la gestión y atención 
de los servicios básicos, 
en el mejoramiento de los 
servicios sociales.                                                     
2.-Establecer 
mecanismos de 
protección e inclusión 
social con capacitación 
para elevar el autoestima 
de los grupos menos 
favorecidos, con atención 
prioritaria de sus 
necesidades básicas. 

Elevar el índice de 
calidad de vida con 
cohesión, integración, 
organización social, 
territorial. 

 5 cursos de artesanía 

 4 actividades 100% de 
Espectáculos culturales 
sociales: Núcleo de 
juventudes 

 Gestión realizada 
mediante convenio 
entre el GADPR de 
Cumbaratza y la 
Empresa Pública de 
Desarrollo Estratégico 
por 3 años. 

 Programa de difusión, 
información y 
publicidad. (Rendición 
de cuentas) 100%  (año 
2014) 

 

2. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS  

Ejecución de ingresos período Enero – Diciembre 2014 

 

 

Análisis de los ingresos 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial Rural de Cumbaratza 

durante el periodo 2014, muestran un nivel de ejecución de ingresos del 

90,74% respecto al presupuesto codificado y una desviación del 9,26% 

del total de ingresos. Es decir, que de los $375.907,15 del presupuesto 

codificado se ejecutó  $341.090,31, dejando una diferencia de 

Partida Denominación Codificado       Ejecutado
% 

ejecutado

% de 

desviación

699808581 INGRESOS CORRIENTES 68.307,13 68.307,13 100,00% 0,00%

6998085818 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 68.307,13 68.307,13 100,00% 0,00%

699808582 INGRESOS DE CAPITAL 294.373,53 262.434,14 89,15% 10,85%

6998085828 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 294.373,53 262.434,14 89,15% 10,85%

699808583 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 13.226,49 10.349,35 78,25% 21,75%

6998085837 SALDOS DISPONIBLES 2.598,95 50,31 1,94% 98,06%

6998085838 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 10.627,54 10.299,04 96,91% 3,09%

375.907,15 341.090,62 90,74% 90,74%TOTALES:

FUENTE: Cédulas presupuestarias de ingresos 2014 del GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  
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$34.816,53, debido a que el gobierno central no efectúa la transferencia a 

tiempo para cumplir con los programas establecidos.  

 

Los ingresos corrientes se ejecutaron en 100%y están compuestos 

únicamente del ítem Transferencias y Donaciones Corrientes efectuadas 

por el Gobierno Central y Seccional Autónomo  descentralizado a favor de 

las juntas parroquiales, constituyéndose esta la única fuente de ingresos. 

 

Los ingresos de capital tienen un grado de ejecución del 89,15% frente al 

presupuesto codificado considerándose un nivel alto y una desviación del 

10,85%. En este ítem se encuentran las transferencias recibidas de: 

 

 Entidades del sector público, mediante convenios interinstitucionales 

para el cumplimiento de proyectos formulados en el POA,  

ejecutándose en un 76,47%; debido a que las transferencias por parte 

de estas entidades hacia la institución no se han cumplido en un 

100%. 

 Transferencias por participar en la exportaciones de crudo y derivados 

del petróleo ejecutadas en un 91,27% y; 

 Transferencias del Gobierno Seccional Autónomo Descentralizado, a 

favor de las juntas parroquiales ejecutadas en 88,51%. 

 

Cabe recalcar que la desviación del 10,85% son los ingresos que 

debieron ser transferidos por el gobierno central a través de las 

respectivas instituciones para dar cumplimiento a los objetivos 

establecidos en el POA del GADPR de Cumbaratza.  

 

Y finalmente los ingresos de financiamiento muestran una desviación de 

21,75% y un nivel alto de ejecución que corresponde al 78,25% durante el 

periodo 2014. 
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3. SITUACIÓN DE LOS GASTOS  

 

Ejecución de gastos período Enero – Diciembre 2014 

 

 

 

Análisis de gastos  

 

Al finalizar el ejercicio fiscal el presupuesto codificado asciende  a 

$375.907,15 de los cuales se devengaron $360.997.91, que dio  como 

resultado una diferencia de $14.909,24, es decir que se logró un nivel de 

ejecución del 96,03. Además el grupo con menor ejecución del 

presupuesto son los gastos de capital con grado de cumplimiento bajo del 

13,71% y una desviación 86,29%; mientras que los grupos de gastos 

corrientes e inversión muestran un grado de cumplimiento alto entre el 

96,71% y 97,84% dando lugar a una desviación del 3,29% y 2,16%; por 

último el grupo de aplicación del financiamiento muestra un grado de 

cumplimiento óptimo del 100%. 

Partida   Denominación      Codificado Ejecutado
% 

ejecutado

% 

desviación

69980858995 GASTOS CORRIENTES 70.946,33 68.256,06 96,21% 3,79%

699808589951 Gastos en personal 56.716,99 56.237,72 99,15% 0,85%

699808589953 Bienes y servicios de consumo 4.446,22 3.207,61 72,14% 27,86%

699808589957 Otros gastos corrientes 290,00 263,47 90,85% 9,15%

699808589958 Transferencias y donaciones corrientes 9.493,12 8.547,26 90,04% 9,96%

69980858997 GASTOS DE INVERSIÓN 285.552,92 279.373,95 97,84% 2,16%

699808589971 Gastos en personal para inversión 128.808,00 127.034,00 98,62% 1,38%

699808589973 Bienes y servicios para inversión 129.421,00 128.978,00 99,66% 0,34%

699808589975 Obras públicas 26.449,00 23.023,00 87,05% 12,95%

699808589977 Otros gastos de inversión 875,00 340,00 38,86% 61,14%

69980858998 GASTOS DE CAPITAL 7.000,00 960,00 13,71% 86,29%

699808589984 Bienes de larga duración 2.500,00 960,00 38,40% 61,60%

699808589987 Inversiones f inancieras 4.500,00 0,00 0,00% 0,00%

69980858999 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 12.407,90 12.407,90 100,00% 0,00%

699808589997 Pasivo Circulante 12.407,90 12.407,90 100,00% 0,00%

69980858999701 Deuda Flotante 12.407,90 12.407,90 100,00% 0,00%

375.907,15 360.997,91 96,03% 3,97%TOTAL

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos  2014 del GADPR de Cumbaratza 

ELABORADO POR: La Autora  
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4. SITUACION DE LA EJECUCION DE LA INVERSION 

 

Bienes y servicios para la inversión.- El GADPR de Cumbaratza 

ejecutó $ 128.977,58  que representa el 99,66% en relación al 

presupuesto  codificado de gastos de inversión   y una desviación mínima 

del 0,34%. Es decir, que cumplió apropiadamente con lo planificado 

enfocándose en los programas y proyectos que benefician a la 

comunidad, establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir, objetivos  y 

estrategias locales, además hubo un mayor porcentaje de reformas las 

cuales ayudaron a ejecutar actividades planificadas como:  homenaje al 

adulto mayor, encuentros deportivos, arreglos de las vías internas, la 

contratación de técnicos y promotores, mantenimiento, reparación o 

instalación de maquinaria y equipo, adquisición de repuestos y accesorios 

todo ello para cumplir en los diferentes ejes programáticos en que se 

desenvuelve el GADPR de Cumbaratza.  De acuerdo directrices para la 

elaboración de la proforma del presupuesto General del Estado 2014 

emitidas por el ente rector el uso de los subgrupos 99 deben evitarse, sin 

embargo al no encontrarse una partida para determinado servicio se 

puede utilizarla con la respectiva justificación. 

 

Obras públicas.- En este ítem se logró ejecutar  un 87,05% en relación  

presupuesto codificado del grupo de gastos de inversión, es decir, un 

nivel de satisfacción alto con respecto a los servicios básicos urbanos y 

rurales entregados a la comunidad, como la formación de huertos 

familiares y comunitarios, la construcción de un vivero por medio de 

comodato con el colegio “Rio Zamora”, la adecuación de vías públicas, la 

limpieza de caminos de herradura, el mejoramiento genético de ganado 

bovino y porcino en los diferentes barrios que conforman el GADPR de 

Cumbaratza, contribuyendo en el desarrollo económico productivo y 

emprendimiento de los moradores de la parroquia. 
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 Resultado   de aplicación de indicadores.- al medir el grado de eficiencia y eficacia de la ejecución presupuestaria esta 

arrojó los siguientes resultados: 

 

ÍNDICES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Índices de ejecución presupuestaria de Ingresos 

Fórmula Cálculo Comentario 

I.E.P.I
Presupuesto Ejecutado 

Presupuesto Codificado 
 

 
 

I.E.P.I.C.   
68.307,13

68.307,13
   = 1,00 

 

I.E.P.I.C.   
262.434,14

294.373,53
   = 0,89 

 

I.E.P.I.F.  
10.349,35

13.228,48
   = 0,78 

Ingresos ejecutados.- es el 
valor devengado 
 
Presupuesto Codificado.- 
valor dado inicialmente más 
la reformas 

Como se puede evidenciar los ingresos durante 
el periodo 2014, cuentan con un óptimo nivel de 
ejecución presupuestaria con respecto al 
presupuesto codificado son los ingresos 
corrientes con el 1,00; mientras que los 
ingresos de capital tienen un nivel alto y están 
representados con el 0,89 de ejecución del 
presupuesto y con un 0,79  los ingresos de 
financiamiento demuestran un nivel de 
ejecución media,  debido a que en estos grupos 
no se realizó la gestión oportuna para recaudar  
los recursos necesarios y cumplir con los 
objetivos y metas programadas. 

Índices de ejecución presupuestaria de Egresos 

I.E.P.G=
Presupuesto Ejecutado

Presupuesto  Codificado
 

 

I.E.P.G.C=
68.256,06

70.946,33
=0,96 

 

I.E.P.G.I =
279.373,95

285.552,92
= 0,98 

Gastos ejecutados.- es el 
valor devengado 
 
Presupuesto codificado.- 
valor dado inicialmente más 
reformas  

Como se puede observar, los gastos de mayor 
representación de ejecución presupuestaria en 
relación al presupuesto codificado es la 
aplicación de financiamiento con un nivel 
óptimo del 1,00, seguido de los de los gastos 
de inversión con el 0,98 y los gastos corrientes 
representados en un 0,96 alcanzando estos 
grupos un índice de ejecución alto, mientras 
que los gastos de capital representan un índice 
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I.E.P.G.C =
960,00

7.000,00
= 0.14 

 

I.E.P.G.C =
12.407,90

12.407,90
= 1.00 

de ejecución bajo de 0,14 con respecto al 
presupuesto codificado, mismo que no fueron 
devengados según lo programado.  
 

ÍNDICES PRESUPUESTARIOS 

Índices presupuestarios de ingresos 

I.P.I=
Ingresos Corrientes

Total Ingresos
X100 

 

I.P.I=
68.307,13

341.090,62
*100=20,03% 

 

Ingresos corrientes.- valor 
total de los ingresos 
ejecutados 
 
Total ingresos.- comprende 
el valor de los ingresos 
corrientes, ingresos de 
capital e ingresos de 
financiamiento. 

Al aplicar el índice presupuestario de ingresos 
corrientes con respecto al total de ingresos 
$341.090,62 del periodo 2014, se demuestran 
que los ingresos corrientes ($68.307,13) tienen 
una incidencia en el presupuesto del 20,03% 
por concepto de aportes y participaciones 
corrientes del régimen seccional y que los 
79,97% representan el valor restante de los 
ingresos de capital y de financiamiento. 

I.P.I=
Ingresos de Capital 

Total Ingresos
X100 

 

I.P.I=
262.434,14

341.090,62
*100 =76,94% 

 

Ingresos de capital.- valor 
total de los ingresos 
ejecutados 
 
Total ingresos.- comprende 
el valor de los ingresos 
corrientes, ingresos de 
capital e ingresos de 
financiamiento 

El 76,94% representa a los ingresos de capital 
en relación al total de ingresos, mismos que 
provienen por trasferencias y donaciones de 
capital mediante el apoyo del gobierno central y 
de empresas públicas, e instituciones 
descentralizadas públicas, destinados a 
financiar programas y proyectos de desarrollo 
económico – productivo que beneficia a la 
comunidad, y por lo tanto el 23,06% 
corresponde al saldo restante de ingresos 
corrientes y de financiamiento. 

I.P.I=
Ingresos de financiamiento 

Total Ingresos
X100 

 

Ingresos de financiamiento.- 
valor total de los ingresos 
ejecutados 
 

De acuerdo al total de ingresos ejecutados  
durante el período 2014, el 3,03% representa a 
los ingresos de financiamiento, que están 
conformados por los saldos en caja y bancos y 
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I.P.I=
10.349,35

341.090,62
*100 = 3,03% 

Total ingresos.- comprende 
el valor de los ingresos 
corrientes, ingresos de 
capital e ingresos de 
financiamiento 

por las cuentas pendientes de cobro de años 
anteriores y el 96,97% corresponde a los 
ingresos corrientes y de capital. 

Índices presupuestarios de gastos 

I.P.G=
Gastos Corrientes  

Total Gastos 
X100 

 

I.P.G=
68.256,06

360.997,91
*100=18,91% 

Gastos corrientes valor total 
de los gastos ejecutados 
 
Total gastos.- comprende el 
valor de los gastos 
corrientes, gastos de 
inversión, gastos de capital y 
aplicación  de financiamiento 

De acuerdo al análisis del indicador de Gastos 
Corrientes se ha establecido un porcentaje del 
18,91% en el año 2014, del total de gastos 
ejecutados, lo que significa que la participación 
que tuvieron los gastos corrientes dentro del 
total de gastos es baja en relación a los otros 
gastos de inversión, de capital y de 
financiamiento que están representados en un   
81,09%. 

I.P.G=
Gastos de Inversión  

Total Gastos 
X100 

 
 

I.P.G=
279.373,95

360.997,91
*100= 77,39% 

 

Gastos de inversión.- valor 
total de los gastos 
ejecutados 
 
Total gastos.- comprende el 
valor de los gastos 
corrientes, gastos de 
inversión, gastos de capital y 
aplicación  de financiamiento 

El porcentaje que representa los gastos de 
inversión es del 77,39% en relación al total de 
gastos ejecutados, debido a que el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Cumbaratza  financió  los programas, proyectos 
y actividades para la producción de bienes y 
servicios vinculados a la gestión pública, con el 
fin de satisfacer las necesidades de la 
comunidad y dar cumplimiento a la misión y 
visión de la institución, de tal manera que el 
porcentaje que representa a los otros gastos es 
el 22,61%. 

I.P.G=
Gastos de Capital  

Total Gastos 
X100 

 

I.P.G=
960,00

360.997,91
*100 = 𝟎, 𝟐𝟕% 

 

Gastos de capital.- valor 
total de los gastos 
ejecutados 
 
Total gastos.- comprende el 
valor de los gastos 

Al analizar los gastos de capital en relación al 
total de gastos ejecutados de la entidad, estos 
representan una mínima parte del presupuesto 
con el 0,27%, es decir, que debido a la 
naturaleza jurídica del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de 
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corrientes, gastos de 
inversión, gastos de capital y 
aplicación  de financiamiento 

Cumbaratza, es aceptable que invierta en gran 
proporción en proyectos sociales, y no en 
bienes de larga duración, que hasta el 
momento se encuentran en buen estado, por 
ende el porcentaje que representa a los demás 
gastos que conforman el presupuesto ejecutado 
es del 99,73% durante el periodo 2014. 

I.P.G=
Aplicación de Financiamiento  

Total Gastos 
X100 

 

I.P.G=
12.407,90

360.997,91
*100 = 3,44% 

 

Aplicación de 
financiamiento.- valor total 
de los gastos ejecutados 
 
Total gastos.- comprende el 
valor de los gastos 
corrientes, gastos de 
inversión, gastos de capital y 
aplicación  de financiamiento 

La Aplicación  del  Financiamiento  en  el  
periodo  analizado,  representa  el 3,44% 
respecto a los gastos totales, dichos recursos 
fueron destinados al pago o  amortización  de  
la  deuda  pública,  así  como  para  cubrir  las 
cuentas por pagar de ejercicios anteriores del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Cumbaratza, y de acuerdo a la 
representación gráfica el 96,56% corresponde 
al total de gastos ejecutados correspondientes 
a gastos corrientes, de inversión y de capital 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

Indicador de Eficiencia de Ingresos 

IEI (PIM)=
Monto de la Ejecución presupuestaria de ingresos

Monto del Presupuesto Institucional Modificado
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

IEI (PIM)=
341.090.62

375.907,15 
*100 = 90,74% 

 

Ingresos ejecutados.- es el 
valor devengado 
 
Presupuesto Institucional de 
Modificado.- valor codificado 
con las reformas 

Del 100% del presupuesto codificado en el 
periodo 2014, se deduce que el 90,74% 
corresponde a los ingresos ejecutados 
obteniendo un “Alto” grado eficiencia, mismos 
que coadyuvaron a alcanzar las metas y 
objetivos programados de la entidad, de igual 
manera la desviación está representada en un 
9,26% debido a que no se gestionó 
oportunamente la recaudación de los ingresos, 
por ende no se logró alcanzar un óptimo nivel 
de eficiencia. 

Indicador de Eficiencia de gastos   
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IEG (PIM)=
Monto de la Ejecución presupuestaria de Egresos

Monto del Presupuesto Institucional Modificado
*100 

 

IEG (PIM)=
360.997,91

375.907,15 
*100 = 96,03% 

 

Gastos ejecutados.- es el 
valor devengado 
 
Presupuesto Institucional de 
Modificado.- valor codificado 
con las reformas 

Este indicador permite medir la eficiencia de los 
gastos en relación al 100% del presupuesto 
codificado,  por ende los gastos en el periodo 
2014 del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Cumbaratza alcanzaron un 
alto nivel de eficiencia que corresponde al 
96,03% mismos que contribuyeron en el  
cumplimiento de las metas presupuestarias 
contempladas en el Plan Operativo Anual y a su 
vez en la misión y visión institucional de brindar 
servicios que la comunidad requiere, así mismo  
hay una desviación de 3,97%, que no ha sido 
ejecutado debido a lo poca gestión del 
recaudación. 

ÍNDICES DE GESTIÓN 

Eficiencia en la recaudación de ingresos 

E. R. I=
Ingresos Recaudados

Presupuesto Codificado
x100 

 

E. R. I=
341.040,31

375.907,15
x100 = 90,72% 

 

Ingresos efectivos.- es el 
valor de los ingresos 
recaudados 
 
Valor codificado.- es el valor 
presupuestado considerando 
reformas 

Se puede apreciar que los ingresos recaudados 
durante el periodo 2014 ascienden a 
$341.040,31 que corresponden al 90,72% 
considerándolo un nivel alto de eficiencia, con 
respecto al total del presupuesto codificado que 
es de $375.907,15, por ende la desviación 
corresponde a $ 34.866,84 mismos que no 
fueron gestionados oportunamente por parte de 
la entidad dado que este periodo se realizaron 
elecciones. 

Eficiencia del ingreso de capital e inversión     

Eficiencia = 
Gastos de inversión + gastos de capital 

Ingresos de Capital 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Gastos de inversión y 
capital- valor  generado al 
ejecutar programas y 
proyectos de inversión 
 
Ingresos de capital.- valor 

Este indicador mide el peso del gasto de 
inversión y  de capital  respecto a los ingresos 
de capital generados por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de 
Cumbaratza durante el periodo 2014, dado que 
un valor igual o inferior al 100% indica  que la 
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Eficiencia = 
279.373,95 + 960,00 

262.434,14 
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟔, 𝟖𝟐% 

total de los ingresos 
ejecutados 

entidad dispuso de ingresos de capital 
suficientes para cubrir estos gastos, sin 
embargo los ingresos de capital representan el 
106,82%, esto significa que existió mayor gasto 
y por ende originó un déficit presupuestario a  la 
entidad, debido a la poca gestión para recaudar 
los ingresos de capital codificados, mismos que 
deben estar acorde a los gastos de inversión y 
de capital para que exista equilibrio 
presupuestario y un nivel de eficiencia óptimo. 

Tasa de crecimiento   

𝐓. 𝐂. =
Ingreso Actual-Ingreso Año Anterior

Ingreso Año Anterior
*100 

 

𝑻. 𝑪. =
375.907,15 - 368.780,98

368.780,98
*100 = 1,93% 

 

Ingreso actual.- comprende 
el valor de ingresos del año 
2014. 
 
Ingresos año anterior.- 
comprenden el valor de 
ingresos del año 2013 

Los ingresos del periodo 2014, en relación al 
año anterior 2013 tuvieron un crecimiento del 
1,93%, en el presupuesto codificado, debido a 
las reformas presupuestarias, mismos que se 
financiaron los programas, proyectos y 
actividades de los diferentes ejes programáticos 
contenidos en plan operativo anual.  

Reformas presupuestarias de ingresos 

R.P.I=
Monto de Reformas Presupuestarias

Presupuesto Inicial
*100 

 

R.P.I=
43.012,63

332.894,52
*100 = 12,92% 

 

Reformas presupuestarias.- 
comprenden el valor de 
reformas después de la 
asignación inicial 
 
Estimación inicial.- valor 
dado inicialmente 

El GAD Parroquial Rural de Cumbaratza de 
acuerdo a su plan operativo anual esperaba 
contar con  $ 332.894,52, para cumplir con los 
objetivos y metas establecidas; al realizar las 
respectivas reformas el presupuesto incrementó 
a $ 375.907,15; es decir que  aumentó en un 
12,92% (valor neto de la reforma $ 43.012,63)  
priorizándose en los ingresos de capital con un 
monto de $ 35.566,03 que representa el 
82,69%; seguido de los ingresos corrientes por 
el valor de $ 4.228,70 que simboliza el 9,83% y 
finalmente los ingresos de financiamiento con 
un valor de $ 3.217,90 que constituye el 7,48% 
del total reformas. 
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Reformas presupuestarias de gastos 

R.P.G=
Monto de Reformas Presupuestarias

Presupuesto Inicial
*100 

 

R.P.G.=
43.012,63

332.894,52
*100 = 12,92% 

 
 

Reformas presupuestarias.- 
comprenden el valor de 
reformas después de la 
asignación inicial 
 
Estimación inicial.- valor 
dado inicialmente 

De igual manera, las reformas presupuestarias  
realizadas a los gastos muestra un incremento  
del 12,92% (valor neto de la reforma $ 
43.012,63)  al igual que los ingresos, las 
reformas favorecen mayormente a los gastos 
de inversión  $ 40.294,73 que representan el 
93,68% del total reformas para cubrir la 
adquisición de bienes y servicios necesarios en 
el desarrollo de programas y proyectos 
establecidos en el plan operativo anual, de igual 
manera se realizó una reforma a los gastos 
corrientes aumentándolos con un valor de $ 
6.217,90 que simbolizan el 14,46% para cubrir 
las operaciones administrativas de la entidad, 
así mismo disminuyeron los gastos de capital 
en un  -8,14% para priorizar los gastos de 
inversión. 
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 Resultados de la comparación entre el plan operativo anual y el 

informe general por ejes programáticos.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Cumbaratza cuenta con su 

respectivo Plan Operativo Anual correspondiente al año 2014, en 

donde se definen los programas, proyectos y actividades a ejecutarse 

en el período.  

 

De la comparación entre el POA y el Informe general por ejes 

programáticos del GADPR de Cumbaratza, se concluye que en el 

período 2014 las actividades desglosadas de los programas y 

proyectos se han cumplido  en un 92,67% respecto a las programadas, 

es decir que de las 24 actividades programadas se llevó a cabo 22. 

 

De igual manera se determinó que de los 7 proyectos planificados el 

GADPR de Cumbaratza ejecutó 6 proyectos, que expresándolos a 

porcentajes se obtiene el 85,71% de ejecución, los proyectos 

realizados durante el período 2014 están: el mejoramiento de ganado 

bovino y porcino, la innovación agrícola en formación de huerto 

familiares y comunitarios se ejecutó en una cuarta parte  y la diferencia 

se debe a que no se cumplió con la elaboración del proyecto plan de 

seguridad ciudadana el cual está planificado en el POA. 

 

Así también  se concluye que  de las 9 obras planificadas 8 de ellas 

fueron ejecutadas por el GADPR  de Cumbaratza en el período 2014 y 

representan un 88,89% que corresponde a: ampliación de los caminos 

de herradura, mejoramiento y ampliación de parques, calles,  veredas,  

bordillos, adoquinado y cementerio parroquial. Mientras que la 

construcción del cerramiento del terreno  del Gobierno Parroquial solo 

se  hizo un bordillo y no se la ejecutó por completo. 
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El GADPR de Cumbaratza ejecutó al 100% los programas 

establecidos en el plan operativo anual, entre los cuales se encuentran 

la siembra de plantas de cacao, plantas frutales y maderables como 

naranjos,, mandarina, limón, laurel costeño, pachaco y cedro,  además 

de cultivos a corto plazo como yuca, maíz  y fréjol; el programa de 

apoyo en capacitación agropecuaria y soberanía alimentaria del sector 

rural facilitó la elaboración de suplementos alimenticios como sales 

minerales para el ganado, conjuntamente se capacitó para elaborar 

productos alimenticios derivados de la materia prima como la leche, 

entre estos: el requesón, quesos; programa de manejo tecnificado 

para la actividad porcina, avícola y piscícola;  programa de 

capacitación social comunitaria y el programa de difusión, información 

y publicidad. 

 

5. CONCLUSIONES  

 

La Evaluación Presupuestaria aplicada al GADPR de Cumbaratza del 

Cantón Zamora Provincia de Zamora Chinchipe, período 2014, permitió 

verificar los resultados de la gestión presupuestaria efectuada por los 

directivos la entidad, la misma que ha cumplido en un 90% con los 

objetivos y metas planificadas en el Plan Operativo Anual  2014, puesto 

que dos de ellos no se han ejecutado, de la misma manera las reformas 

realizadas han ayudado a cumplir con los objetivos de la entidad en 

beneficio de la comunidad. 

 

La aplicación de indicadores demuestra que la institución tuvo un grado 

de cumplimiento del 90,74% y una desviación del 9,26% del total de 

ingresos codificados,   esta desviación corresponde al grupo de ingresos 

de capital y de financiamiento, mismos que no fueron recaudados en su 

totalidad para cumplir con las actividades planificadas. De igual manera el 

total de gastos codificados muestran un grado de cumplimento del 
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96.03% y una desviación del 3,97%, demostrando que los recurso 

asignados no han sido utilizados en su totalidad. Por tal razón en el  

Estado de Ejecución Presupuestaria  se demuestra que existe un déficit 

presupuestario. 

 

El Gobierno Parroquial de Cumbaratza  cuenta con un plan operativo 

anual que carece de varias pautas establecidas por la Secretaria Nacional 

de Planificación y Desarrollo por lo que, no se puede evaluar la gestión de 

lo planificado por los administradores de la institución durante el período. 

 

Recomendaciones  

 

 Rediseñar el plan operativo anual con la finalidad que muestre 

específicamente cada proyecto, programa y actividad con el tiempo 

de inicio y terminación, comunidad o sector beneficiado, 

programación de indicadores y metas cuatrimestrales. 

 Elaborar informes de todos los proyectos y programas 

contemplados en el plan operativo anual  con la finalidad que 

puedan medir la gestión realizada de los recursos, humanos, 

financieros y materiales mediante la aplicación de indicadores de 

gestión. 

 Para la planificación del presupuesto se deberá realizar un estudio 

minucioso de cada una de las partidas con la finalidad de distribuir 

los recursos equitativamente y puedan ser utilizados en su 

totalidad. 

 Como lo establece el ente rector de las finanzas públicas por medio 

de las directrices para la formulación de presupuesto de cada año, 

debe evitarse el uso de los subgrupos 730299 otros servicios, 

730599 otros arrendamientos y 770199 Otros Impuestos, Tasas y 

Contribuciones, con la propósito de evitar futuros inconvenientes 

con los organismo de control. 
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 Como lo estable el artículo 115 del Código Orgánico de Finanzas 

Públicas, ninguna entidad u organismo público podrán contraer 

compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer 

obligaciones, sin la  emisión de la respectiva certificación 

presupuestaria, que indique que cuenta con los recursos 

económicos y financieros, ya que la final de cada periodo debe 

existir un equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos.  

 Implementar un proyecto de salud ocupacional para los 

trabajadores que prestan sus servicios en la institución de acuerdo 

al código de trabajo. 

 Elaborar un banco de indicadores como una herramienta 

administrativa útil para los diferentes departamentos del GADPR de 

Cumbaratza tomando en cuenta los realizados en esta 

investigación y de esta manera corregir errores a tiempo y 

establecer los resultados de la gestión de forma objetiva.   

 Realizar evaluaciones presupuestarias institucionales al finalizar el 

período, para establecer el grado de eficiencia, eficacia y 

efectividad y los resultados obtenidos deberán ser socializados, 

analizados y discutidos por las autoridades de la institución. 
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g. DISCUSIÓN  

 

La evaluación Presupuestaria en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Cumbaratza, ha sido desarrollada en base a los 

métodos, técnicas, procedimientos y disposiciones establecidas por el 

Ministerio de Finanzas,  cuyo objetivo primordial es determinar la gestión 

administrativa en relación al manejo de los recursos presupuestarios, 

mismos que deben ser planificados y ejecutados acorde a las 

necesidades de la comunidad en un período determinado.  

 

Al indagar la realidad actual del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Cumbaratza se determinó ciertos inconvenientes 

como es el caso que el presupuesto no es elaborado adecuadamente, 

puesto que el en el plan operativo anual se subestimó y sobrestimó las 

presupuestarias  ocasionando que los recursos tanto de ingresos como de 

gastos para el siguiente período no sean asignados  correctamente; así 

mismo en la formulación del presupuesto intervienen los miembros del 

gobierno parroquial y esta se da en forma directa, mediante 3 reuniones 

de trabajo en la cual no todos participan ya que no están presentes por 

motivos personales, y por consiguiente la aprobación la realiza el 

presidente de la junta; el plan operativo anual carece características 

indispensables que son establecidas por la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) para poder medir 

adecuadamente la gestión de la entidad.  

 

De igual manera la falta de aplicabilidad de indicadores presupuestarios 

por falta de tiempo impide medir la gestión periódica del gobierno 

parroquial en los programas, proyectos y actividades; además se debe 

mencionar que la entidad no cuenta con la  planificación estratégica por lo 

que se basan en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, y no 
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cuenta el Presupuesto Institucional Modificado PIM, registros que los 

Gobiernos Descentralizados Autónomos están obligados a llevar.  

 

El plan operativo anual debe estar planificado acorde a cada uno de los 

programas y proyectos a realizarse en beneficio de la comunidad por 

cuanto las partidas presupuestarias deben estimarse adecuadamente 

para evitar el sobre y subestimación de recursos. Conjuntamente deber 

tomarse en consideración los parámetros para su estructuración y 

planificar de manera oportuna los recursos para cubrir estas necesidades. 

 

Al realizar el presente trabajo de tesis aspiro a contribuir en el 

fortalecimiento institucional para mejorar la gestión administrativa, además 

que la planificación esté acorde a las directrices establecidas para todas 

las entidades del sector público que contribuyen al desarrollo de 

actividades económicas, sociales, productivas de cada comunidad, 

mismas que deben ser atendidas favorablemente  y de esta manera 

puedan tomar decisiones oportunas y mantener un mejor control 

presupuestario. 
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h. CONCLUSIÓNES 

 

 La  aplicación de indicadores demuestra que la entidad durante el 

período 2014, tuvo un alto grado de cumplimiento de ingresos y gastos 

y que sus desviaciones no se traducen en gastos efectivamente 

ejecutados y generadores de obligaciones  por lo tanto requieren ser 

restructuradas para mantener un equilibrio presupuestario  y no un 

déficit presupuestario como lo muestra el Estado de Ejecución 

Presupuestaria. Además  los resultados presentados en el informe de 

rendición de cuentas, difieren del real comportamiento del presupuesto 

codificado que se encuentran en las cédulas presupuestarias de 

ingresos y gastos durante este período. 

 

 La verificación del plan operativo anual muestra que su estructuración 

de contenidos no está acorde a los establecidos en las directrices 

emitidas para la planificación de las  entidades del sector público, de 

igual manera este se ha cumplido  un 90% ya que dos actividades y un 

proyecto no se han ejecutado durante el período, así mismo cada 

programa, proyecto o actividad no estuvieron debidamente 

planificados, puesto que subestimó y sobreestimo el presupuesto de 

cada una de ellos. 

 

 El Gobierno Parroquial de Cumbaratza no ha realizado evaluaciones a 

la gestión realizada en el manejo de su presupuesto institucional 

durante el período 2014, por lo que ha impedido que se corrijan 

errores que continúan siendo un inconveniente para la planificación y 

toma de decisiones.  Por tal razón el informe ha sido elaborado para 

los directivos de la entidad en base a los resultados obtenidos para la 

toma de decisiones pertinentes. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 

 Aplicar indicadores de gestión al finalizar cada período, los mismos 

que servirán para mejorar constantemente la gestión realizada por los 

directivos de la entidad, ya que la medición es un requisito 

indispensable en toda entidad y lo que no se mide no se puede 

gestionar y, por lo tanto, no se puede mejorar. Además se recomienda 

comprometer o devengar  en su totalidad los proyectos y programas 

planificados  para que exista un equilibrio presupuestario al final del 

período y gestionar de manera oportuna los ingresos destinados a 

ejecutarse.  

 

 El plan operativo anual debe ser planificado y elaborado con todos los 

parámetros  establecidos por la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, además el presupuesto debe estar acorde a cada 

programa, proyecto y actividad para que no exista una subestimación 

o sobrestimación del mismo, puesto que se prioriza todas las que 

requiere la comunidad. 

 

 Es recomendable como institución autónoma descentralizada realizar 

evaluaciones presupuestarias minuciosas al final de cada periodo, de 

manera que se pueda medir la efectividad, eficiencia y eficacia del 

presupuesto asignado a la entidad y de esta manera cumplir las 

disposiciones establecidas por el Ministerio de Finanzas. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1 proyecto de tesis 
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TEMA: 

 

 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBARATZA DEL 

CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERÍODO 

2014” 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

Paquita Silvana Criollo Juncay 

 

LOJA- ECUADOR 
 

2015 
 

 

Proyecto de tesis  previo a optar el Grado y 

Título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público Auditor. 



151 
 

a. TEMA 

 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBARATZA DEL 

CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO 

2014”  

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

Internacionalmente todas las instituciones públicas como privadas 

desarrollan sistemas y herramientas de calidad, a fin de mejorar las 

cualidades de su forma de organización, procesos, economía, 

desempeño, productos, servicios, impacto, resultados, para lograr las 

metas trazadas. Por tal razón en los países de América Latina, se ha 

originado un significativo avance en términos de políticas sociales y 

económicas, las cuales están orientadas a disminuir la pobreza mediante 

la inclusión social, justicia y equidad, asegurando que sus resultados, 

estén basados en planificaciones estratégicas, sistemas de monitoreo y 

evaluación. 

 

Para cumplir con estos retos de cambio, el Ecuador también ha 

implementado políticas públicas que le permiten acoplarse al nuevo orden 

mundial, constituyendo desafíos en la administración pública. A pesar de 

los cambios efectuados y siendo las instituciones públicas uno de los 

sectores más importantes para la economía del país no se logra alcanzar 

un equilibrio económico, ya que actualmente existe un déficit 

presupuestario que reduce el cumplimiento de metas y objetivos de las 

instituciones públicas para los cuales fueron creados.  

 

Dentro de este marco contextual, una evaluación presupuestaria se 

convierte en herramienta imprescindible para la gestión de las entidades 
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del sector público, por cuanto determina sus resultados mediante el 

análisis y medición de los avances físicos y financieros obtenidos. 

Teniendo en cuenta que las instituciones públicas y privadas del Ecuador 

se constituyen para generar servicios y productos a la población. 

 

Entre las entidades públicas que pertenecen al Gobierno Central, se 

encuentra el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Cumbaratza, ubicado en el cantón Zamora, Provincia de Zamora 

Chinchipe. La Parroquia de Cumbaratza, fue creada mediante acuerdo 

Ministerial publicado en el registro oficial Nro. 800 del 25 de abril de 1955; 

normando su vida jurídica en la Constitución de la República del Ecuador, 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. (COOTAD) y otras leyes conexas. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural  de Cumbaratza, 

es un organismo público, que busca  atender la seguridad ciudadana, el 

desarrollo y bienestar de sus habitantes, por ello se hace indispensable  

disponer de recursos financieros, que puedan cubrir los gastos incurridos 

en la obtención de objetivos planteados en el Plan Operativo Anual. 

 

Dentro de las actividades que realiza el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural  de Cumbaratza se encuentran: brindar 

capacitación a los moradores en relación a la crianza de animales, 

prevención de enfermedades, agricultura y medio ambiente, mediante 

convenios; fortalecer la identidad cultural mediante programas agro-

productivos, culturales y deportivos; realizar gestión en pro-mejora de la 

Parroquia. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al Dr. Jaime Fárez, presidente del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbaratza, se 

establece las siguientes limitaciones: 
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 El presupuesto entregado por el gobierno no cubre las necesidades de 

la parroquia en su totalidad, generando inconformidad a sus 

habitantes. 

 En el POA no se estima el tiempo real en que se ejecutaran las 

actividades provocando que la comunidad 

 No aplican indicadores presupuestarios de eficiencia y eficacia 

provocando que no se puedan medir ni evaluar el cumplimiento de las 

actividades realizadas. 

 El presupuesto no es estimado adecuadamente, ocasionando que los 

recursos tanto de ingresos como de gastos para el siguiente periodo 

no sean los asignados correctamente. 

 Se realizan reformas presupuestarias frecuentemente, generando 

cambios a actividades ya planificadas   

 Existe poca asignación presupuestaria al eje ecológico ambiental y 

económico productivo, provocando que la comunidad en general no 

desarrolle producción en el sector. 

 Algunas de las actividades planteadas en el POA no llegan a 

cumplirse, ya que son suprimidas dando prioridad a otras. 

 Existe ciertos retrasos en las asignaciones por parte del gobierno 

ocasionando cuentas por pagar al gobierno parroquial. 

 

Frente a esta situación, la realización de una evaluación presupuestaria 

buscará establecer una estructura organizacional eficiente y transparente, 

que oriente al cumplimiento de los objetivos y metas de la institución. 

 

Por tal razón se ha considerado necesario plantear el siguiente problema:  

¿Cómo afecta la falta de una evaluación presupuestaria en el 

cumplimiento de su Plan Operativo Anual y en la asignación correcta 

de recursos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Cumbaratza? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente proyecto de tesis se justifica de acuerdo a lo siguiente: 

 

Académica 

 

Desde el punto de vista académico, la Universidad Nacional de Loja, 

busca formar profesionales de excelencia en el ámbito técnico, científico, 

tecnológico, social y humanístico, proceso que permite al estudiante 

integrar la teoría con la práctica, por ello el presente proceso investigativo 

se desarrollará como  un requisito indispensable para la obtención del 

título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor. 

 

Institucional  

 

Para el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Cumbaratza, el presente proceso investigativo aportará significativamente, 

ya que contará con los instrumentos, técnicas y procedimientos 

necesarios, que faciliten información oportuna, confiable y transparente; 

además de orientar su accionar y garantizar una mejor gestión en la toma 

de decisiones a las autoridades y personas encargadas del manejo y 

control del Presupuesto. 

 

Social 

 

La realización de una evaluación presupuestaria al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Cumbaratza, del Cantón Zamora, 

Provincia de Zamora Chinchipe, Periodo 2014, les permitirá a las 

autoridades medir los resultados de la gestión  presupuestaria y hacerla 

más eficiente, sustentada en bases firmes que se orienten a mejorar el 
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manejo de los recursos, enfrentado las posibles falencias y mejorando el 

servicio a la comunidad. 

 

d. OBJETIVOS  

 

General:  

 

 Realizar una evaluación presupuestaria al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Cumbaratza, del Cantón Zamora, 

Provincia de Zamora Chinchipe, Periodo 2014 

 

Específicos: 

 

 Medir la eficiencia y la eficacia del presupuesto asignado, a través de 

la aplicación de indicadores de gestión. 

 Verificar que el Plan operativo anual se haya ejecutado de acuerdo al 

presupuesto asignado al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Cumbaratza. 

 Elaborar un informe a los directivos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Cumbaratza, que contenga las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

e. MARCO TEÓRICO  

 

SECTOR PÚBLICO   

 

“El sector público (SP) ecuatoriano está constituido por todas aquellas 

instituciones de derecho público, que han sido creadas para ejercer las 

atribuciones en la ley, encaminadas a la consecución del bien común. 
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Con bases en la Constitución de la República y a lo establecido en las 

leyes pertinentes.”1  

 

Es decir, que el sector público es el conjunto de instituciones que regulan, 

de una forma u otra, las decisiones colectivas de carácter político, social, 

económico, cultural y ambiental de un país, garantizando eficiencia y 

eficacia en la asignación y optimización de recursos que permitan lograr el 

bienestar en la población. 

 

El Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador determina que 

el sector público comprende:  

 

 “Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.  

 Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.  

 Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para 

el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado.  

 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”2   

 

El sector público se clasifica de la siguiente manera:  

 

 

                                                           
1 ALMEIDA, María Dolores, GALLARDO, Verónica & TOMASELLI, Andrés. 
Gobernabilidad Fiscal en Ecuador; Gestión pública; pág. 19. 
2 Constitución de la República del Ecuador; pág. 118 

SECTOR 
PÚBLICO 

FINANCIERO

SECTOR 
PÚBLICO NO 
FINANCIERO

SECTOR 
PÚBLICO 
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Fuente: Constitución de la República del Ecuador 2008 y  Ministerio de Finanzas 

Elaborado por: La Autora  

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD). 

 

El Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad,  

subsidiariedad,  equidad  interterritorial, integración y participación ciudadana”.3 

Además “estarán integrados por ciudadanos electos democráticamente quienes 

ejercerán su representación política. 

 

Constituyen   gobiernos autónomos descentralizados: 

 

e) Los de las regiones;  

f) Los de las provincias;  

g) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y,   

h) Los de las parroquias rurales.”4 

 

                                                           
3 Constitución de la República del Ecuador; Pág. 123 
4 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Pág. 23. 

Sector Público 
Financiero 

(SPF)

•La finalidad del SPF es la prestación sustentable, eficiente,
accesible y equitativa de servicios financieros a la poblacion
para el desarrollo de la economía.

•A esta agrupación pertenecen: El Banco Central, Banco de
Fomento; Banco del Estado, Corporación Financiera
Nacional, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (BIESS), entre otros.

Sector Público 
no Financiero

(SPNF)

•A esta agrupación pertenecen instituciones que reciben
directamente recursos del Estado ecuatoriano, para
gestionar la prestación de bienes y servicios.

•Por ejemplo los ministerios, universidades públicas, los
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) y las
empresas públicas, entre otros.
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El Art. 29 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) determina que “el ejercicio de cada gobierno 

autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones integradas:  

 

d) De legislación, normatividad y fiscalización;  

e) De ejecución y administración; y,   

f) De participación ciudadana y control social. 

 

Gobiernos autónomos descentralizados regionales 

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados regionales son personas jurídicas 

de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán 

integrados por las funciones de participación ciudadana; de legislación y 

fiscalización; y, ejecutiva. Estos ejecutan acciones articuladas y coordinadas 

entre los gobiernos autónomos descentralizados de la circunscripción territorial 

regional y el gobierno central, a fin de alcanzar los objetivos del buen vivir.” 5 

 

Gobiernos autónomos descentralizados provinciales y cantonales 

 

“Los GAD provinciales y cantonales, son personas jurídicas de derecho público, 

con autonomía política, administrativa y financiera.” 6 Es decir, niveles de 

gobierno de carácter provincial y cantonal, que se encargan de planificar y 

ejecutar obras públicas, además de otros servicios. También buscan promover el 

desarrollo provincial y cantonal, para garantizar el buen vivir a través de la 

implementación de políticas, en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia. Quienes conforman el GAD 

provincial y cantonal son elegidos mediante votación popular. 

 

Gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 

 

El Art. 63 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece que: “La sede del gobierno autónomo 

                                                           
5 ibídem;  Pág. 24. 
6 Ibídem; Pág. 31 y 39 
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descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial prevista en la 

ordenanza cantonal. Además de ser considerados personas jurídica de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera que se encargan de la 

administración y gobierno de las parroquias.”7 

 

El Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador determina que “los 

gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, 

sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:   

 

9) Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.  

10) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo 

e incluidos en los presupuestos participativos anuales.  

11) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural.  

12) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.  

13) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. 

14) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales 

de base. 

15) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.  

16) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.” 8  

 

Juntas parroquiales   

 

La Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales en su Art. 3 establece qué;   

“La junta parroquial rural será persona  jurídica  de derecho público, con 

atribuciones y limitaciones establecidas  en la Constitución y demás leyes 

                                                           
7 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Pág. 47 
8 Constitución de la República del Ecuador;  Pág. 131 
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vigentes, con autonomía administrativa,  económica  y  financiera  para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

Así mismo el Art. 4 establece las atribuciones que tienen las juntas parroquiales, 

y estas son las más relevantes:   

 

a. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes, ordenanzas, instructivos y 

reglamentos de la República, así como los acuerdos y resoluciones emitidas 

de conformidad con la ley.  

b. Convocar en el transcurso de treinta días, a partir de su posesión, a la 

conformación de la Asamblea Parroquial que será el espacio que garantice la 

participación ciudadana;  

c. Gestionar ante los organismos del Estado la transferencia oportuna de los 

recursos económicos que por ley le corresponde a la parroquia y demandar 

de éstos la ejecución oportuna de las obras constantes en el Plan Anual de 

Desarrollo Parroquial debidamente presupuestado;  

d. Evaluar la ejecución de los planes, programas, proyectos y acciones que se 

emprendan en el sector.  

e. Formular anualmente el Plan de Desarrollo Parroquial;  

f. Rendir cuentas de su gestión a la población a través de la Asamblea 

Parroquial;   

g. Impulsar  la  conformación de comités barriales,  tendientes a promover la 

organización  comunitaria,  el  fomento  a la producción, la seguridad 

sectorial  y el mejoramiento del nivel de vida de la población.”9 

 

PRESUPUESTO   

 

“Presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se 

propone alcanzar la empresa en un período, en desarrollo de las estrategias 

                                                           
9 LEY ORGÁNICA DE LAS JUNTAS PARROQUIALES RURALES, Capítulo I Y II; Art. 3 y 
4. 



 

161 
 

adaptadas, que permite organizar los recursos y procesos necesarios para 

lograrlos y evaluar su ejecución.”10  

 

Importancia 

 

“El presupuesto surge como herramienta moderna de planeación y control al 

reflejar el comportamiento de la competencia y de indicadores económicos, y en 

virtud de sus relaciones con los diferentes aspectos administrativos, contables y 

financieros.11 

 

Objetivos  

 

Según  Cárdenas (2007) menciona que, los objetivos que una entidad persigue 

mediante “la implantación de un sistema eficaz de presupuestos, constituyen hoy 

en día una de las claves del éxito de la misma. Entre estos están los siguientes 

 

 De prevención.- Estimar todos los elementos necesarios para la elaboración 

y ejecución del presupuesto.  

 De planeación.- Sistematizar todas las actividades de la empresa, 

atendiendo a los objetivos y a la organización de la misma, con objeto de 

establecer metas alcanzables.  

 De organización.- Establecer la estructura técnica y humana, sus relaciones 

entre los distintos niveles y actividades, para lograr la máxima eficiencia de 

acuerdo con los planes elaborados por la dirección general.  

 De coordinación e integración.- Determinar la forma en que deben 

desarrollarse armónicamente todas las actividades de la empresa para que 

exista equilibrio entre ellas y entre los departamentos y secciones.  

 De dirección.- Ejecutar los planes y la supervisión de acuerdo con los 

lineamientos establecidos.  

 De control.- Establecer formas y registros que permitan comparar el 

presupuesto con los resultados reales. Con base en el análisis de 

                                                           
10 BURBANO RUIZ, Jorge E. Presupuestos: Un enfoque de direccionamiento estratégico, 
gestión, y control de recursos; Pág., 8, 
11 BURBANO Ruiz, Jorge E.; op. cit. Pág. 11 
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diferencias, la toma de decisiones será el objetivo final de la implantación de 

la técnica presupuestal.”12 

 

“Ventajas 

 

 Se busca optimizar los resultados mediante el manejo adecuado de los 

recursos. 

 Se determina si los recursos estarán disponibles para ejecutar las 

actividades y/o se procura la consecución de los mismos. 

 Cada miembro de la empresa piensa en la consecución de metas específicas 

mediante la ejecución responsable de las diferentes actividades que le fueron 

asignadas. 

 

Limitaciones  

 

 La precisión de sus datos depende del juicio o la experiencia de quienes los 

determinaron.  

 Es sólo una herramienta de la gerencia. El Plan presupuestal como 

instrumento se construye para que sirva de orientación a la administración. 

 Su implantación y funcionamiento necesita tiempo; por tanto, sus beneficios 

se tendrán después del segundo o tercer período, cuando se haya ganado 

experiencia y el personal que participa en su ejecución esté plenamente 

convencido de las necesidades del mismo.”13 

 

PREPUPUESTO PÚBLICO  

 

“El presupuesto público es una herramienta de carácter financiero, económico y 

social, que permite a la autoridad estatal planear, programar y proyectar los 

ingresos y gastos públicos en un periodo fiscal, a fin de que lo programado o 

proyectado en materia presupuestal sea lo más cercano a la ejecución (realidad). 

                                                           
12 CÁRDENAS Y NÁPOLES, Raúl Andrés, (2007). PRESUPUESTOS: Teoría y práctica; 
Pág. 4  
13 BURBANO RUIZ, Jorge E.; op. cit. Págs. 17 y 18 
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El éxito en el manejo y control presupuestal depende de la adecuada   

planificación ordenada y evaluada periódicamente.”14 

 

“Instrumento por medio del cual se determinan y  proyectan las fuentes de 

recursos, que permitirán financiar las autorizaciones máximas de gastos, para un 

período anual, con el propósito de ejecutar los programas de gobierno y alcanzar 

sus objetivos y metas,  todo ello orientado a satisfacer las necesidades básicas 

de la población contribuyendo de esta manera al buen vivir. El presupuesto a 

través de la asignación de recursos vincula los programas y proyectos con la 

planificación”15 

 

El Manual de Contabilidad Gubernamental define que “el Presupuesto del Estado 

es el instrumento de política fiscal en el cual constan las estimaciones de 

ingresos a obtener, así como de los gastos que podrán realizarse en función del 

financiamiento previsto. 

 

Características  

 

El Presupuesto debe tener determinadas características para ser 

razonablemente formulado:  

 

 Debe estar fundamentado en la planificación y en la programación de 

acciones debidamente priorizadas, en ese sentido se dice que el 

Presupuesto es la cola de la Planificación;  

 Debe contener todas las previsiones de ingresos y gastos sin excepción y 

estar debidamente equilibrado; es decir, los ingresos deben ser siempre 

iguales a los gastos. 

 Debe existir un equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos, evitando las 

sobre o las subestimaciones.”16  

 

                                                           
14 ROMERO ROMERO, Enrique; Presupuesto público y contabilidad gubernamental; 
Capítulo 2 Pág.33 
15 MINISTERIO DE FINANZAS, Manual de Procedimientos  del Sistema Presupuestos; 

Pág. 11.;  
16 MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Capítulo I, Pág. 4 
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“Organización del presupuesto del sector público no financiero 

 

Los presupuestos del sector público no financiero se distinguirán en los 

siguientes grupos:   

 Presupuesto general del Estado  

 Presupuestos de las empresas públicas   

 Presupuestos de los organismos seccionales autónomos 

 

Organización del presupuesto general del estado    

 

Sin perjuicio  de  la  consideración del presupuesto general del Estado como una 

unidad, se estructurará en los siguientes componentes:  

  

 Presupuesto del gobierno central, integrado por los presupuestos de la 

Presidencia de la República,  Vicepresidencia de la  República,  Ministerios  y  

Secretarías  de Estado, Entidades Adscritas y otros organismos bajo el 

ámbito del Estatuto del  Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva; y, los presupuestos de las Funciones  Legislativa   y   Judicial,   

Tribunal   Supremo   Electoral   y   Tribunal Constitucional.    

 Presupuestos de los organismos de control y regulación y de las instituciones 

autónomas y descentralizadas con personería 

jurídica propia creada por ley para el ejercicio 

de la potestad estatal, prestación de servicios 

públicos o para desarrollar  actividades 

económicas asumidas por el Estado;   

 Presupuestos de las instituciones de la 

seguridad social; 

 Presupuesto de los ingresos pre 

asignados por ley; y,    

 Presupuestos de los Fondos creados por ley.” 17 

 

 

                                                           
17 MINISTERIO DE FINANZAS; Normas Técnicas de Presupuesto; Pág. 7, 8;  
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Principios básicos del presupuesto 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas: Normas Técnicas de Presupuesto 
Elaborado por: La Autora  

 

 

Equilibrio y estabilidad.- El presupuesto será consistente con las
metas anuales

Programación.- Las asignaciones deberán responder a los objetivos y
metas que se programen.

Unidad.- Los ingresos y gastos debe contemplarse en un solo
presupuesto bajo un esquema estandarizado.

Universalidad.- Los presupuestos contendrán la totalidad de los
ingresos y gastos

Flexibilidad.- El presupuesto será flexible y susceptible a
modificaciones para la utilización de los recursos en la consecución de
los objetivos y metas.

Transparencia.- El presupuesto se expondrá con claridad a todo nivel
de la organización del Estado y la sociedad.

Eficacia.- El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y
resultados definidos en los programas.

Eficiencia.- La asignación y utilización de los recursos se hará en la
producción de bienes y servicios públicos al menor costo.

Plurianualidad.- El presupuesto anual se elaborará en el marco de un
escenario plurianual coherente con las metas y objetivos.
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SISTEMA DE PRESUPUESTO 

 

El Art. 95  del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(COPFP) establece qué; el sistema de presupuestos comprende las 

normas, técnicas, métodos y procedimientos vinculados a la previsión de 

ingresos, gastos y financiamiento para la provisión de bienes y servicios 

públicos a fin de cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo y las 

políticas públicas.”18 

 

Etapas del ciclo presupuestario 

 

“El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades u organismos del sector público, que deben cumplirse en forma 

ordenada y secuencial  y estas son: 

 

1. Planificación 

2. Programación presupuestaria. 

3. Formulación presupuestaria. 

4. Aprobación presupuestaria. 

5. Ejecución presupuestaria. 

6. Evaluación presupuestaria  

7. Clausura y liquidación presupuestaria. 

8. Control presupuestario.” 19 

 

“1. Planificación. Etapa permanente y continua en la que deben 

participar, bajo la dirección, coordinación y supervisión de la unidad 

interna encargada de la Planificación, todas las unidades administrativas 

de cada institución, con el propósito de esbozar las acciones que llevarían 

a cabo en el corto, mediano y largo plazo, las que deben guardar 

                                                           
18  CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PUBLICAS; Art. 95; Pág.29. 
19 MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Capítulo I, Pág. 4 
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conformidad con sus respectivas competencias y estar enmarcadas 

dentro de la visión y misión institucional.”20 

 

“2. Programación presupuestaria.- Se define como la fase del ciclo 

presupuestario en la que, sobre la base de los  objetivos y metas 

determinados por la planificación y la restricción presupuestaria  

coherente con el escenario macroeconómico esperado, se definen los 

programas  anuales  a  incorporar  en  el  presupuesto,  con  la  

identificación  de  las  metas  de  producción final de bienes y servicios, 

los recursos humanos, materiales, físicos y  financieros necesarios, y los 

impactos o resultados esperados de su entrega a la  sociedad.”21 

 

“3. Formulación presupuestaria.- Es la fase del proceso de elaboración 

de las proformas de presupuesto que permite expresar los resultados de 

la programación presupuestaria bajo una presentación estandarizada 

según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de 

facilitar  su  exposición,  posibilitar  su  fácil  manejo  y  comprensión,  y  

permitir  su agregación y consolidación..”22  

 

“4. Aprobación presupuestaria.- Con fundamento en la pro forma o 

proyecto de presupuesto, la autoridad competente, luego de las 

discusiones, reorientaciones, consensos y ajustes que surjan del estudio y 

tratamiento de los proyectos de presupuesto, procederá a aprobarlos, 

requisito necesario para que entren en vigencia.”23  

 

“5. Ejecución presupuestaria.- La ejecución presupuestaria entra en 

vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año; Comprende 

el conjunto de acciones destinadas a la utilización  de  los  recursos 

                                                           
20 Ibídem, Pág. 5, 6 
21 MINISTERIO DE FINANZAS; Normas Técnicas de Presupuesto; Pág. 13.  
22 CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PUBLICAS; Art. 98; Pág. 18 
23 MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, op. cit. Pág. 6 



 

168 
 

humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el 

propósito de  obtener los bienes y servicios en   la cantidad, calidad y 

oportunidad previstos en el mismo. La ejecución presupuestaria se 

realizará sobre la base de las políticas establecidas por el Ministerio de 

Economía y Finanzas.”24 

 

“Reformas presupuestarias.- Se considerarán reformas presupuestarias 

las modificaciones en las asignaciones consignadas a los programas 

incluidos en los presupuestos aprobados que alteren los techos 

asignados, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, 

fuente de financiamiento  o  cualquiera  otra  identificación  de  los  

componentes  de  la  clave presupuestaria. Teniendo en cuenta que toda 

modificación al presupuesto se legalizará mediante el documento 

denominado Resolución Presupuestaria que será expedido de acuerdo al 

marco de competencias para su autorización”25 

 

“6. Evaluación de la ejecución presupuestaria.- La evaluación 

presupuestaria comprenderá básicamente la medición de los resultados 

físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las 

variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas.”26 

 

Según los autores Bonnefoy y Armijo (2006), manifiestan que; “la 

evaluación juega un rol importante en las entidades gubernamentales, por 

lo que una evaluación puede ser: 

 

 Regular y formal o más bien flexible e informal  

 Centralizada o descentralizada  

                                                           
24 MINISTERIO DE FINANZAS, op. cit. Pág. 27 
25 MINISTERIO DE FINANZAS; Pág. 32. 
26 CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PUBLICAS; Art. 119; Pág. 
35. 
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 Interna o externa  

 Reportada al cuerpo ejecutivo o al parlamento  

 Controlada o independiente desarrollada por evaluadores externos. 

 Abiertas o restrictivas en términos de quienes participan en el proceso 

de evaluación y acceso a los resultado; y  

 Más o menos integrada al proceso político de toma de decisiones 

(presupuesto, gestión de los programas y auditoria).”27 

 

“Importancia  

 

La evaluación presupuestaria sirve para:  

 

 Retroalimentar el ciclo presupuestario en curso.  

 Analizar las variaciones detectadas mediante el control y determinar 

sus causas.  

 Analizar la ejecución presupuestaria 

 

Niveles de la evaluación presupuestaria 

     

 Evaluación global.-  La evaluación  global  comprenderá  el  análisis  

de  los  resultados  de  la  ejecución presupuestaria en términos 

financieros del gobierno central y del presupuesto general del estado, 

en lo concominante y ex-post, y en términos de los efectos de los 

ingresos y gastos con relación a los objetivos y metas 

macroeconómicos que sustentaron la programación del presupuesto. 

Su herramienta básica constituirá la cuenta ahorroinversión -

financiamiento.   

 

                                                           
27 BONNEFOY, Juan Cristóbal y ARMIJO, Marianela; Indicadores de desempeño en el 
sector público; Pág. 19. 
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 Evaluación institucional.- La evaluación institucional comprenderá: el 

análisis de los resultados de la ejecución presupuestaria financiera al 

nivel del presupuesto de la institución y de los programas que lo 

conforman, sustentada en los estados de ejecución presupuestaria; y, 

el análisis  del  grado  de  cumplimiento de las metas de producción y 

de resultados contenidas  en  los  programas  presupuestarios,  en  

combinación  con  los  recursos utilizados, en términos de los 

conceptos de eficiencia y eficacia que se expresan en el presupuesto 

traducidos a indicadores de resultados. 

 

“Proceso general de la evaluación  presupuestaria 

 

 Definición de base comparativa.- Se realizará una comparación 

entre lo ejecutado y lo programado 

 Análisis de la consistencia de la medición.- Se sustentará en los 

registros de la información física y financiera que debe mantener las 

instituciones y las unidades responsables de la ejecución 

presupuestaria. 

 Determinación de los desvíos y análisis de sus causas.- La 

determinación de los desvíos ser hará comparativamente entre la 

ejecución presupuestaria y la programación pertinente.  

 Recomendación de medidas correctivas.- Estas se orientarán, en 

general a superar las causas que originaron los desvíos.”28 

 

“7. Clausura y liquidación presupuestaria  

 

Clausura del presupuesto- El presupuesto se clausurará el 31 de 

diciembre de cada año. Toda operación que implique afectación 

presupuestaria de alguna naturaleza se realizará hasta esa fecha por lo 

                                                           
28 MINISTERIO DE FINANZAS, op. cit. Pág. 39 y 40 
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que, con posterioridad a la misma, no podrán contraerse compromisos ni 

obligaciones que afecten el presupuesto clausurado.   Una vez clausurado 

el presupuesto procederá el cierre contable de conformidad con las 

normas técnicas vigentes para el efecto.     

 

Liquidación presupuestaria:- Es la fase del ciclo presupuestaria que 

corresponde a la elaboración y exposición, al nivel consolidado, de la 

ejecución presupuestaria registrada a la clausura del ejercicio fiscal anual. 

 

La liquidación presupuestaria contendrá:    

 

 El  detalle  de  la  ejecución  de  los  ingresos,  presentados  según  su  

naturaleza económica, en las columnas: presupuesto inicial, codificado 

y devengado;  

 La ejecución de los gastos, presentados según la composición 

sectorial-institucional, en las columnas: presupuesto inicial, codificado 

y devengado;  

 Estado  de  transacciones  de  caja,  con  la  determinación  de  los  

resultados  de déficit/superávit,  financiamiento/aplicación  y  

variaciones  de  caja  sin  aplicación presupuestaria.   

 Resultado  económico-financiero  del  ejercicio  presupuestario  

presentado  en  el formato de la cuenta ahorro-inversión-

financiamiento.  

 Los anexos de respaldo con la información institucional procesada.”29 

 

“Control presupuestario.- Esta etapa debe estar siempre presente en 

toda actividad humana, es permanente y debe aplicarse a todas y cada 

una de las diversas fases del proceso presupuestario arriba indicadas; 

cada servidor debe velar por la pertinencia y legalidad de sus 

                                                           
29  MINISTERIO DE FINANZAS, op. cit. Pág. 42 y 43 
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actuaciones, antes y durante las acciones que cumple en el ámbito del 

control interno que es inherente a la institución.”30 

 

INDICADORES  

 

“Los indicadores son instrumentos que permiten medir, evaluar y 

comparar, cuantitativamente y oblicualitativamente las variables asociadas 

a la metas, en el tiempo, su propio comportamiento y su posición relativa. 

 

Indicadores presupuestarios 

 

Los indicadores presupuestarios permiten visualizar, de forma sencilla y 

rápida el cumplimiento de los programas y proyectos presupuestados y si 

han sido ejecutados en los tiempos y los recursos establecidos por las 

entidades.”31 

 

Indicadores de gestión  

 

“Son expresiones cuantitativas del comportamiento o desempeño de una 

empresa o departamento, cuya magnitud, al ser comparada con algún 

nivel de referencia…nos permiten analizar cuan bien esta administrado la 

empresa o unidad.”32 

 

En términos de eficacia y la eficiencia, Fleitman (2008), expresa que;  “son 

elementos básicos para cumplir con los objetivos propuestos en las 

empresas,”33 puesto que ayudan a valorar periódicamente los objetivos y 

metas establecidas en la entidad.  

                                                           
30 MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, op. cit. Pág. 7;  
31 Manual de Auditoria de Gestión, pág. 93 
32 D´ELIA, Gustavo Eduardo; Como hacer indicadores de calidad y productividad en la 
empresa; 2011; Pág.21 
33 FLEITMAN, Jack; Evaluación integral para implantar modelos de calidad; Pág. 98 
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Se pueden aplicar los siguientes indicadores: 

 
 Indicador de eficacia 

 Indicador de eficiencia  

 

Indicador de eficacia de los ingresos (IEI) 

 

Respecto al presupuesto institucional de apertura (PIA) 

 

IEI(PIA=
Monto de la Ejecución presupuestaria de ingresos

Monto del Presupuesto Institucional de Apertura
 

 

Respecto al presupuesto institucional modificado (PIM) 

 

IEI(PIM)=
Monto de la Ejecución presupuestaria de ingresos

Monto del Presupuesto Institucional Modificado
 

 

Indicador de eficacia de los Gastos (IEG) 

 

Respecto al presupuesto institucional de apertura (PIA) 

 

IEG(PIA=
Monto de la Ejecución presupuestaria de Egresos

Monto del Presupuesto Institucional de Apertura
 

 

Respecto al presupuesto institucional modificado (PIM) 

 

IEG(PIM)=
Monto de la Ejecución presupuestaria de Egresos

Monto del Presupuesto Institucional Modificado 
 

 

Indicador de eficacia de las metas presupuestarias (IEM): 

 

Respecto al presupuesto institucional de apertura (PIA) 

 

IEM(PIA)=
Cantidad Meta Presupuestaria Obtenida X1

Cantidad Meta Presupuestaria Apertura X1
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Respecto al presupuesto institucional modificado (PIM) 

 

Cantidad Meta Presupuestaria Obtenida X1

Cantidad Meta Presupuestaria Modificado
 

 

ÍNDICES DE GESTIÓN – PRESUPUESTARIA 

 

Evaluación de cumplimiento del contenido del Plan Operativo Anual: 

 

Considerando proyectos  

 

Índice De Gestión=
Actividades Ejecutadas

Actividades Programadas
 

 

Insumos realmente invertidos: 

 

Índice De Gestión=
Insumos  utilizados

Insumos  Programadas
 

 

Análisis del ingreso efectivo 

 

A.I.E=
Ingresos Efectivos

Valor Codificado
o

Ingresos No Efectivos

Valor Codificado
x100 

 

Indicadores de ejecución presupuestaria  

 

Indicador de ejecución presupuestaria de ingresos  

 

I.E.P.I=
Ejecutado

Estimado Inicial
X100 

 

Indicador de ejecución presupuestaria de Gastos   

 

I.E.P.G=
Ejecutado

Estimación Inicial
X100 
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Análisis de reformas presupuestarias de ingresos y gastos34  

 

Análisis de reformas presupuestarias de ingresos 

 

A.R.P.I=
Monto de Reformas Presupuestarias

Estimación Inicial
x100 

Análisis de reformas presupuestarias de gastos 

 

A.R.P.G=
Monto de Reformas Presupuestarias

Estimación Inicial
x100 

 

f. METODOLOGÍA   

 

Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizará diferentes 

métodos, y técnicas. 

 

MÉTODOS   

 

Científico- Se lo aplicará  con la finalidad de que la investigación esté 

basada en un estudio explicativo y descriptivo de procedimientos 

presupuestarios para establecer el referente teórico que sustente el 

presente trabajo investigativo. 

   

Inductivo.- Permitirá conocer la realidad de las situaciones específicas de 

la evaluación presupuestaria para llegar a amplias generalizaciones de las 

etapas del presupuesto; además para la elaboración del marco teórico se 

extraerá información bibliográfica que servirá para fundamentar los 

referentes teóricos a presentarse en este trabajo.   

 

Deductivo.- Se lo utilizará para la recopilación de información que 

permitirá llegar a conclusiones, a través de las cuales se dará a conocer 

                                                           
34 Manual de Auditoría de Gestión, pág. 63-123 
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las novedades encontradas en la revisión del manejo presupuestario en la 

entidad. 

 

Analítico.- Será utilizado para un análisis detallado y absoluto de la 

información a extraerse de la entidad y de esta manera comprender mejor 

su procedimiento tomando en cuenta, las normas, principios y leyes que 

rigen al sector público. 

 

Sintético.- Se canalizará un criterio más consolidado de los referentes 

teóricos y en la formulación de las conclusiones y recomendaciones que 

darán lugar luego de la ejecución del trabajo investigativo.     

 

TÉCNICAS 

 

Entrevista.- Ayudará a obtener información mediante el diálogo directo 

con el Presidente del Gobierno Parroquial, la secretaria y demás personal 

que labora en la institución, para así conocer la situación actual de la 

misma.   

 

Observación.- Se la utilizará desde el inicio de la investigación con la 

finalidad de observar directamente el funcionamiento, administración de la 

junta y  durante todo el proceso investigativo.   

 

Encuesta.- Permitirá obtener información de la situación actual de la 

institución objeto de estudio y para la obtención de datos que  servirán en 

la evaluación presupuestaria, la elaboración del proyecto y servirá para 

plantear  la discusión de los resultados hasta llegar a las conclusiones y 

establecer las recomendaciones.   

 

Revisión bibliográfica.- Esta técnica se la aplicará para la obtención de 

material bibliográfico; mismo que  servirá para la elaboración del marco 

teórico y posteriormente para  efectuar la revisión de literatura. 



 

177 
 

g. CRONOGRAMA 

Año 2015 - 2016 

ACTIVIDADES  

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
  

F
E

B
R

E
R

O
  

M
A

R
Z

O
  

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

Selección de la entidad, recopilación de 

información y elección del tema. 
x x 

                                                

Planteamiento del problema, elaboración de la 

justificación y objetivos.   
x x 

                                              

Elaboración y corrección  del marco teórico. 
    

x x 
                                            

Elaboración y corrección de la metodología; 

cronograma; presupuesto y financiamiento; y, 

bibliografía. 
      

x 
                                           

Presentación, revisión y pertinencia del proyecto. 
       

x x 
                                         

Elaboración del contenido del informe final de 

tesis.          
x x 

                                       

Monitoreo por parte del Director de tesis. 
           

x 
                                      

Ejecución de la investigación de campo. 
            

x x 
                                    

Elaboración del borrador de tesis. 
              

x x x x 
                                

Presentación del borrador de Tesis. 
                  

x 
                               

Aprobación del borrador de tesis por el Director  
                   

x x x x x x x 
                        

Sesión reservada del borrador de grado. 
                          

x x x x 
                    

Correcciones del borrador. 
                            

  x x x x x x x x x x x x 
        

Sustentación  pública 
                                          

x x x x x x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
Para la realización del presente proyecto de investigación se contará de lo 

siguiente;  

 
TALENTO HUMANO  

 
 Personal de la junta parroquial 

 Docentes de la Universidad Nacional de Loja. 

 Investigadora 

 
MATERIALES 

 
 Material bibliográfico. 

 Documentación de la Junta parroquial 

 Suministros de oficina. 

 Computadora. 

 Internet. 

 Impresora. 

 Impresión del trabajo. 

 
FINANCIAMIENTO 

 

INGRESOS 

 
Los ingresos corresponden a la autora:    800,00 
 
GASTOS  

Impresión del trabajo   370.00 

Material bibliográfico     50.00 

Movilización de la investigadora 100.00 

Movilización del Director asignado                          60.00 

Suministros de oficina     80.00 

Internet   60.00 

Imprevistos   80.00 

 
           Total gastos         800,00 
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Gestión; año 2001. 

 LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS; Registro Oficial 
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 MINISTERIO DE FINANZAS; Manual de Procedimientos  del Sistema 

Presupuestos. 
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ANEXO 2. Entrevistas   

  

ENTREVISTA  AL PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 

CUMBARATZA 

 

Nombre: Dr. Jaime Efraín Fárez Reyes   

Fecha: 18/04/2015 

 

1.- ¿Cuenta el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Cumbaratza con un Reglamento Interno?  

El GAD Parroquial si cuenta con un reglamento interno, que ha sido 

elaborado en el 2010. 

 

2.- ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Cumbaratza cuenta con un Plan de Desarrollo Parroquial que contenga 

objetivos, metas claras, programación de acciones, plazos y recursos?  

Si, en el 2010 se elaboró el plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial de Cumbaratza. (PDOT) 

 

3.- ¿Qué elementos se toman en cuenta para realizar el presupuesto?  

Las necesidades de la comunidad, la cantidad de presupuesto y las 

normas emitidas por la Constitución, Senplades y el Código orgánico 

de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización. 

(COOTAD) 

 

4.- ¿Quiénes intervienen en la elaboración del Presupuesto?  

Los directivos del gobierno parroquial, la comunidad, los vocales y 

técnicos. 

 

5.- ¿Conoce las fases del Presupuesto y las ponen en práctica en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural De Cumbaratza?  

Sí, nos sirve para poder cumplir con las necesidades de la 

comunidad. 
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6.- ¿Además de las asignaciones del Municipio, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural De Cumbaratza recibe aportes de otras 

organizaciones?  

No 

 

7.- ¿En la elaboración Plan Operativo Anual que documentos utilizaron?  

El plan de desarrollo y ordenamiento territorial de Cumbaratza, y la 

población organizada por los presidentes de cada barrio. 

 

8.- ¿Se han realizado Evaluaciones Presupuestarias en último periodo 

especialmente en el 2014 y qué documentos utilizaron? 

  

Si, está la realiza las Senplades trimestralmente, aunque el periodo 

2014 no hubo la evaluación por cuanto el sistema no permitió subir 

la información pertinente. Por lo que es interesante realizarse una 

evaluación presupuestaria de este periodo para visualizar la gestión 

realizada y re direccionar los trabajos a ejecutarse en el futuro. 

  

9.- ¿Al final del periodo contable se elaboran informes para la Asamblea 

Parroquial?  

 

Si  y en base a los informes se elabora la rendición de cuentas para 

la comunidad.  

 

10.- ¿Dentro de la institución existen indicadores que permitan medir 

periódicamente la gestión parroquial? 

No  

 

11.- ¿La Junta tiene algún instrumento de información para la población?  

Si, el informe de actividades que se lo realiza al final de cada año. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA  A LA TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 

CUMBARATZA 

 

Nombre: Tgla. Marcia Elizabeth Beltrán  Salinas  

Fecha: 18/04/2015 

 

1.  ¿Conoce Usted los pasos para formular el presupuesto de la entidad?  

SI (X)      NO ( )  

 

2. La entidad planifica sus actividades mediante:  

Plan estratégico ( )    P.O.A (X)   Otros ( )  

 

3. ¿Interviene Usted en la formulación del Presupuesto?  

SI (X)      NO ( )  

Por el momento participo en la formulación del presupuesto del 

2016 ya que ingrese a trabajar desde septiembre, para el periodo 

2014 no puedo atribuirme ningún proceso. 

 

4. ¿El POA sirve de referencia para elaborar el presupuesto?  

SI (X)      NO ( )  

 

5. ¿En que se rige y que organismo aprueba el presupuesto de la junta?  

El presupuesto se rige en el COOTAD y lo aprueban 

conjuntamente los señores vocales. 

 

6. ¿Las partidas presupuestarias son adecuadamente estimadas y 

suficientes para satisfacer las necesidades de la colectividad?  

SI (X)      NO ( )  

 

7. ¿En la Junta se realiza con frecuencia reformas presupuestarias?  

SI (X)      NO ( )  
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8. ¿La transferencias que recibe de dinero por parte del Gobierno es: 

Mensual (X)    Semestral (   )   Anual (   ) 

Pero se genera retraso en las transferencias que sirven para dar 

cumplimiento de los objetivos propuestos y esto genera cuentas 

pendientes por pagar. 

 

9. ¿Ha existido alguna modificación en las partidas presupuestarias de la 

Institución? 

SI (X)     NO (   ) 

Porque, de esta manera nos permite solventar otros gastos 

imprevistos 

 

10.  ¿Se cumple con las actividades programadas en el POA? 

No se llega cumplir todas las actividades programadas ya que 

surgen imprevistos que pasan a ser prioritarios y por tal motivo 

se realizan las modificaciones presupuestarias. 

  

11. ¿Existe dentro de la Institución un responsable de ejecutar el 

presupuesto? 

SI (X)                                                 NO (   ) 

 

12. ¿Considera que es importante la realización de Evaluación 

Presupuestaria para la adopción correctivos institucionales?  

SI (X)      NO ( )  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 Documentación de  la entidad 
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AUMENTO / AUMENTO DEL PRESEPUESTO 
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AUMENTO / DISMINUCIÓN DEL PRESEPUESTO DEL INGRESOS 
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AUMENTO / DISMINUCION DEL PRESEPUESTO DEL GASTO 
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Anexo 4 fotografías  

 

EJE ECOLOGICO AMBIENTAL 

Cacao 

 

Preparación de humus para la siembra  

 

 

Plantas cítricas  
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EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO  

Inseminación de ganado bovino  

 

 

Inseminación de ganado porcino  
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Producción avícola  
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Nacimientos de ganado bovino  
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Nacimiento de ganado porcino 
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Producción de tilapia  

 

 

Practica con el aparato reproductor del ganado  
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Elaboración de requesón  

 

 

 

Elaboración de sales minerales para el ganado  
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Investigación de campo con los ganaderos  

 

 

 

Construcción del vivero comunitario  
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Huertos familiares  
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EJE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POBLACIONAL, 

EQUIPAMIENTOS MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

 

Limpieza de calles 

 

 

 

Adoquinado de calles  
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Colocación de tuberías  
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EJE SOCIAL, CULTURAL Y DESARROLLO HUMANO 

 

Taller de pincelado  

 

 

Elaboración de artesanías  
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