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a. TÍTULO 

 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUIZHAGUIÑA DEL 

CANTÓN ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO 2013-2014”

 

 



 
 

b. RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “Evaluación Presupuestaria al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Guizhaguiña del Cantón 

Zaruma, Provincia de El Oro, período 2013-2014” se ejecutó en 

cumplimiento del requisito previo a optar el grado de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor. 

 

Los objetivos principales de la presente investigación son: constatar que 

las actividades que estén el plan operativo anual, se hayan ejecutado de 

acuerdo al presupuesto asignado al GAD Parroquial Rural de 

Guizhaguiña, medir la eficiencia y eficacia del presupuesto asignado a 

través de la aplicación de indicadores de gestión y finalmente realizar un 

informe de evaluación presupuestaria, que sirva para tomar correctivos 

necesarios. 

 

Mediante el análisis y explicación de la gestión presupuestaria del plan 

operativo anual, presupuesto inicial, cédulas presupuestarias de ingresos 

y gastos, contratos de trabajo, actas de entrega recepción y estado de 

ejecución presupuestaria de la entidad de los periodos 2013 y 2014, se 

realizó la matriz de evaluación de los proyectos y la matriz de evaluación 

de las reformas presupuestarias las cuales reflejan que de los diez 

proyectos programados uno de ellos no se ejecutó y que existe un 

porcentaje elevado de reformas presupuestarias en la planificación de 

cinco proyectos. 

 

En la identificación de los problemas presentados se aplicó indicadores de 

eficiencia en cada uno de los proyectos, el resultado del proyecto de 

colocación de cubierta en la cancha del Barrio La Chorrera es del 0% 

puesto que no se llevó a cabo; la eficacia del total de los proyectos dio 

como resultado el 90% encontrándose en un estándar alto que favorece a 

la gestión de los directivos, en la aplicación de los indicadores 
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financieros presupuestarios en cuanto a la dependencia financiera fue de  

84,09% en el 2013 y 87,42% en el 2014 puesto que la entidad depende 

directamente de las transferencias del gobierno; no posee autonomía 

financiera ya que la junta parroquial tiene limitadas competencias para 

generar ingresos propios, en cuanto a la solvencia financiera los ingresos 

corrientes son más que suficientes para cubrir los gastos corrientes dando 

un resultado de 101,03% en el 2013 y 100,73% en el 2014. 

 

La metodología empleada para realizar la evaluación presupuestaria 

consistió en recopilar información como: plan operativo anual, 

presupuesto inicial, cédula presupuestaria de ingresos y gastos y estados 

financieros correspondientes al periodo 2013-2014, dicha documentación 

fue facilitada por el Presidente y Secretaria de la institución. 

Posteriormente se realizó el análisis y explicación de la gestión 

presupuestaria, aplicando la matriz de evaluación de los proyectos y 

matriz de evaluación de las reformas presupuestarias que permitieron la 

identificación de los problemas presentados para aplicar los indicadores 

de eficiencia y eficacia e indicadores financieros presupuestarios con sus 

respectivos gráficos e interpretaciones; por último se elaboró el informe de 

evaluación presupuestaria que permitirá a los directivos realizar las 

medidas correctivas necesarias en beneficio de la comunidad. 

  

Finalmente, en la determinación de medidas correctivas y sugerencias, se 

realizó el informe de evaluación presupuestaria, el cual detalla las 

conclusiones y recomendaciones que ayudará a los directivos de la Junta 

Parroquial a tomar decisiones en cuanto a la gestión presupuestaria, 

puesto que la misma no realiza dicha evaluación pero la cual permitirá: el 

buen manejo del presupuesto del sector público y los proyectos se 

ejecuten de acuerdo a lo planificado, en cuanto a recursos  y plazos 

establecidos.



 
 

ABSTRACT 

 

This research entitled "Budgetary Assessments to the Autonomous 

Government Decentralized Rural Parish Guizhaguiña Canton Zaruma, El 

Oro province, period 2013-2014" was implemented in compliance with the 

prerequisite to choose the degree of Engineer in Accounting and Auditing, 

CPA Auditor. 

 

The main objectives of this research are finding that activities are the 

annual operating plan, they have been executed according to the budget 

allocated to the Rural Parish GAD Guizhaguiña measure the efficiency 

and effectiveness of the budget allocated by the application of indicators 

management and finally make a report on budgetary assessment, which 

serve to make necessary corrections. 

 

Through analysis and explanation of the budgetary management of the 

annual operating plan, initial budget, budgetary certificates of income and 

expenses, contracts, minutes of receiving delivery and budget execution of 

the entity of the periods 2013 and 2014, took place the matrix evaluation 

of projects and the evaluation matrix of budget reforms which reflect that 

of the ten projects scheduled one did not run and there is a high 

percentage of budget reforms in planning five projects. 

 

In identifying the problems presented efficiency indicators in each of the 

projects, the result of the housing project placement on the court at Barrio 

La Chorrera is 0% as it was not carried out was applied; efficiency of all 

projects resulted in 90% being in a high standard that favors administrative 

management in the implementation of the budget financial indicators as 

financial dependence was 84.09% in 2013 and 87.42% in 2014 since the 

entity is directly dependent on government transfers; lacks financial 

autonomy since the vestry has limited powers to generate income, as to 
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the financial solvency of current revenues they are more than sufficient to 

cover current expenditure giving a result of 101.03% in 2013 and 100,73 

% in 2014. 

 

The methodology used to carry out a budget assessment consists of 

collecting information such as annual operating plan, initial budget, 

budgetary certificate of income and expenditure and financial statements 

for the period 2013-2014, this documentation was provided by the 

Chairman and Secretary of the institution. Later analysis and explanation d 

budget management was performed by applying the evaluation matrix of 

projects and evaluation matrix of budgetary reforms that allowed the 

identification of the problems presented to implement the indicators of 

efficiency and effectiveness and budgetary financial indicators with 

respective graphs and interpretations; finally the budget evaluation report 

that will allow making the necessary corrective administrative measures for 

the benefit of the community was developed. 

 

Finally in determining corrective actions and suggestions, report budgetary 

assessment, which details the findings and recommendations that will help 

the administration of the Vestry to make decisions about budgetary 

management was performed, since it does not perform that assessment 

but will allow: the good management of the public budget and projects are 

implemented according to plan, in terms of resources and deadlines. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de realizar una evaluación presupuestaria al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Guizhaguiña, radica en 

medir los resultados de la gestión institucional con el fin de alcanzar los 

objetivos y metas establecidos por la entidad, por ende es necesario que 

la misma evalué el presupuesto de forma periódica, lo cual ayudará a 

mejorar la ejecución del mismo en cuanto a lo planificado. 

 

El aporte del trabajo de tesis para los directivos del GADPR de 

Guizhaguiña, es proponer una metodología mediante el empleo de la 

matriz de evaluación de los proyectos, matriz de evaluación de las 

reformas presupuestarias e indicadores de eficiencia y eficacia, 

posteriormente realizar un informe de evaluación presupuestaria que 

permita tomar las medidas correctivas necesarias para el buen 

funcionamiento y recaudo del presupuesto, el cual ayudará al crecimiento 

colectivo de la parroquia y sus barrios. 

 

La estructura del trabajo de investigación está acorde al Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y contiene: 

Título, donde se detalla el tema de trabajo de tesis; Resumen en 

castellano y traducido al inglés en el cual detalla de forma general el 

proceso de trabajo de tesis en relación a los objetivos, metodología y 

resultados; Introducción describe la importancia del tema investigado, los 

beneficios que aporta para el GADPR de Guizhaguiña junto a la 

estructura del trabajo realizado. En la Revisión de Literatura detalla los 

referentes teóricos relacionados con el sector público, la evaluación 

presupuestaria, el presupuesto y los indicadores presupuestarios; 

Materiales y Métodos se describen los recursos utilizados para el 

proceso de investigación y los métodos como: el científico, inductivo, 

deductivo, analítico, sintético, matemático y estadístico; Resultados 
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donde se describe el contexto institucional, seguidamente de las etapas 

de la evaluación presupuestaria: primera el análisis y explicación de la 

gestión presupuestaria, segunda la identificación de los problemas 

presentados mediante los indicadores de gestión y tercera la 

determinación de medidas correctivas y sugerencias donde se despliega 

el informe final. Discusión se fundamenta los resultados de la 

investigación; Conclusiones realizadas en base a los objetivos: general y 

específicos; Recomendaciones son las alternativas de solución en 

relación a las conclusiones obtenidas; Bibliografía descripción de las 

fuentes de consulta que sirvieron para desarrollar la teoría de la 

investigación; y finalmente tenemos los Anexos que constituyen los 

documentos proporcionados por el GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña 

y los cuales se utilizaron en la elaboración de los resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

 

“Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 

descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen 

vivir, a través del ejercicio de sus competencias. Estará integrado por 

ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su 

representación política”1 

Fuente: Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
Elaborado por: La Autora 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES 

RURALES 

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera, la sede será la cabecera parroquial prevista en 

la ordenanza cantonal de creación de la misma. 

 

Entre las funciones principales que tiene los GAD´S Parroquiales Rurales, 

es atender las necesidades prioritarias de la cabecera parroquial, de sus 

barrios y sitios, promover el desarrollo sustentable, fomentar el desarrollo 

económico en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y 

turismo” (Suplemento COOTAD)2. 

                                                           
1 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización Art. 28 
2 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización Art 63. 

Clasificación de los 
Gobiernos 
Autónomos 

Descentralizados

Regiones Provincias
Cantones o 

Distritos 
Metropolitanos

Parroquias 
Rurales
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Organigrama Estructural 
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Competencias: 

 

a) “Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de 

la sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el 

marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad; 

 

b) 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;  

 

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

la vialidad parroquial rural; 

 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; 

 

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

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; 

 

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

y demás asentamientos rurales con el carácter de organizaciones 

territoriales de base; 

 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias; y,  

 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos”3. 

 

                                                           
3 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, Art.65 
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Importancia 

 

“En la organización territorial del Estado, la Junta Parroquial Rural es un 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) propende al mejoramiento de 

la calidad de vida de sus habitantes, a través de un adecuado desarrollo 

territorial fundamentado en los principios de la función social y ambiental 

de la tierra, la prevalencia del interés general sobre el particular y la 

distribución equitativa de los beneficios”4 

 

Funciones 

  

“Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 

 

 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. 

 

 Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales. 

 

 Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de 

los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción 

parroquial. 

 

 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, la rendición de cuentas. 

                                                           
4 Reglamento Interno 2014 del GADPR de Guizhaguiña. Art.2 
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 Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por 

la Constitución y el código orgánico de organización territorial, 

autonomía y descentralización. 

 

 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y 

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia. 

 

 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. 

 

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

de bienes y servicios públicos. 

  

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

recreativas en beneficio de la colectividad. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 
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 Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 

competencias”5 (Suplemento COOTAD) 

 

TIPOS DE PLANIFICACIÓN: 

 

Planificación Institucional.- “La planificación institucional es el proceso a 

través del cual cada entidad establece, sobre la base de su situación 

actual, del contexto que la rodea, de las políticas nacionales, 

intersectoriales, sectoriales y territoriales, y de su rol y competencias, 

cómo debería actuar para brindar de forma efectiva y eficiente servicios 

y/o productos que le permitan garantizar derechos a través del 

cumplimiento de las políticas propuestas y sus correspondientes metas.  

 

El proceso de planificación institucional permitirá a cada entidad: 

 

 Lograr coherencia y racionalidad de las acciones, a través del enlace 

entre las políticas nacional y sectorial, y los medios propuestos para 

alcanzarlos. 

 

 Enfrentar los principales problemas, proporcionando un marco útil para 

tomar decisiones en forma coordinada. 

 

 Introducir nuevas y mejores formas del quehacer público, a través del 

reconocimiento de las competencias y responsabilidades de cada 

entidad.  

 

 Ubicar un mecanismo al más alto nivel para la sostenibilidad de los 

enfoques transversales. 

                                                           
5Suplemento al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
Registro Oficial N° 303, Art. 64 
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 Mejorar su desempeño a través del establecimiento de un sistema de 

seguimiento permanente. 

 

 Crear un sentido de pertenencia a la institución. 

 

 Mejorar las relaciones entre las y los servidores de la institución, a 

través del dialogo y la construcción de una visión compartida. 

 

 Comprometer a las y los directivos a impulsar el logro de los objetivos 

planteados y evitar que el proceso de planificación quede en buenas 

intenciones. 

 

 Trabajar con una visión integral del desarrollo orientada hacia el Buen 

Vivir y la igualdad entre actores/as diversos/as. 

 

 Planificar para modificar modelos anacrónicos, que mantienen 

injusticias, pobreza, desarraigo, y desempoderamiento de segmentos 

significativos de la población.”6 

 

“Programación Cuatrimestral de Compromisos PCC: Es el 

instrumento mediante el que las instituciones y sus correspondientes 

unidades ejecutoras guían la generación de sus compromisos con 

afectación a los presupuestos vigentes. Los montos fijados en la PCC 

constituyen el techo máximo para la generación de compromisos 

presupuestarios en el cuatrimestre. 

 

Programación Mensual de Devengado PMD: Es la proyección de 

devengamiento mensual que la institución debe considerar para solicitar 

los pagos”7. 

                                                           
6SENPLADES, 2012. Guía Metodológica de Planificación Institucional, Segunda Edición, Quito-
Ecuador. Pág. 13  
7 Ministerio de Finanzas, Manual de procedimientos del sistema financiero Pág 10 
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Plan Operativo Anual (POA)  

 

La planificación operativa se concibe como la desagregación del Plan 

Plurianual de Gobierno y los Planes Plurianuales Institucionales en 

objetivos estratégicos, indicadores, metas, programas, proyectos y 

acciones que se impulsarán en el período anual. Consideran como base 

lo siguiente: 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. 

 

Importancia 

 

El POA en una institución es de vital importancia debido a que en el 

mismo constan todas las metas que se ha propuesto cumplir determinada 

entidad en dicho periodo y la forma como lo ha de llevar a cabo. 

 

Partes del POA: Programas, Proyectos  y Actividades Claves 

 

La entidad señalará los programas, proyectos, acciones y actividades más 

relevantes para el logro del Objetivo Estratégico Institucional y que serán 

ejecutadas en el transcurso del año. 

 

Programa: Es un conjunto de proyectos organizados y estructurados 

dentro de una misma lógica secuencial, afinidad y complementariedad, 

agrupados para alcanzar un objetivo común. 
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Proyecto: Es un conjunto ordenado de acciones que con su operación 

permiten resolver problemas específicos de la comunidad y que implican 

la asignación racional de recursos. 

 

Actividades: Son las tareas que responden a cada una de las metas 

propuestas, ordenadas en forma lógica y secuencial, con el propósito de 

conseguir los resultados esperados.  

 

PRESUPUESTO 

 

Según (Sanchéz, 2008) define al presupuesto como “La estimación 

programada, de manera sistemática, de las condiciones de operación y de 

los resultados a obtener por un organismo en un período determinado. 

 

El presupuesto es la expresión cuantitativa formal de los objetivos que se 

propone alcanzar la administración de la empresa en un período, con  la 

adopción de las estrategias necesarias para lograrlo”8 

 

También se lo puede definir como la planeación ordenada y sistemática 

que realizan los administradores  de forma anual, lo cual permite cumplir 

con los objetivos y metas planteadas las cuales se deben ejecutar al cien 

por ciento. 

 

PRESUPUESTO PÚBLICO 

 

Según (Romero Romero, 2013) “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 de un periodo fiscal, a fin de que lo programado o proyectado en 

materia presupuestal sea lo más cercano a la ejecución. El éxito en el 

                                                           
8 Sanchéz Carlos Andrés, 2008. Presupuestos. Primera Edición. Quito-Ecuador. Ediciones    
CODEU. Pág 3 
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manejo y control presupuestal depende de la adecuada planificación 

ordenada y evaluada periódicamente”9 

 

Importancia 

 

Su importancia radica en contribuir al cumplimiento de forma eficiente y 

eficaz del presupuesto público, que ejercen varias instituciones y 

organismos del Estado Ecuatoriano para velar por los intereses de la 

comunidad en función social, económica, cultural y ambiental. 

 

Objetivos del Presupuesto Público 

 

 “Satisfacer las necesidades de la comunidad a través de programas, 

actividades y proyectos, los cuales cada institución del estado debe 

ejecutarlas de forma eficiente y eficaz. 

 

 Constituirse en la expresión anual física y financiera del plan operativo 

anual, en cuanto al proceso de producción de bienes y servicios para 

la población.  

 

 Propiciar la vinculación de los sistemas de planificación y presupuesto.  

 

 Conseguir que el presupuesto sea un instrumento de política fiscal que 

coadyuve a la estabilización de la economía del país.  

 

 Apoyar el proceso de descentralización y desconcentración financiera 

y administrativa, llevando los programas, actividades y proyectos, para 

                                                           
9 Romero Enrique, 2013. Presupuesto Público y Contabilidad Gubernamental. Quinta Edición. 
Ecoe Ediciones. Pág. 33 
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que se administren en el lugar mismo de su ejecución, a través de la 

creación de unidades ejecutoras”10 

 

PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

 

Según el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización en su artículo 215 define  “El presupuesto de los 

gobiernos autónomos descentralizados se ajustará a los planes 

regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus 

competencias y autonomía. 

 

El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser 

elaborado participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la 

constitución y la ley. Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los 

planes de desarrollo de cada circunscripción, los mismos que serán 

territorializados para garantizar la equidad a su interior. Todo programa o 

proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y 

plazos, al término del cual serán evaluados” (COOTAD)11 . 

 

Características del Presupuesto de los GAD´S 

 

 “Período.- El ejercicio financiero de los gobiernos autónomos 

descentralizados se iniciará el primero de enero y terminará el treinta y 

uno de diciembre de cada año, y para ese período deberá aprobarse y 

regir el presupuesto.  

 

                                                           
10 Puglla Chamba Janet, 2013. Evaluación Presupuestaria en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parroquia Taquil Del Cantón Loja, Periodo 2011. Tesis de grado previo a 
optar el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. Universidad Nacional de Loja 
11 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. Art 215  
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No podrá mantenerse ni prorrogarse la vigencia del presupuesto del 

año anterior. 

 

 Unidad presupuestaria.- El presupuesto se regirá por el principio de 

unidad presupuestaria. No habrá destinaciones especiales de rentas. 

Con el producto de todos sus ingresos y rentas, cada gobierno 

autónomo descentralizado formulará el fondo general de ingresos, con 

cargo al cual se girará para atender a todos los gastos de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

 Aprobación.- El órgano legislativo y de fiscalización aprobará el 

presupuesto general del respectivo gobierno autónomo 

descentralizado; además conocerá los presupuestos de sus empresas 

públicas o mixtas aprobados por los respectivos directorios. 

  

 Inversión social.- Los recursos destinados a educación, salud, 

seguridad, protección ambiental y otros de carácter social serán 

considerados como gastos de inversión” (Suplemento COOTAD)12. 

 

Estructura del Presupuesto 

 

La estructura del presupuesto debe estar ceñida a los reglamentos que 

establezca el gobierno central; el código orgánico de organización 

territorial autonomía y descentralización y lo que estipule los gobiernos 

autónomos descentralizados correspondientes. 

                                                           
12 Suplemento Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, Registro Oficial N° 303, Art. 215-219. 
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Clasificación Económica de los Ingresos y los Gastos 

 

 

En función de la clasificación económica, los ingresos son: corrientes, de 

capital y de financiamiento; los gastos se clasifican en: corrientes, de 

producción, de inversión, de capital y de aplicación del financiamiento. 

 

INGRESOS GASTOS 

1 Corrientes 5 Corrientes 

2 Capital 6 Producción 

3 Financiamiento 7 Inversión 

  8 Capital 

  9 Aplicación del Financiamiento 

 

Partes del 
Presupuesto

Ingresos

Por: títulos, 
capítulos y se 

distribuirán 
por partidas.

Egresos

Por: 
programas, 

subprograma
s y proyectos

Disposiciones 
Generales

Normas 
necesarias 

para el mejor 
cumplimiento 

del 
presupuesto

Fuente: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2011 
Elaborado por: La Autora 
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Clasificador Presupuestario 

 

Este clasificador tiene como objetivo establecer una clasificación flexible, 

ordenada y pormenorizada de las cuentas y las sub-cuentas, a los fines 

del registro contable de las transacciones que afecten o puedan llegar 

afectar la situación económica financiera del ente contable y mostrar el 

resultado de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Manual de Contabilidad Gubernamental 
ELABORADO POR: La Autora  
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MODELO DE ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 

CUENTAS CONCEPTOS CODIFICADO EJECUCIÓN DIFERENCIA

11 IMPUESTOS

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES

14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

19 OTROS INGRESOS

51 GASTOS EN PERSONAL

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

56 GASTOS FINANCIEROS

57 OTROS GASTOS CORRIENTES

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

24 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

27 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES

28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

75 OBRAS PÚBLICAS

77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSIÓN

37 SALDOS DISPONIBLES

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR

97 PASIVO CIRCULANTE

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO

(Identificación del Ente Público)

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al __ de _____________ de ____

GASTOS DE INVERSIÓN

SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSIÓN

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO

SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO

INGRESOS CORRIENTES

GASTOS CORRIENTES

SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE

INGRESOS DE CAPITAL

FUENTE: Ministerio de Finanzas, Normas del Presupuesto 

ELABORADO POR: La Autora  
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CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS 

 

Los ingresos presupuestarios se dividirán en los siguientes: ingresos 

tributarios, ingresos no tributarios y empréstitos  

 

Ingresos Tributarios.- “Los ingresos tributarios se dividirán en los tres 

capítulos básicos siguientes:  

 

Capítulo I.- Impuestos, que incluirán todos los que corresponden a los 

gobiernos autónomos descentralizados, por recaudación directa o por 

participación.  

 

Capítulo II.- Tasas, que comprenderá únicamente las que recaude la 

tesorería o quien haga sus veces de los gobiernos autónomos 

descentralizados, no incluyéndose, por consiguiente, las tasas que 

recauden las empresas de los gobiernos autónomos descentralizados.  

 

Capítulo III.- Contribuciones especiales de mejoras y de 

ordenamiento.  

 

Ingresos No Tributarios 

 

Clasificación.- Los ingresos no tributarios se clasificarán en los 

siguientes capítulos:  

 

Capítulo I.- Rentas patrimoniales, que comprenderán los siguientes 

grupos:  

 

a) Ingresos provenientes del dominio predial (tierras y edificios) 

b) Utilidades provenientes del dominio comercial; 

c) Utilidades provenientes del dominio industrial; 



24 
 

 
 

d) Utilidades de inversiones financieras; y, 

e) Ingresos provenientes de utilización o arriendo de bienes de dominio 

público.  

 

Capítulo II.- Transferencias y aportes con los siguientes grupos:  

 

a) Asignaciones fiscales; 

b) Asignaciones de entidades autónomas, descentralizadas o de otros 

organismos públicos; 

c) Transferencias del exterior.  

 

Capítulo III.- Venta de activos, con los siguientes grupos:  

 

a) De bienes raíces; y, 

b) De otros activos.  

 

Capítulo IV.- Ingresos varios, que comprenderán los que no deben 

figurar en ninguno de los grupos anteriores incluidas donaciones. 

 

Empréstitos 

 

Clasificación.- Los empréstitos se clasificarán en los siguientes capítulos: 

Internos y Externos”13 

 

ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO 

 

Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas define “El 

ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 

                                                           
13 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Art. 225,226,227 
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1. Programación y Formulación del Presupuesto  

 

Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan 

operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, 

que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades 

establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los 

principios de la participación definidos en la constitución y la ley. 

 

Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la 

magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la 

especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos 

necesarios para su cumplimiento. Los programas deberán formularse en 

función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.  

 

A fin de hacer posible su evaluación técnica las dependencias de los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas 

alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo. 

 

2. Aprobación y Sanción del Presupuesto  

 

Informe de la comisión de presupuesto.- La comisión respectiva del 

legislativo local estudiará el proyecto de presupuesto y antecedentes, 

emitirá su informe hasta el 20 de noviembre de cada año. 

 

La comisión respectiva podrá sugerir cambios que no impliquen la 

necesidad de nuevo financiamiento, así como la supresión o reducción de 

gastos. Si la comisión encargada del estudio del presupuesto no 

presentare su informe dentro del plazo señalado, el legislativo local 

entrará a conocer el proyecto del presupuesto presentado por el 

respectivo ejecutivo, sin esperar dicho informe. 
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Aprobación.- El legislativo del gobierno autónomo descentralizado 

estudiará el proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas y lo 

aprobará en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, 

conjuntamente con el proyecto complementario de financiamiento, cuando 

corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo hubiere aprobado, éste 

entrará en vigencia. El legislativo tiene la obligación de verificar que el 

proyecto presupuestario guarde coherencia con los objetivos y metas del 

plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial respectivos. La máxima 

autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado y el jefe de la 

dirección financiera o el funcionario que corresponda, asistirán 

obligatoriamente a las sesiones del legislativo y de la comisión respectiva, 

para suministrar los datos e informaciones necesarias. 

 

 Los representantes ciudadanos de la asamblea territorial o del organismo 

que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como 

máxima instancia de participación, podrán asistir a las sesiones del 

legislativo local y participarán en ellas mediante los mecanismos previstos 

en la constitución y la ley. 

 

Sanción.- Una vez aprobado el proyecto de presupuesto por el legislativo 

del gobierno autónomo descentralizado, la máxima autoridad del ejecutivo 

lo sancionará dentro del plazo de tres días y entrará en vigencia, 

indefectiblemente, a partir del primero de enero.  

 

Presupuesto para los grupos de atención prioritaria.- No se aprobará 

el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no 

se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no 

tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de 

programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria. 
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3. Ejecución del Presupuesto 

 

Una vez sancionada la normativa presupuestaria, los responsables de los 

programas, subprogramas o proyectos elaborarán con las unidades de 

planificación y financiera la programación de actividades de los gobiernos 

autónomos descentralizados y someterán a consideración del ejecutivo 

del gobierno autónomo un calendario de ejecución y desarrollo de 

actividades, detalladas por trimestres, el mismo que se conocerá en el 

seno de la asamblea territorial o del organismo que en cada gobierno 

autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de 

participación. Esta programación guardará coherencia con el plan de 

desarrollo y de ordenamiento territorial. 

 

Reforma Presupuestaria  

 

Una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado 

por alguno de los siguientes medios: traspasos, suplementos y 

reducciones de créditos. 

 

Traspasos de Créditos.- El ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado, de oficio o previo informe de la persona responsable de 

la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá autorizar 

traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que 

se tomen los fondos hayan disponibilidades suficientes, sea porque los 

respectivos gastos no se efectuaren en todo o en parte debido a causas 

imprevistas o porque se demuestre con el respectivo informe que existe 

excedente de disponibilidades. Los traspasos de un área a otra deberán 

ser autorizados por el legislativo del gobierno autónomo descentralizado, 

a petición del ejecutivo local, previo informe de la persona responsable de 

la unidad financiera. 
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Suplementos de Créditos.- Los suplementos de créditos se clasificarán 

en: créditos adicionales para servicios considerados en el presupuesto y 

créditos para nuevos servicios no considerados en el presupuesto. Los 

suplementos de créditos no podrán significar en ningún caso disminución 

de las partidas constantes en el presupuesto.  

 

El otorgamiento de suplementos de créditos estará sujeto a las siguientes 

condiciones: 

 

a) Que las necesidades que se trata de satisfacer sean urgentes y no se 

las haya podido prever; 

 

b) Que no exista posibilidad de cumplirla ni mediante la partida de 

imprevistos, ni mediante traspasos de créditos; 

 

c) Que se creen nuevas fuentes de ingreso o se demuestre que las 

constantes en el presupuesto deben rendir más, sea por no 

habérselas estimado de manera suficiente o porque en comparación 

con el ejercicio o ejercicios anteriores se haya producido un aumento 

ponderado total de recaudaciones durante la ejecución del 

presupuesto y existan razones fundadas para esperar que dicho 

aumento se mantenga o incremente durante todo el ejercicio 

financiero; 

 

d) Que en ninguna forma se afecte con ello al volumen de egresos 

destinados al servicio de la deuda pública o a las inversiones. 

 

Solicitud.- Los suplementos de crédito serán solicitados al legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado por el ejecutivo en el segundo 

semestre del ejercicio presupuestario, salvo situación de emergencia, 

previo informe de la persona responsable de la unidad financiera.  
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4. Clausura y Liquidación del Presupuesto  

 

Plazo de Clausura.- El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del 

presupuesto se efectuará al 31 de diciembre de cada año. Los ingresos 

que se recauden con posterioridad a esa fecha se acreditarán en el 

presupuesto vigente a la fecha en que se perciban, aun cuando hayan 

sido considerados en el presupuesto anterior.  

 

Después del 31 de diciembre no se podrán contraer obligaciones que 

afecten al presupuesto del ejercicio anterior. 

 

Obligaciones Pendientes.- Las obligaciones correspondientes a 

servicios o bienes legalmente recibidos antes del cierre del ejercicio 

financiero conservarán su validez en el próximo año presupuestario, 

debiendo imputarse a la partida de deudas pendientes de ejercicios 

anteriores, del nuevo presupuesto. 

 

Plazo de Liquidación.- La unidad financiera o quien haga sus veces 

procederá a la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, hasta el 

31 de enero, y a la determinación de los siguientes resultados: 

 

1. El déficit o superávit financiero, es decir, la relación de sus activos y 

pasivos corrientes y a largo plazo. Si los recursos fueren mayores que 

las obligaciones, habrá superávit y en el caso inverso, déficit. Si 

existiere déficit financiero a corto plazo que es el resultante de la 

relación de sus activos y pasivos corrientes, el ejecutivo local, bajo su 

responsabilidad y de inmediato regulará, para cubrir el déficit, la 

partida "Deudas Pendientes de Ejercicios Anteriores" con traspasos de 

créditos. 
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2.  El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto, se 

determinará por la relación entre las rentas efectivas y los gastos 

devengados. Si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos 

devengados se considerará superávit, En el caso inverso habrá déficit. 

La unidad responsable de las finanzas entregará al ejecutivo del 

gobierno autónomo descentralizado la liquidación del presupuesto del 

ejercicio anterior. 

 

Rendición de Cuentas.- Al final del ejercicio fiscal el ejecutivo del 

gobierno autónomo descentralizado convocará a la asamblea territorial o 

al organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se 

establezca como máxima instancia de participación, para informar sobre 

la ejecución presupuestaria anual, sobre el cumplimiento de sus metas, y 

sobre las prioridades de ejecución del siguiente año.”14 

 

Evaluación Presupuestaria  

 

“La evaluación presupuestaria debe servir como una eficaz herramienta 

para la medición de la gestión presupuestaria institucional, lo que conlleva 

a fortalecer los procesos de análisis de la información de la ejecución 

presupuestaria de ingresos, gastos y metas presupuestarias (considerar 

el contenido de los planes operativos), actividad que es desarrollada a 

través de la aplicación de indicadores presupuestarios, los que 

posibilitarán la retro-alimentación técnica, corrigiendo las distorsiones y 

perfeccionando el diseño de los presupuestos institucionales, los que 

permitirán brindar información, en términos de eficacia y eficiencia, 

fortaleciendo el proceso de toma de decisiones, y optimizar el logro de los 

grandes objetivos institucionales constantes en las metas 

presupuestarias. 

 

                                                           
14 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  
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Además, la evaluación presupuestaria que es el conjunto de procesos y 

análisis para determinar, sobre una base continua en el tiempo, los 

avances físicos y financieros obtenidos, en un momento dado, en el cual 

se comparan: los montos de ingresos y gastos, con las metas 

presupuestarias. 

 

Objetivos 

 

 Determinar el grado de eficacia en la ejecución presupuestaria de los 

ingresos, gastos y el nivel de cumplimiento de las metas 

presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos 

institucionales de cada año. 

 

 Medir los resultados obtenidos (vinculación presupuesto y plan 

operativo) en relación a la ejecución presupuestaria de los gastos 

efectuados durante el período, en términos de eficiencia. 

 

 Permitir una visión general de la gestión institucional, con la 

generación de bienes y servicios brindados a la comunidad. 

 

 Formular recomendaciones para la adopción de medidas correctivas a 

fin de mejorar la gestión del presupuesto institucional en los sucesivos 

procesos presupuestarios y la operatividad de los planes operativos.”15 

 

“Periodicidad.- La evaluación presupuestaria se hará de manera 

concomitante, o simultánea, a la ejecución presupuestaria y ex-post, a la 

finalización del ejercicio fiscal. En el primer caso se expondrán sus 

resultados por períodos trimestrales para la evaluación global que 

compete al Ministerio de Finanzas y cuatrimestrales en lo que concierne a 

la evaluación institucional” (Normas Técnicas de Presupuesto, 2011). 
                                                           
15 Manual de Auditoría Financiera, 2011. pág. 163  
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 NIVELES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Auditoria Financiera Gubernamental, 2001 
Elaborado por: La Autora  

Comprenderá el análisis de los resultados de la 

ejecución presupuestaria en términos financieros 

del Gobierno Central y del Presupuesto General 

del Estado, en lo concomitante, 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 ahorro-inversión-

financiamiento. 

 

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. 

 

Global 

Institucional 
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Fuente: Manual de Auditoria Financiera Gubernamental, 2001 
Elaborado por: La Autora  

 

1. ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

 

“Se deberá comparar la información contenida en el presupuesto 

institucional de apertura y en el presupuesto institucional modificado con 

la ejecución presupuestaria de los ingresos, egresos y metas 

presupuestarias (incluir aspectos vinculados con el plan operativo anual e 

institucional) registrados durante el período a evaluar. El ámbito de 

análisis de la ejecución presupuestaria, comprende los siguientes 

procesos: 

 

ETAPAS DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 Plan Operativo Anual 

 Presupuesto Inicial 

 Cédula Presupuestaria de Ingresos  

 Cédula Presupuestaria de Gastos 

 Contratos de Trabajo y Actas de 
Entrega Recepción (GADPR) 

 Estado de Ejecución 
Presupuestaria 

 Método de indicadores de gestión 
de eficiencia y eficacia (Manual de 
Auditoría de Gestión de la 
Contraloría General del Estado) 

 Informe de la Evaluación 
Presupuestaria 

Análisis y explicación 
de la gestión 
presupuestaria 

Identificación de los 

problemas presentados 

Determinación de 
medidas correctivas y 
sugerencias 
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 Comparar la ejecución presupuestaria de los ingresos, con las 

estimaciones establecidas en el presupuesto institucional de apertura 

(PIA), distribuido por los distintos conceptos de las fuentes de 

financiamiento y de los componentes de ingreso. 

 

 Cruzar información entre los recursos recaudados, captados y 

obtenidos, (a nivel de fuentes de financiamiento), con el presupuesto 

institucional modificado. 

 

 Comparar la ejecución presupuestaria de los egresos (compromisos 

realizados), con las previsiones establecidas en el presupuesto 

institucional de apertura (PIA), a nivel de categoría del gasto, grupo 

genérico del gasto y específico del gasto. 

 

 Analizar entre las metas presupuestarias del presupuesto institucional 

de apertura (PIA) y el presupuesto institucional modificado (PIM) 

respecto a las metas presupuestarias obtenidas”16 

 

PRESUPUESTO INICIAL 

 

Elaborado por los administrativos de la Junta Parroquial el cual detalla los 

ingresos y gastos a efectuarse en el trascurso de un año, el mismo es 

enviado al Ministerio de Finanzas para su posterior aprobación. 

 

CÉDULA PRESUPUESTARIA 

 

Las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos, son los que 

constituyen los anexos del estado de ejecución presupuestaria, y serán 

preparadas al nivel que se hubiere aprobado el presupuesto, con 

sumatorias parciales a los diversos niveles de agregación del Clasificador 

                                                           
16 Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. 2001, pág 164 
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Presupuestario de Ingresos y Gastos, así como también, a los diversos 

niveles funcionales y programáticos institucionales. 

Codificado.- Monto de la asignación presupuestaria modificada por 

efecto de la aprobación de resoluciones presupuestarias (incrementos o 

disminuciones con respecto a los ingresos y asignaciones del 

presupuesto aprobado inicialmente) a una fecha determinada.  

 

Comprometido.- Monto de la asignación presupuestaria que ha sido 

reservado para la realización de gastos específicos. Columna de la cédula 

presupuestaria que muestra el total de compromisos realizados para cada 

partida presupuestaria. 

 

Devengado.- Registro de los hechos económicos en el momento que 

ocurre, haya o no movimiento de dinero, como consecuencia del 

reconocimiento de los derechos y obligaciones ciertas, vencimiento de 

plazos, condiciones contractuales, cumplimiento de disposiciones legales 

o prácticas comerciales de general aceptación”17 

 

CONTRATO DE TRABAJO Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN 

 

El contrato de trabajo es un acto por el cual una parte se obliga para con 

otra para cumplir con cierto bien o servicio, la acta de entrega recepción 

tiene como propósito que los servidores públicos que los sustituyan en 

sus obligaciones, dispongan con los elementos necesarios que les 

permitan cumplir con las tareas y compromisos inherentes al desempeño 

de su función. Además, transparentar y constatar el resultado de los 

objetivos trazados y el correcto destino de los medios y recursos que 

dichos servidores públicos tenían bajo su administración o resguardo. Los 

contratos y las actas de entrega de recepción servirán para la 

constatación de los proyectos planteado en el POA. 

                                                           
17 Ministerio de Finanzas, 2010. Manual de Procedimientos del Sistema de Presupuesto.  
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ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

El estado de ejecución presupuestaria será preparado con los datos al 

nivel de grupo presupuestario, obtenido de las cédulas presupuestarias de 

ingresos y de gastos los cuales se los relacionará con los 

correspondientes a las asignaciones codificadas a la fecha de corte del 

informe. Sus totales deberán ser conciliados con los flujos acumulados 

deudores y acreedores de las cuentas por cobrar y de las cuentas por 

pagar asociadas a la naturaleza del ingreso o del gasto, respectivamente. 

La diferencia determinada en la ejecución, resultado de comparar las 

sumatorias de los ingresos y gastos, se denominará superávit o déficit 

presupuestario, según sea el caso. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS 

 

“Se busca identificar los problemas presentados durante el proceso de 

análisis y explicación de la gestión presupuestaria, a nivel de actividad, 

proyecto e institución”.18 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

Eficiencia es la utilización  racional de los recursos disponibles, a un 

mínimo costo para obtener el máximo de resultado en igualdad de 

condiciones de calidad y oportunidad, estos indicadores de eficiencia 

miden los costos unitarios, la productividad de los recursos utilizados en 

una entidad, en proyectos o en un programa, entre otras. 

 

Los indicadores de eficiencia miden la relación entre dos magnitudes: la 

producción física de un bien o servicio, los insumos y recursos que se 

utilizaron para alcanzar ese producto, pero de manera óptima.  

                                                           
18 Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001. Pág 164 
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Eficiencia del Proyecto  

 

Permite determinar en qué medida se cumplió lo programado frente a lo 

ejecutado, considerando los recursos invertidos en la ejecución. Su 

resultado permite la reprogramación presupuestaria. 

 

 

Eficiencia del Proyecto=
Presupuesto Ejecutado

Presupuesto Programado
𝑥 100 

 

 

Eficiencia Administrativa 

 

Establece el costo promedio de funcionamiento por cada uno de los 

usuarios o beneficiados del servicio prestado, se utiliza para cada 

programa o proyecto de inversión con relación a la población 

directamente beneficiaria. 

 

 

Eficiencia Administrativa=
Gasto Funcionamiento

Usuarios Atendidos por Clase de Servicios
 

 

 

Costos de Operación 

 

Muestra la participación de los gastos de funcionamiento con respecto al 

valor de la inversión social del plan o proyecto de la referencia. 

 

 

Costos de Operación=
Costos del Programa de Inversión

Total Gastos de Funcionamiento
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Eficiencia en el Servicio 

 

Indica cuántos del total de usuarios con derecho al servicio han sido 

beneficiarios del mismo. 

 

 

Eficiencia en el Servicio=
Volumen o Cantidad de Servicios (Programas)

Número Total de Beneficiarios de Servicio
 

 

 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

Los indicadores de eficacia evalúan el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados, es decir en qué medida el área, o la institución como 

un todo, está cumpliendo con sus objetivos fundamentales, sin considerar 

necesariamente los recursos asignados para ello. 

 

Oportunidad 

 

Muestra el grado de cumplimiento con respecto al tiempo programado. 

Nivel óptimo de eficacia si se ejecuta el proyecto en menos días en el que 

se estableció el contrato. 

 

 

Oportunidad=
Tiempo Ejecutado

Tiempo Programado
 

 

 

Cantidad  

 

Muestra el volumen de recursos utilizados frente a lo planeado. 
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Cantidad=
Recurso Utilizado

Recurso Planteado
 

 

Volumen 

 

Muestra el grado de cumplimiento de los gastos establecidos frente a lo 

ejecutado presupuestariamente. 

 

 

Volumen=
Gastos Ejecutados

Gastos Programados
 

 

 

Eficacia del Total de los Proyectos 

 

Mide la eficacia de la ejecución del total de los proyectos planificados que 

constan en el POA. 

 

 

Eficiencia Total de los Proyectos=
Proyectos Planificados

Proyectos Logrados
 

 

 

El estándar de los indicadores de eficacia anteriormente mencionados es: 

Baja 15%-50%; Moderada 51%-75%; Alta 76%-100% 

 

INDICADORES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

Dependencia Financiera.- Mide el nivel de dependencia Financiera de la 

entidad de las transferencias obtenidas del sector público. El óptimo de la 

tendencia decreciente índice menor a uno.  
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Dependencia Financiera=
Ingresos de Transferencias

Ingresos Totales
 

 

 

Autonomía Financiera.- Permite cuantificar la capacidad institucional 

para autofinanciarse por su gestión o para generar ingresos propios. Lo 

óptimo de la tendencia creciente a uno. 

 

 

Autonomía Financiera=
Ingresos Propios

Ingresos Totales
 

 

 

Solvencia Financiera.- Cuando los ingresos corrientes son más que 

suficientes para cubrir los gastos corrientes, se obtiene un superávit 

presupuestario en cuenta corriente, caso contrario aparecerá un déficit. Lo 

óptimo es un índice creciente. 

 

 

Solvencia Financiera=
Ingresos Corrientes

Gastos Corrientes
 

 

 

ÍNDICE DE EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS 

 

Permite determinar en qué medida las previsiones de los recursos se han 

ajustado a las demandas reales que ha planeado la ejecución del 

programa. Su resultado permite la reprogramación presupuestaria. 

Optimo igualdad de recursos. Índice con tendencia creciente. 
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Efectividad de los Programas=
Recursos Realmente Invertidos

Recursos Planeados
 

 

 

ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  

 

Este índice nos indica el porcentaje de ejecución de los ingresos sean 

corrientes o de capital. 

 

Con Respecto al Total de Ingresos 

 

 

Corrientes=
Ingresos Corrientes

Total de Ingresos
 𝑥 100 

 

 

 

Capital=
Ingresos de Capital

Total de Ingresos
 𝑥 100 

 

 

 

Financiamiento=
Ingresos de Financiamiento

Total de Ingresos
 𝑥 100 

 

 

Su análisis permite establecer políticas correctivas al sistema de 

determinación y recaudación de ingresos, o analizar el efecto de la 

adopción de determinados procedimientos. 
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ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS  

 

Este índice nos indica el porcentaje que representan los gastos sean 

corrientes, de inversión, de capital y financiamiento. 

 

Con Respecto al Total de Gastos  

 

 

Corrientes=
Gastos Corrientes

Total de Gastos
x100 

 

Capital=
Gastos de Capital

Total de Gastos
x100 

 

Inversión =
Gastos de Inversión

Total de Gastos
x100 

 

A. F =
Aplicación de Financiamiento

Total de Gastos
x100 

 

 

INDICADORES DE REFORMA PRESUPUESTARIA 

 

El índice elevado de reformas refleja que es necesario fortalecer la fase 

de la programación presupuestaria, se debe analizar los periodos y el 

monto de las mismas. 

 

 

R.P.I=
Monto de Reformas de Ingresos

Estimación Inicial
x100 

 

R.P.G=
Monto de Reformas de Gastos

Estimación Inicial
x100 
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3. DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS 

 

Objetivos: 

 

“Determinar las soluciones técnicas pertinentes y/o los correctivos 

necesarios para evitar superar los inconvenientes y/o deficiencias 

observadas durante el período evaluado, a base de los resultados de las 

etapas anteriores, considerando las siguientes pautas metodológicas: 

 

 Formular a nivel de programa, (a partir de las metas presupuestarias y 

componentes, pasando luego por las actividades y proyectos), para 

posteriormente consolidar a nivel de subprogramas y programas. 

 

 Considerar tanto el aspecto presupuestario (comportamiento de la 

ejecución de ingresos y gastos), como los extrapresupuestarios que 

han incidido de manera directa en la ejecución (demora en trámites 

administrativos, entre otros) 

 

 Analizar sobre la base de la información elaborada, una revisión de la 

estructura funcional programática utilizada, así como de las metas 

presupuestarias programadas durante el período, debiendo sugerirse: 

la supresión, fusión y/o creación de nuevas actividades, proyectos y/o 

metas presupuestarias que contribuyan a reflejar con mayor precisión 

los resultados a lograr para el año fiscal siguiente. 

 

En el análisis se deberá establecer: 

 

 Grado de realismo de las metas presupuestarias de apertura. 

 

 Grado de realismo de los gastos estimados para el cumplimiento de 

metas. 
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Responsabilidad del Nivel Directivo 

 

En todo proceso de evaluación presupuestaria, deberá analizar el grado 

de responsabilidad del nivel directivo en la gestión presupuestaria 

institucional, considerando los siguientes aspectos: 

 

 Ajuste del proceso de toma decisiones a los resultados de la 

evaluación. 

 

 Presentación oportuna de reportes financieros utilización de los 

mismos en el proceso de toma de decisiones. 

 

 Evaluación de los ingresos, conteniendo el análisis y explicación de la 

ejecución de ingresos. 

 

 Evaluación de los gastos, de la ejecución presupuestaria. 

 

 Evaluación de las metas presupuestarias, a nivel de actividad y 

proyecto, conteniendo el análisis y explicación, de la ejecución de las 

metas presupuestarias, enumerando los problemas presentados y los 

correctivos propuestos; análisis que deberá conjugar el aspecto 

presupuestario con el plan operativo institucional. Verificar si la entidad 

dispone de sistemas de medición de resultados: 

 

o Volúmenes de trabajo (es el volumen de actividad necesaria 

para el logro de los resultados previstos). 

 

o Producto final (son los bienes producidos o los servicios 

brindados en el marco de las actividades del proyecto). 
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o Realizaciones, refleja los resultados obtenidos, producidos en 

función de la política institucional enmarcada en la ejecución del 

proyecto, puesto que, para que exista un sistema efectivo de 

evaluación institucional se requiere del establecimiento de 

criterios de medición, que permitan hacer objetivos los sistemas 

de evaluación y se reduzca al máximo los criterios de 

subjetividad. 

 

Periodicidad de las Evaluaciones. 

 

 Analizar los informes vinculados con la fiscalización de obras públicas, 

seguimiento periódico de proyectos y demás de control. 

 

 Informes de evaluación, impacto de los mismos en la gestión 

presupuestaria. Considerando las recomendaciones señaladas, su 

implementación. 

 

 Establecer el grado de relación existente entre las observaciones y 

recomendaciones constantes en la evaluación presupuestaria y la fase 

próxima de programación presupuestaria, a efecto de implementar los 

correctivos necesarios e indispensables. 

 

 Analizar el esquema financiero, considerando, el superávit o déficit 

presupuestario con sus componentes”. 19 

 

CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

  

 Portada 

 Carta de Presentación 

 Introducción 

                                                           
19 Manual de Auditoria Financiera Gubernamental. 2001. Pág. 163-166 
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Objetivos 

 

 Medir la eficiencia y eficacia del presupuesto de la entidad aplicando 

indicadores de gestión al presupuesto, a los programas y/o preyectos 

en un periodo establecido. 

 

 Análisis crítico y constructivo de los resultados físicos y financieros 

acerca del presupuesto de la entidad. 

 

 Brindar conclusiones y recomendaciones a los administrativos de la 

entidad evaluada, para que el presupuesto asignado sea llevado con 

eficiencia y eficacia.  

 

Resultados de la Evaluación  

 

 Análisis de la matriz de evaluación de los proyectos 

 Análisis de la cédula presupuestaria de ingresos 

 Análisis de la cédula presupuestaria de gastos 

 Análisis de la matriz de reformas presupuestarias (contratos y actas) 

 Análisis del estado de ejecución presupuestaria 

 Análisis de los proyectos ejecutados indicador de eficiencia y eficacia 

 Análisis de los indicadores de eficiencia  

 Análisis de los indicadores de eficacia 

 Análisis de los indicadores financieros presupuestarias  

 Análisis de las reformas presupuestarias de ingresos y gastos 
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Conclusiones 

 

Se redacta todas las conclusiones de mayor relevancia que permitan a la 

entidad tomar las medidas necesarias para el desarrollo posterior de la 

ejecución y evaluación presupuestaria. 

 

Recomendaciones 

 

Constructivas y prácticas proponiendo mejoras relacionadas con la 

gestión de la entidad, para que emplee sus recursos de manera eficiente 

en la realización de actividades, ofrezca bienes, obras o servicios de 

calidad de forma oportuna y permita obtener resultados favorables en su 

impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para realizar la investigación se utilizaron los siguientes materiales y 

métodos que se detallan a continuación: 

 

MATERIALES 

 

Bibliográficos 

 

 Copias de libros referentes al presupuesto público 

 

 Impresiones de códigos, manuales y acuerdos de la página de internet 

del ministerio de finanzas y de la contraloría general del estado 

referente a la evaluación presupuestaria. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Guizhaguiña 

facilitó los siguientes materiales para la ejecución del trabajo: 

 

 Presupuesto Inicial 

 Plan Operativo Anual 

 Estado de Ejecución Presupuestaria 

 Libro Diario 

 Mayores 

 Cédula de Ingresos 

 Cédula de Gatos 

 Copias de Actas de Entrega-Recepción de Obras 

 Copias de Contratos de Obras 



49 
 

 
 

Oficina 

 

 Esferográficos 

 Carpetas 

 Anillados 

 Calculadora 

 Resaltadores 

 Folletos e impresiones 

 Fotocopias 

 Impresiones de borrador de tesis 

 Impresiones de tesis 

 Empastados de 6 ejemplares 

 

Informáticos 

 

 Flash memory 

 Ordenador portátil  

 Proyector de imagen 

 Impresora 

 Scanner  

 Cartuchos de tinta 

 Cd’s 

 Internet 
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MÉTODOS 

 

Científico 

 

Este método se aplicó en todo el desarrollo del trabajo de tesis, mediante 

la investigación de referentes teóricos que  permitieron delimitar el tema 

investigativo, ayudando al proceso metodológico de la evaluación 

presupuestaria, contribuyendo sustancialmente a la preparación del 

informe final.  

 

Inductivo 

 

Este método ayudó a recopilar información de la institución, como la 

estructura, funcionamiento, competencias, y manejo del presupuesto, así 

también referentes teóricos que rigen los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales como leyes, normas y 

reglamentos, con el propósito de obtener conocimientos específicos para 

la elaboración de la Evaluación Presupuestaria. 

 

Deductivo 

 

La aplicación de este método permitió analizar los referentes teóricos 

relacionados con el presupuesto público, para el desarrollo de la 

estructura de la revisión de la literatura y la evaluación presupuestaria, 

llegando a determinar las conclusiones y recomendaciones para el 

manejo óptimo de los recursos presupuestarios. 

 

Analítico 

 

Este método ayudó especialmente en el trabajo práctico es decir en los 

resultados del presente trabajo investigativo, con el estudio de los 
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diferentes informes presupuestarios, y posteriormente realizar la 

interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Sintético 

 

Ayudó a la redacción de los contenidos de la revisión de la literatura, así 

mismo analizar los aspectos presupuestarios del GADPR de Guizhaguiña, 

para luego resumir información y así elaborar el informe final de la 

evaluación presupuestaria, conclusiones y recomendaciones del trabajo 

realizado. 

 

Matemático 

 

Ayudó al desarrollo de los respectivos cálculos y verificación de valores, 

que se utilizaron en la evaluación presupuestaria. 

 

Estadístico 

 

Este método ayudó a la elaboración de gráficos en los cuales se 

representaron los resultados de los indicadores de eficiencia y eficacia los 

cuales permitieron evaluar la gestión administrativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Guizhaguiña. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

En el año 1820, se independiza Zaruma de la Provincia de Loja y se 

declara cantón con las parroquias Paccha, Malvas y Güizhagüiña, siendo 

la única parroquia de la Zona Oriental del nuevo cantón. Título a Honoris, 

sin que se gestionara para que sea reconocida jurídicamente como 

parroquia rural de Zaruma. 

 

En el mes de febrero de 1968 se hace las gestiones pertinentes para que 

Güizhagüiña se eleve a la categoría de parroquia, consiguiendo dicho 

propósito mediante Ordenanza Municipal por el Concejo Cantonal de 

Zaruma, el día 21 de mayo de 1969 y aprobada por acuerdo Ministerial 

Ejecutivo N° 15 del 6 de Junio de 1969, gracias al empuje de un grupo de 

hombres y mujeres muy bien intencionados. 

 

En el año 2000, por primera vez el  pueblo acude a las urnas para 

mediante elección libre y democrática elegir a sus representantes: 

Presidente y Vocales de la Honorable Junta Parroquial. 

 

Ubicación 

 

La Parroquia Güizhagüiña se encuentra ubicada en las estribaciones de la 

Cordillera de los Andes en las faldas del Cerro Chinchilla zona conocida 

como la Palma, Tío Loma y Potrerillo, al sur oeste de  Ecuador en el 

sector Oriental del Cantón Zaruma, con una altitud de entre los 600 y 

3.000 m.s.n.m. entre las cuencas del Río Luis y Río Amarillo y a 17 Km de 

la cabecera cantonal de Zaruma y a 12 Km de la cabecera cantonal de 

Portovelo. Tiene una extensión de 1200 Km2 y su población es de 2000 

habitantes aproximadamente.  
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Límites: 

 

 Al Norte: Provincia de Loja y la Parroquia Salvias 

 Al Sur: Río Amarillo y Cantón Portovelo 

 Al Este: Río Luis y Cantón Portovelo 

 Al Oeste: Río Amarillo, Cantón Zaruma y Parroquia Sinsao 

 

Misión 

 

Promover el desarrollo y mejorar las condiciones socioeconómicas de la 

comunidad, fortaleciendo la identidad, la organización y la participación 

comunitaria mediante la coordinación; convirtiendo a Güizhagüiña en una 

Parroquia líder, con gestión democrática y participativa de todos los 

ciudadanos, comprometidos en buscar y lograr el desarrollo sostenible, 

orientar con responsabilidad su desempeño; continuar con la conducción 

de la política Parroquial de desarrollo, atender las legítimas demandas 

sociales y empeñar su esfuerzo por consolidar el progreso y el avance 

económico como medio para aliviar las desigualdades y aumentar el 

bienestar de la sociedad a la que representa y sirve. 

 

Visión 

 

Consolidar el liderazgo de un Gobierno Parroquial que garantiza el 

fortalecimiento de la organización y unión de los pueblos, mediante la 

estrecha coordinación con las instituciones públicas, gubernamentales y 

no gubernamentales con la firme convicción de lograr un desarrollo 

integral y competitivo, donde contaremos con una población capacitada y 

potenciada en sus actividades artesanales, agrícolas, ganaderas y 

empresariales a través del comercio productivo en función del Plan de 

desarrollo Parroquial. 
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Objetivos 

 

 Ser un Gobierno Autónomo Parroquial Rural líder en la administración 

pública, que maneje los recursos en forma transparente y eficiente de 

manera que podamos alcanzar un desarrollo integral con equidad y 

justicia social, propiciando la productividad agrícola y ganadera que 

genere competitividad e ingresos económicos sustentados en una 

adecuada gestión política y un manejo racional de sus recursos 

naturales. 

 

 Transformar la labor administrativa a través de tecnología y 

aprovechamiento del recurso humano, para garantizar la efectiva 

presentación de los servicios, el correcto manejo de los recursos, para 

generar el adelanto que conlleve a crear mejores condiciones de vida 

para los habitantes de esta parroquia 

 

Base Legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 Ley de Contratación Pública y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Servicio Público 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Código de Trabajo 

 Reglamento de Bienes de Servicio Público 

 Reglamento Interno del GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña 

 Ordenanzas Municipales 
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Estructura Orgánica Funcional 

 

La estructura orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Guizhaguiña está integrada por los siguientes niveles 

administrativos: 

 

1. Nivel directivo 

2. Nivel ejecutivo 

3. Nivel medio o de apoyo 

 

Nivel Directivo 

 

El nivel directivo lo ejerce la máxima jerarquía directiva de la parroquia 

Guizhaguiña. Está conformada por la junta parroquial como cuerpo 

colegiado integrado por cinco vocales presididos por el o la presidente(a) 

de la junta y tiene como misión principal realizar las tareas de 

planificación, coordinación, seguimiento, acompañamiento, control y 

evaluación de las políticas y acciones del gobierno de la parroquia, así 

como dictar resoluciones y acuerdos sobre los asuntos de su 

competencia. 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Guizhaguiña 

 

 Vocales del GADPR de Guizhaguiña 

 

o Tlgo. Osmani Zambrano     Presidente 

o Sr. Walter González     Vicepresidente 

o Sr. Fabián Ramírez               Primer Vocal 

o Sr. Diego González     Segundo Vocal  

o Sr. Ángel Aga       Tercer Vocal 
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Nivel Ejecutivo 

 

Este nivel constituye la máxima jerarquía administrativa de la junta 

parroquial de Guizhaguiña. Está integrada por el o la presidente(a) de la 

junta parroquial  como órgano ejecutivo de la gestión parroquial, está para 

dirigir y supervisar la gestión parroquial inherente a las funciones 

específicas de la entidad. 

 

 Presidente del GADPR de Guizhaguiña            Tlgo. Osmani 

Zambrano 

 

Nivel Medio o de Apoyo 

 

Este nivel está conformado por la unidad de secretaría-tesorería creada 

por la junta parroquial con el objeto de cumplir las funciones de 

administración de los recursos humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, entre otros, para la adecuada ejecución de las políticas 

emanadas por el nivel directivo. Se caracteriza por sus actividades 

complementarias para prestar ayuda material, de trámite y procedimientos 

internos.   

 

 Secretaria-Tesorera           Prof.  Mayra  Aguilar C. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña 
Elaborado por: La Autora 

 

 

GAD Parroquial 
Rural de 

Guizhaguiña 

Asesorías 

Asamblea 
Parroquial 

Presidente 

Vicepresidente 

Secretaria 

Tesorera 

Vocales 

Desarrollo 
Humano, Social y 

Cultural 

Desarrollo 
Económico 
Productivo 

Movilidad y 
Conectividad 

Desarrollo 
Ambiental 

Comisiones 

 

Desarrollo Político 
Institucional 

 



58 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



60 
 

 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS  DEL GADPR DE GUIZHAGUIÑA PERIODO 2013-2014 

 

Periodo Objetivo 
Objetivo Estratégico 

del PDOT

Proyecto y/o Programa Código
Nombre de la Partida 

Presupuestaria
Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución
Observaciones

Construir y fortalecer

los espacios públicos

interculturales y de

encuentro común

Regeneración urbana de

la parroquia Guizhaguiña
7501040

De Urbanización y

Embellecimiento
81.285,68 81.285,68 100%

En el grupo de Obras Públicas se

encuentra la Partida

Presupuestaria de Urbanización y

Embellecimiento la cual se

devenga en su totalidad.

Mejorar los niveles de

seguridad en las vías

Mantenimiento de la

vialidad parroquial

limpieza de cunetas y

maleza

7105030 Jornales 2.800,00 2.800,00 100%

En el grupo de Gastos en

Personal para Inversión se

encuentra la Partida

Presupuestaria Jornales, la cual

es ejecutada en su totalidad.

Construir y fortalecer

los espacios públicos 

Construcción de cubierta

en el cementerio general

de Guizhaguiña

7505010
En Obras de

Infraestructura
13.105,45 12.246,21 93,44%

En el grupo de Obras Públicas se

encuentra la Partida

Presupuestaria En Obras de

Infraestructura, la cual se ejecuta el 

93,44% siendo un estandar alto.

Construir y fortalecer

los espacios públicos

interculturales y de

encuentro común

Colocación de cubierta en 

la cancha del barrio la

chorrera 

Sin asignación 0,00 0 0%

Al no realizarce los convenios con

el Gobierno Provincial de El Oro y

el Municipio de Zaruma no se

asignó valores monetarios para

cumplir con este proyecto.

7305040 Maquinarias y Equipos 5.264,00 5.264,00

7501030 De Alcantarillado 1.600,00 1.596,00

6.864,00 6.860,00

99,94%

En el grupo de Obras Públicas se

encuentra la Partida

Presupuestaria de Alcantarillado

la cual se devenga en su totalidad,

mientras tanto en el Grupo de

Bienes y Servicios para Inversión

se encuentra la Partida 

Mantenimiento de la

vialidad parroquial 

2013

Transformar la labor administrativa

a través de tecnología y

aprovechamiento del recurso

humano, para garantizar la

efectivida presentación de los

servicios, el correcto manejo de

los recursos, para generar el

adelanto que conlleve a crear

mejores condiciones de vida para

los habitantes de esta parroquia.

Ser un Gobierno Autónomo

Parroquial Rural líder en la

administración pública, que

maneje los recursos en forma

transparente y eficiente de manera

que podamos alcanzar un

desarrollo integral con equidad y

justicia social, propiciando la

productividad agrícola y ganadera

que genere competitividad e

ingresos económicos sustentados

en una adecuada gestión política y

un manejo racional de sus

recursos naturales.

Mejorar los niveles de

seguridad en las vías

TOTAL
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Fuente: Plan Operativo Anual y Cédula Presupuestaria de Gastos 2013-2014 
Elaborado por: La Autora 

7102030 Décimotercer Sueldo 742,66 456,22

7102040 Décimocuarto Sueldo 493,00 493,00

7105100
Servicios Personales por

Contrato
8.198,66 5.841,86

7106010 Aporte Patronal 1.121,53 710,2

7302040

Edición, Impresión,

Reproducción y

Publicaciones

2.000,00 0,00

7302070
Difusión, Información y

Publicidad
2.787,25 0,00

7304020
Edificios, Locales y

Residencias
1.420,00 630,56

7308020
Vestuario, Lenceria y

Prendas de Protección
1.808,00 1.808,00

7308040 Materiales de Oficina 300,00 276,37

7308050 Materiales de Aseo 50,47 43,58

7308130 Repuestos y Accesorios 3.440,72 2.658,80

22.362,29 12.918,59

Construir y fortalecer

los espacios públicos,

interculturales y de

encuentro común

Construcción de baterias

sanitarias para varios

sectores de la parroquia

7501040
De Urbanización y

Embellecimiento
26.645,33 26.645,33 100%

En el grupo de Obras Públicas se

encuantra la partida

presupuestaria de Urbanización y

Embellecimiento la cual se ejecuta

en su totalidad.

7105030 Jornales 6.800,00 6.720,00

7302020 Fletes y Maniobras 4.016,44 3.380,00

7305040 Maquinarias y Equipos 7.100,00 7.072,80

7308010 Alimentos y Bebidas 3.464,46 3.267,13

7501030 De Alcantarillado 1.428,00 1.428,00

22.808,90 21.867,93

Impulsar las

condiciones 

productivas necesarias

para el logro de la

soberanía alimentaria

Apoyar a las

asociaciones productivas

para impulsar el

desarrollo agrario

7308140

Suministros para

Actividades 

Agropecuarias, Pesca y

Caza

4.807,68 4.807,68 100%

En el grupo de Bienes y Servicios

para Inversión se encuentra la

partida Suministros para

Actividades, Pesca y Caza la cual

se ejecuta en su totalidad

ubicandose en un estandar alto.

Construir y fortalecer

los espacios públicos

de la parroquia

Adecuaciones de varios

espacios de la parroquia

y sus barrios (casas

comunales, parques

cementerios)

7308110

Materiales de

Construcción, Eléctricos,

Plomería y Carpintería

8.400,00 8.399,76 99,997%

En el grupo de Bienes y Servicios

para Inversión se encuentra la

partida presupuestaria Materiales

de Construcción, Electricos

Plomería y Carpinteria,

cumpliendose en su totalidad

generando un estandar alto.

95,87%

En el grupo de Gastos en

Personal para Inversión se

encuentra la Partida

Presupuestaria Jornales, Bienes y

Servicios para Inversion estan las

partidas presupuestarias de

Fletes y Maniobras, Maquinarias y

Equipos y Alimetos y Bebidas, En

Obras Públicas esta la partida

presupuestaria de Alcantarillado,

todas estas rubros se ejecutan

dando un resultado de 95, 87% 

En el grupo de Gastos en

Personal para Inversión se

encuentran las Partidas

Presustarias pertenecientes a

este proyecto las cuales son:

Décimo Tercer Sueldo, Décimo

Cuarto Sueldo, Servicios

Personles por Contrato, Aporte

Patronalen cambio en el grupo de

Bienes y Servicios para Inversión

se encuantra las partidas

presupuestarias: Edición

Impresión Reproducción y

Publicaciones, Edificios Locales y

Residencias, Vestuario Lenceria y

Prendas de Vestir, Materiales de

Oficina, Materiales de Aseo y

Repuestos y Accesorios, dos de

estas partidas no se ejecutan y

algunas de ellas se ejecutan

porcentualmente dando un

resultado del 57,77% siendo un

estandar moderado.

57,77%

TOTAL

TOTAL

Mantenimiento de la

vialidad parroquial rural 

Protección Integral de

derechos de niños, niñas,

adolescentes y adultos

mayores

Mejorar los niveles de

seguridad de las vías

2014

Transformar la labor administrativa

a través de tecnología y

aprovechamiento del recurso

humano, para garantizar la

efectivida presentación de los

servicios, el correcto manejo de

los recursos, para generar el

adelanto que conlleve a crear

mejores condiciones de vida para

los habitantes de esta parroquia.

Fortalecer el ejercicio

de los derechos y

recreación de niños,

niñas, adolescentes y

adultos mayores de la

parroquia

Ser un Gobierno Autónomo

Parroquial Rural líder en la

administración pública, que

maneje los recursos en forma

transparente y eficiente de manera

que podamos alcanzar un

desarrollo integral con equidad y

justicia social, propiciando la

productividad agrícola y ganadera

que genere competitividad e

ingresos económicos sustentados

en una adecuada gestión política y

un manejo racional de sus

recursos naturales.
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INTERPRETACIÓN: 

 

La matriz de evaluación de los proyectos está basada en el Plan 

Operativo Anual y la Cédula Presupuestaria de Gastos en la cual reflejan 

el porcentaje de ejecución de las partidas presupuestarias que 

corresponden a cada proyecto ejecutado en el transcurso de los años 

2013-2014. 

 

En el año 2013 se detallan los siguientes proyectos:  regeneración urbana 

de la parroquia Guizhaguiña se asigna un valor de $81.285,68 el mismo 

que es devengado en su totalidad dando un porcentaje de ejecución del 

100%; mantenimiento de la vialidad parroquial limpieza de cunetas y 

maleza el valor asignado es de $2.800,00 al igual que el ejecutado, 

representado por un porcentaje de ejecución del 100%; construcción de 

cubierta en el cementerio general de Guizhaguiña el valor asignado es de 

$13.105,45 y el ejecutado de $ 12.246,21 obteniendo un porcentaje de 

ejecución del 93,44%; para el proyecto de colocación de cubierta en la 

cancha del barrio la Chorrera no se asignó recurso alguno por ende no se 

ejecutó; finalmente el mantenimiento de la vialidad parroquial se asignó 

$6.864,00 y se ejecutó $6.860,00 dando un resultado de ejecución de 

99,94%. 

 

Por otra parte tenemos los proyectos del año 2014: protección integral de 

derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores siendo el valor 

asignado de $ 22.362,29 y el ejecutado de $12.918,59 generando el 

57,77% en cuanto a la ejecución del mismo; construcción de baterías 

sanitarias para varios sectores de la parroquia valor asignado y ejecutado 

de $ 26. 645,33 generando un porcentaje de ejecución del 100%; 

mantenimiento de la vialidad parroquial rural el cual refleja $22.808,90 en 

cuanto a la asignación y de $ 21.867,93 de valor ejecutado, dando un 

porcentaje de ejecución de 95,87%; apoyar a las asociaciones 
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productivas para impulsar el desarrollo agrario tanto el valor asignado 

como el ejecutado es el mismo $4.807,68 generando el 100% de 

ejecución, finalmente el proyecto de adecuaciones de varios espacios de 

la parroquia y sus barrios  el valor asignado es de $ 8.400,00 y el 

ejecutado de $8.399,76 siendo su porcentaje de ejecución de 99,997%. 

 

Debe señalarse que en el año 2013 hubo un mayor cumplimiento de las 

partidas presupuestarias de los cuatro proyectos que se ejecutaron frente 

al año 2014, puesto que se determina un falencia en cuanto al porcentaje 

de ejecución de las partidas que pertenecen al proyecto de protección 

integral de los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores lo cual 

generará al final del ciclo presupuestario un superávit el mismo que puede 

ser recortado del presupuesto de la Junta Parroquial y lo cual afecta la 

administración y gestión de los vocales de la junta parroquial. 

 

De los diez proyectos programados en los Planes Operativos Anuales de 

los años 2013 y 2014 se ejecutaron nueve, siendo el proyecto de 

colocación de cubierta en la cancha del barrio la Chorrera al que no se 

asignó recursos  para el cumplimiento del mismo y generó insatisfacción a 

la comunidad de dicho barrio. El proyecto que prevalece en los dos años 

evaluados es el mantenimiento de la vialidad parroquial rural, puesto que 

los demás son nuevos proyectos que se han generado para la 

satisfacción de la comunidad. 
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Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2013 y 2014 
Elaborado por: La Autora 

 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL GADPR DE GUIZHAGUIÑA PERIODO 2013-2014 

 

 

 

 

Asignación 

Inicial Reformas
% de 

Reforma 

Asignación 

Inicial Reformas
% de 

Reforma 

699802991 INGRESOS CORRIENTES 54.672,56 38,4 54.672,56 8.514,46

6998029918 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 54.672,56 0,00 54.672,56 8.449,66

6998029919 OTROS INGRESOS 0,00 38,4 0,00 64,8

699802992 INGRESOS DE CAPITAL 102.661,00 9.888,49 112.549,49 10.680,98

6998029928 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 102.661,00 9.888,49 112.549,49 10.680,98

699802993 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 31.592,35 0,00 26.757,32 0,00

6998029937 SALDOS DISPONIBLES 22.223,73 0,00 26.757,32 0,00

6998029938 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 9.368,62 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE INGRESOS 188.925,91 9.926,89 193.979,37 19.195,44

5,25% 9,90%

Partida Denominación

2013 2014
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la cédula presupuestaria de ingresos correspondiente al año 2013 se 

puede observar un porcentaje de reforma presupuestaria de 5,25% la 

misma refleja mayor cuantía en la partida presupuestaria de ingresos de 

capital por un valor de $9.888,49. Para el año 2014 el porcentaje asciende 

al 9,90% los valores más representativos se ven expresados en las 

partidas presupuestarias de ingresos corrientes por un valor de $8.514,46 

e ingresos de capital de $10.680,98. 

 

Estas reformas presupuestarias de ingresos son en beneficio de la Junta 

Parroquial puesto que incrementa el presupuesto institucional el cual 

ayuda a la realización de actividades que necesita la comunidad. 
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 CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL GADPR DE GUIZHAGUIÑA PERIODO 2013-2014 

 

 

  Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2013 y 2014 
  Elaborado por: La Autora 
 

Asignación 

Inicial Reformas
% de 

Reforma 

Asignación 

Inicial Reformas
% de 

Reforma 

69980299995 GASTOS CORRIENTES 54.672,56 38,4 54.710,96 8.476,06

699802999951 GASTOS EN PERSONAL 46.239,16 -1.541,48 44.829,68 8.340,44

699802999953 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.149,40 1.365,24 3.382,64 343,22

699802999957 OTROS GASTOS CORRIENTES 300,00 0,00 300,00 -67,27

699802999958 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5.984,00 214,64 6.198,64 -140,33

69980299997 GASTOS DE INVERSIÓN 132.444,42 9.888,49 122.313,65 10.719,38

699802999971 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 13.904,50 307,69 14.212,19 3.806,66

699802999973 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 28.619,92 3.509,67 28.344,71 33.930,31

699802999975 OBRAS PÚBLICAS 89.920,00 6.071,13 79.756,75 -27.017,59

69980299999 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 1.808,93 0,00 16.954,76 0,00

699802999997 PASIVO CIRCULANTE 1.808,93 0,00 16.954,76 0,00

TOTAL DE GASTOS 188.925,91 9.926,89 193.979,37 19.195,44

5,25% 9,90%

Partida Denominación

2013 2014
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INTERPRETACIÓN: 

 

La reforma presupuestaria de gastos para el año 2013 está representado 

por el 5,25%, en el grupo de gastos corrientes en la cuenta denominada 

gastos en personal existe una disminución de presupuesto de $-1.541,48 

puesto que se realizó un alcance a las partidas de: bienes y servicios de 

consumo de $ 1.365,24 y transferencias y donaciones corrientes de 

$214,64. En el grupo de gastos de inversión también se observan varias 

reformas cuales están representadas por: gastos en personal para 

inversión de $307,69, bienes y servicios para inversión de $3.509,67 y 

obras públicas de $6.071,13. 

 

Para el año 2014 la reforma presupuestaria de gastos asciende al 9,90% 

en relación con el año anterior, en el grupo de gastos corrientes se 

observa las siguientes reformas: en los gastos de personal de $8.340,44 

bienes y servicios de consumo $343,22 en la partida de otros gastos 

corrientes existe una disminución de $-67,27; transferencias y donaciones 

corrientes  de $-140,33 las cuales ayudan a dar alcance de presupuesto a 

las partidas antes mencionadas. En los gastos de inversión refleja 

aumento de presupuesto en los gastos en personal de inversión de 

$3.806,66 bienes y servicios para inversión de $33.930,31 y una 

disminución de $-27.017,59 en obras públicas. 

 

Se destaca en el año 2014 un mayor número de reformas 

presupuestarias, aunque las reformas ayudan a la buena ejecución del 

presupuesto en cuanto a alcances y disminuciones del mismo, se debe 

realizar una buena planificación del presupuesto, puesto que las mismas 

son numerosas y sus valores son elevados como por ejemplo la 

disminución en obras públicas y el aumento en bienes y servicios para 

inversión.   



68 
 

 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LAS REFORMAS PRESUPUESTARIAS 

 

Periodo Objetivo 
Objetivo Estratégico 

del PDOT
Proyecto y/o Programa

Valor 

programado 

(POA)

Valor ejecutado 

en el contrato 

Valor ejecutado 

partida 

presupuestaria

% de 

reforma
Observaciones

Construir y fortalecer

los espacios públicos

interculturales y de

encuentro común

Regeneración urbana de

la parroquia Guizhaguiña
60.971,00 72.576,59 81.285,68 112%

Este proyecto excede con el 12%

al momento de la ejecución del

mismo, generando reforma en la

partida presupuestaria de

Urbanización y Embellecimiento.

Mejorar los niveles de

seguridad en las vías

Mantenimiento de la

vialidad parroquial

limpieza de cunetas y

maleza

2.500,00 2.500,00 2.800,00 112%

La partida presupuestaria de

Jornales que compete a este

proyecto supera con el 12% en

cuanto a la planificacion descrita

en el POA.

Construir y fortalecer

los espacios públicos 

Construcción de cubierta

en el cementerio general

de Guizhaguiña

10.935,00 10.934,12 12.246,21 112%

Este proyecto trasciende con el

12% en cuanto al POA, lo cual

genera a que se realicen

actividades no planificadas

dentro de la partida

presupuestaria En Obras de

Infraestructura.

Construir y fortalecer

los espacios públicos

interculturales y de

encuentro común

Colocación de cubierta en 

la cancha del barrio la

chorrera 

21.822,00 0 0 0

Al no realizarse los convenios

respectivos con el Gobierno

Provincial de El Oro y el Municipio 

de Zaruma no se cumplio con

dicho proyecto.

En cuanto al cumplimiento de las

partidas presupuestarias de

Maquinarias y Equipos y De

Alcantarillado que competen a

este proyecto se han devengado

en su totalidad al momento de la

ejecución del mismo.

4.600,00

2013

Transformar la labor administrativa

a través de tecnología y

aprovechamiento del recurso

humano, para garantizar la

efectivida presentación de los

servicios, el correcto manejo de

los recursos, para generar el

adelanto que conlleve a crear

mejores condiciones de vida para

los habitantes de esta parroquia.

Ser un Gobierno Autónomo

Parroquial Rural líder en la

administración pública, que

maneje los recursos en forma

transparente y eficiente de manera

que podamos alcanzar un

desarrollo integral con equidad y

justicia social, propiciando la

productividad agrícola y ganadera

que genere competitividad e

ingresos económicos sustentados

en una adecuada gestión política y

un manejo racional de sus

recursos naturales.
Mejorar los niveles de

seguridad en las vías

Mantenimiento de la

vialidad parroquial 
6.860,00 6.860,00 100%
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Fuente: Plan Operativo Anual, Contratos y Cédula Presupuestaria de Gastos 2013 y 2014 
Elaborado por: La Autora

Construir y fortalecer

los espacios públicos,

interculturales y de

encuentro común

Construcción de baterias

sanitarias para varios

sectores de la parroquia

24.293,50 21.690,55 26.645,33 123%

Existe un excedente del 23% en

cuanto a la ejecucion de dicho

proyecto en la partida

presupuestria de Urbanizacion y

Embellecimiento generando una

reforma presupuestaria.

Impulsar las

condiciones 

productivas necesarias

para el logro de la

soberanía alimentaria

Apoyar a las

asociaciones productivas

para impulsar el

desarrollo agrario

4.443,84 4.807,68 4.807,68 100%

La partida presupuestaria de

Suministros para actividades

agropecuarias, pesca y caza se

cumple en su totalidad en cuanto

a la ejecucion del mismo.

Construir y fortalecer

los espacios públicos

de la parroquia

Adecuaciones de varios

espacios de la parroquia

y sus barrios (casas

comunales, parques

cementerios)

8.400,00 8.399,76 8.399,76 100%

La partida presupuestaria de

Mateliales de construcción,

eléctricos, plomeria y carpintería

el estado de ejecucion es total sin

generar reformas

presupuestarias.

En cuanto al cumplimiento de

este proyecto mediante las

partidas presupuestarias de:

Décimo tercer sueldo, décimo

cuarto sueldo, Servicios

prestados por contrato, Aporte

patronal, Edicion impresión y

publicidad, Edificios locales y

residencias,Materiales de oficina,

Repuestos y accesorios el

cumplimiento es en su totalidad

en cuanto a la ejecucion de dicho

proyecto.

El excedente de 317% se debe a

que al momento de verficar el

cumplimiento del proyecto con los

contratos de trabajo solamente se

paga $5.250,00 generando una

reforma presupuestaria elevada

en las partidas presupuestarias

de: Jornales, Fletes y Maniobras,

Maquinarias y Equipos, Alimentos 

y bebidas y De Alcantarillado, lo

cual de paso a que se realicen

actividades no planificadas.

24.279,46

17.328,00

2014

Transformar la labor administrativa

a través de tecnología y

aprovechamiento del recurso

humano, para garantizar la

efectivida presentación de los

servicios, el correcto manejo de

los recursos, para generar el

adelanto que conlleve a crear

mejores condiciones de vida para

los habitantes de esta parroquia.

Fortalecer el ejercicio

de los derechos y

recreación de niños,

niñas, adolescentes y

adultos mayores de la

parroquia

Protección Integral de

derechos de niños, niñas,

adolescentes y adultos

mayores

Ser un Gobierno Autónomo

Parroquial Rural líder en la

administración pública, que

maneje los recursos en forma

transparente y eficiente de manera

que podamos alcanzar un

desarrollo integral con equidad y

justicia social, propiciando la

productividad agrícola y ganadera

que genere competitividad e

ingresos económicos sustentados

en una adecuada gestión política y

un manejo racional de sus

recursos naturales.

Mejorar los niveles de

seguridad de las vías

Mantenimiento de la

vialidad parroquial rural 
5.250,00 21.867,93 417%

12.918,59 12.918,59 100%
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INTERPRETACIÓN: 

 

La presente matriz de evaluación de las reformas presupuestarias se la 

realizó en base a los recursos realmente invertidos reflejados en los 

contratos y actas de entrega recepción de cada uno de los proyectos 

establecidos en el POA y los valores ejecutados de las partidas 

presupuestarias detalladas en la Cédula Presupuestaria de Gastos. Los 

proyectos de regeneración urbana de la parroquia Guizhaguiña 

mantenimiento de la vialidad parroquial limpieza de cunetas y maleza, y la 

construcción de cubierta en el cementerio general, representan 

uniformemente el 112% de reforma presupuestaria, el mantenimiento de 

la vialidad parroquial es el único que ha cumplido el 100% es decir que no 

se realizó reforma alguna puesto que sus valores estuvieron bien 

planificados y ejecutados.  

 

En el año 2014 los proyectos de protección integral de derechos de niños, 

niñas, adolescentes y adultos mayores, apoyar a las asociaciones 

productivas para impulsar el desarrollo agrario, y las adecuaciones de 

varios espacios de la parroquia se obtiene el 100% es decir que los 

valores asignados y ejecutados no presentan reformas presupuestarias, 

pero en la construcción de baterías sanitarias para varios sectores de la 

parroquia tiene un porcentaje de 123% y el mantenimiento de la vialidad 

parroquial rural con el 417% lo cual denota una mala planificación en 

cuanto al monto de cada partida presupuestaria y da  paso a que se 

realicen actividades no planificadas. 
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ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GADPR DE GUIZHAGUIÑA PERIODO 2013-2014 

 

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2013 y 2014 
Elaborado por: La Autora 

Presupuesto Ejecución Diferencia

% de 

Ejecución Presupuesto Ejecución Desviación

% de 

Ejecución

1 INGRESOS CORRIENTES 54.710,96 54.710,96 0,00 100,00% 63.187,02 63.187,02 0,00 100,00%

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 54.672,56 54.672,56 0,00 100,00% 63.122,22 63.122,22 0,00 100,00%

19 OTROS INGRESOS 38,4 38,4 0,00 100,00% 64,8 64,8 0,00 100,00%

5 GASTOS CORRIENTES 54.710,96 54.155,74 555,22 98,99% 63.187,02 62.732,18 454,84 99,28%

51 GASTOS EN PERSONAL 44.697,68 44.459,43 238,25 99,47% 53.170,12 53.002,93 167,19 99,69%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.514,64 3.317,29 197,35 94,38% 3.725,86 3.586,37 139,49 96,26%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 300,00 180,38 119,62 60,13% 232,73 200,63 32,10 86,21%

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 6.198,64 6.198,64 0,00 100,00% 6.058,31 5.942,25 116,06 98,08%

SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 0,00 555,22 -555,22 0,00 454,84 -454,84

2 INGRESOS DE CAPITAL 112.549,49 112.549,49 0,00 100,00% 123.230,47 123.230,47 0,00 100,00%

28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 112.549,49 112.549,49 0,00 100,00% 123.230,47 123.230,47 0,00 100,00%

7 GASTOS DE INVERSIÓN 142.332,91 132.766,09 9.566,82 93,28% 133.033,03 75.710,89 57322,14 56,91%

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 14.212,19 14.212,19 0,00 100,00% 18.018,85 14.688,08 3330,77 81,52%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 32.129,59 23.426,01 8.703,58 72,91% 62.275,02 32.949,48 29.325,54 52,91%

75 OBRAS PÚBLICAS 95.991,13 95.127,89 863,24 99,10% 52.739,16 28.073,33 24.665,83 53,23%

SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSIÓN -29.783,42 -20.216,60 -9.566,82 -9.802,56 47.519,58 -57.322,14

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 31.592,35 31.587,68 4,67 99,99% 26.757,32 26.757,32 0,00 100,00%

37 SALDOS DISPONIBLES 22.223,73 22.223,73 0,00 100,00% 26.757,32 26.757,32 0,00 100,00%

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 9.368,62 9.363,95 4,67 99,95%

9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 1.808,93 1.808,93 0,00 100,00% 16.954,76 16.954,76 0,00 100,00%

97 PASIVO CIRCULANTE 1.808,93 1.808,93 0,00 100,00% 16.954,76 16.954,76 0,00 100,00%

SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 29.783,42 29.778,75 4,67 99,98% 9.802,56 9.802,56 0,00 100,00%

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 10.117,37 -10.117,37 0,00 57.776,98 -57.776,98

TOTAL INGRESOS 198.852,80 198.848,13 4,67 100,00% 213.174,81 213.174,81 0,00 100,00%

TOTAL GASTOS 198.852,80 188.730,76 10.122,04 94,91% 213.174,81 155.397,83 57.776,98 72,90%

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 10.117,37 -10.117,37 0,00 57.776,98 -57.776,98

2014

Partida Denominación

2013
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INTERPRETACIÓN: 

 

La matriz del estado de ejecución presupuestaria de los años 2013 y 2014 

refleja un cumplimiento optimo en los grupos de las partidas 

presupuestarias de los ingresos corrientes, gastos corrientes, ingresos de 

capital, ingresos de financiamiento; en los gastos de inversión en el año 

2013 da como porcentaje el 93,28%, pero en el año 2014 este mismo 

grupo descendió su porcentaje al 56,91% lo cual afecta la ejecución del 

proyecto previsto en el Plan Operativo Anual que es la colocación de la 

cubierta de la cancha del Barrio La Chorrera y también disminuyen las 

obras y actividades en beneficio de la comunidad puesto que en la 

ejecución del presupuesto los directivos de la Junta Parroquial no 

realizaron la gestión debida en los tiempos establecidos, la consecuencia 

de este problema es que estos proyectos dejen de existir o que se recorte 

el presupuesto para el GADPR de Guizhaguiña. 
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Evaluación de los proyectos ejecutados por el GADPR de 

Guizhaguiña en el año 2013 aplicando el indicador de eficiencia del 

proyecto y el indicador de eficacia de variación del tiempo. 

 

PROYECTO N° 1 POA 

 

Regeneración urbana de la parroquia Guizhaguiña (Construcción de 

aceras, bordillos y cunetas primera fase) 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROYECTO          

 

Fórmula: 

 

I=
Presupuesto ejecutado 

Presupuesto programado
x100                                 I=

72.576,59

60.971,00
x100= 119% 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

       Fuente: POA y Contrato GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña 2013 
       Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Luego de aplicar el indicador de eficiencia a la Junta Parroquial de 

Guizhaguiña, se pudo evidenciar que en el período 2013 se  realizó el 

proyecto de construcción de aceras, bordillos y cunetas, dando como 

resultado el 119% el cual está por encima del estándar alto (76%-100%) 

sobreestimando el presupuesto con un 19%, este incremento resultó a 

consecuencia de la mala planificación del proyecto, puesto que se realizó 

un  alcance al contrato establecido entre la Junta Parroquial y el 

contratista por un valor de $11.607,14, el contrato inicial estaba estipulado 

un valor de $60.970.35 pero al efectuarse este alcance se pagó un total 

de $72.576,59. 

 

VARIACIÓN DE TIEMPO PREVISTO 

 

CUADRO N°1 

 

Objetivo: Análisis de la variación de los plazos estimados del proyecto, 

construcción de aceras, bordillos y cunetas primera fase 

Contrato Fecha de 

inicio de 

obra 

Fecha de 

terminación 

trabajos 

Tiempo 

ejecutado 

Tiempo 

programado 

Diferencia 

en días 

N° 1 8 de julio 05 de 

diciembre 

150 90 60 

 

Fórmula: 

 

Oportunidad= 
Tiempo ejecutado

Tiempo programado
 

 

Oportunidad= 
150

90
 = 1,67   
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GRÁFICO N°2 

 

 

Fuente: Contrato GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña 2013 
Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar la variación de tiempos previstos, que permiten medir la eficacia 

del proyecto se puede destacar que se incumplió con el contrato firmado 

entre el GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña (contratante) y el 

contratista debido a la realización de un contrato complementario debido a 

la mala planificación del proyecto lo cual perjudica a la optimización de los 

recursos del presupuesto de la entidad. 

 

PROYECTO N°2 POA 

 

Mantenimiento de la vialidad parroquial limpieza de cunetas y maleza 

(Limpieza de maleza y fumigación de la vía principal que conduce de la Y 

de Lourdes a la Parroquia Guizhaguiña) 
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INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROYECTO                    

 

Fórmula: 

 

I=
Presupuesto ejecutado 

Presupuesto programado
x100                                   I=

2.500,00

2.500,00
x100= 100% 

                      

GRÁFICO N° 3 

 

 

Fuente: POA y Contrato GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña 2013 
Elaborado por: La Autora 

  

INTERPRETACIÓN: 

 

El indicador de eficiencia aplicado a la Junta Parroquial de Guizhaguiña, 

detalla en el periodo 2013 la realización de un contrato de trabajo para la 

limpieza de la maleza y fumigación de la vía principal desde la Y de 

Lourdes hasta la Parroquia Guizhaguiña, con un presupuesto de               

$ 2.500,00 el cual se cumplió de forma eficiente obteniendo el 100% con 

un estándar alto (76%-100%), en cuanto a la utilización de recursos.  
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VARIACIÓN DE TIEMPO PREVISTO 

 

CUADRO N° 2 

 

Objetivo: Análisis de la variación de los plazos estimados del proyecto, 

mantenimiento de la vialidad parroquial limpieza de cunetas y maleza ( vía 

principal que conduce de la Y de Lourdes a la Parroquia Guizhaguiña) 

Contrato Fecha de 

inicio de 

obra 

Fecha de 

terminación 

trabajos 

Tiempo 

ejecutado 

Tiempo 

programado 

Diferencia 

en días 

N° 2 14 de 

mayo 

14 de junio 30 30 0 

 

Fórmula: 

 

Oportunidad= 
Tiempo ejecutado

Tiempo programado
                                Oportunidad= 

30

30
 = 1   

                

GRÁFICO N°4 

 

 

Fuente: Contrato GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña 2013 
Elaborado por: La Autora 

 

Tiempo ejecutado Tiempo
programado

Oportunidad

30 30

1

VARIACIÓN DE TIEMPOS PREVISTOS
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el indicador de eficacia, mediante el contrato de trabajo entre el 

GAD Parroquial de Guizhaguiña representado por el Tlgo. Osmani 

Zambrano y el contratista, la limpieza de maleza y fumigación de la vía 

principal que conduce de la Y de Lourdes a la Parroquia Guizhaguiña se 

evidencia la ejecución en los plazos establecidos, dando crédito a la 

buena planificación y ejecución del presupuesto por los administrativos de 

la Junta Parroquial.  

 

PROYECTO N° 3 POA 

 

Construcción de cubierta en el cementerio general de Guizhaguiña 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROYECTO                     

 

Fórmula: 

 

I=
Presupuesto ejecutado 

Presupuesto programado
x100                            I=

10.934,12

10.935,00
x100= 99,99% 

 

GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: POA y Contrato GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña 2013 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La ejecución del proyecto de construcción de la cubierta del Cementerio 

General de Guizhaguiña se cumplió el 99,99% de eficiencia ubicándose 

en un estándar alto (76%-100%), dando cumplimiento a lo que estipula el 

COOTAD en el artículo 65 literal b) “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”. 

 

VARIACIÓN DE TIEMPO PREVISTO 

 

CUADRO N°3 

Contrato Fecha de 

inicio de 

obra 

Fecha de 

terminación 

trabajos 

Tiempo 

ejecutado 

Tiempo 

programado 

Diferenci

a en días 

N° 3 4 de 

febrero 

4 de marzo 30 60 30 

 

Fórmula: 

Oportunidad= 
Tiempo ejecutado

Tiempo programado
                          Oportunidad= 

30

60
 = 0,50   

 

GRÁFICO N°6 

 

Fuente: Contrato GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña 2013 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el indicador de eficacia al proyecto de Construcción de la 

Cubierta del Cementerio General de Guizhaguiña, se pudo evidenciar que 

se ha llevado a cabo la meta establecida, pero con una diferencia de 30 

días menos, en lo que establece el contrato firmado entre el GAD 

Parroquial Rural de Guizhaguiña y el contratista, en el cual estipula un 

plazo de 60 días pero al momento de ejecución se realizó en menor 

tiempo, lo cual ayuda a la optimización de recursos. 

 

PROYECTO N° 4 POA 

 

Colocación de cubierta en la cancha del barrio La Chorrera 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROYECTO               

 

Fórmula: 

 

I=
Presupuesto ejecutado 

Presupuesto programado
x100                                    I=

21.822,00

0,00
x100= 0 % 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: POA y Contrato GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña 2013 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El proyecto de colocación de la cubierta en la cancha del barrio La 

Chorrera en el periodo 2013 no se llevó a cabo, puesto que no se realizó 

el convenio establecido con el Gobierno Provincial de El Oro y con el GAD 

Cantonal de Zaruma; afectando la planificación y gestión de los directivos 

del GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña y las expectativas de la 

comunidad que iba a ser beneficiada. 

 

PROYECTO N° 5 POA 

 

Mantenimiento de la vialidad Parroquial 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROYECTO      

 

Fórmula 

 

I=
Presupuesto ejecutado 

Presupuesto programado
x100                            I=

5.264,00 

4.600,00
x100= 114,43% 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

Fuente: Cédula presupuestaria de Gastos 2013 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña no se evidencia bajo contrato 

la ejecución de este proyecto, pero mediante la cédula presupuestaria de 

gastos en la cuenta arrendamientos de  bienes y la subcuenta maquinaria 

y equipos se puede observar una ejecución de presupuesto de $5.264,00 

reflejando un resultado del 114,43% sobrepasando el valor proyectado en 

el POA este arrendamiento de maquinaria ayudó al mantenimiento de las 

diferentes vías que conducen a los barrios de la parroquia Guizhaguiña. 

 

Evaluación de los proyectos ejecutados por el GADPR de 

Guizhaguiña en el Año 2014 aplicando el indicador de eficiencia del 

proyecto y el indicador de eficacia de variación del tiempo. 

 

PROYECTO N° 1 POA 

 

Protección integral de derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos 

mayores 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROYECTO     

 

Fórmula: 

 

I=
Presupuesto ejecutado 

Presupuesto programado
x100 

 

I=
12.918,59

24.279,46
x100= 53,21% 
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GRÁFICO N° 9 

 

 

Fuente: POA y Cédula presupuestaria de gastos 2014 
Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el indicador de eficiencia en el proyecto de protección integral 

de derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores tiene como 

resultado el 53,21% siendo un estándar moderado (51%-75%), el cual 

manifiesta deficiencia en la planificación de dicho proyecto puesto que el 

porcentaje restante no se lo ejecuta y el cual podría ser invertido en otros 

proyectos primordiales para la parroquia o para fortalecer el mismo. 

 

PROYECTO N° 2 POA 

 

Construcción de cuatro baterías sanitarias para varios sectores de la 

parroquia (Pueblo Nuevo, La Gruta, Centro Parroquial y La Palmira) 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROYECTO   

 

Fórmula: 

 

I=
Presupuesto ejecutado 

Presupuesto programado
x100                            I=

21.690,55

24.293,50
x100= 89,29% 
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GRÁFICO N° 10 

 

 

Fuente: POA y Contrato GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña 2014 
Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el indicador de eficiencia al GAD Parroquial Rural de 

Guizhaguiña, el porcentaje de ejecución del proyecto de construcción de 

baterías sanitarias en varios sectores de la parroquia es 89,29% 

obteniendo en un estándar alto (76%-100%); en comparación con el acta 

de entrega recepción de la obra en la cual estipula un valor de $21.690,55 

con el valor planificado en el plan operativo anual  de $24.293,50 la 

diferencia causada es de $2.602,95 dando  lugar a que se ejecuten otros 

proyectos que no competen a este proyecto. 
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VARIACIÓN DE TIEMPO PREVISTO 

 

CUADRO N°4 

 

Objetivo: Análisis de la variación de los plazos estimados del proyecto, 

construcción de baterías sanitarias para varios sectores de la parroquia 

Contrato Fecha de 

inicio de 

obra 

Fecha de 

terminación 

trabajos 

Tiempo 

ejecutado 

Tiempo 

programado 

Diferencia 

en días 

N° 2 27 de 

octubre 

12 de 

diciembre 

47 60 13 

 

Fórmula: 

 

Oportunidad= 
Tiempo ejecutado

Tiempo programado
                           Oportunidad= 

47

60
 = 0,78 

 

GRÁFICO N°11 

 

 

Fuente: Contrato GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña 2014 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar la variación de tiempos previstos, se puede observar que se 

cumplió con el plazo estipulado en el contrato incluso con una variación 

de 13 días menos, pese a la distancia que tienen los cuatro sectores en 

donde se construyeron las baterías sanitarias lo cual beneficia al GAD 

Parroquial. 

 

PROYECTO N° 3 POA 

 

Mantenimiento de la vialidad Parroquial Rural 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROYECTO        

 

Fórmula: 

 

I=
Presupuesto ejecutado 

Presupuesto programado
x100                                 I=

5.250,00

17.328,00
x100= 30,30% 

 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: POA y Contrato GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña 2014 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El proyecto de mantenimiento de la vialidad de la Parroquia en el periodo 

2014 en cuanto a la aplicación del indicador de eficiencia se obtuvo el 

30,30% siendo un estándar bajo (15%-50%) en la utilización de los 

recursos presupuestarios, dando una diferencia de 69,70% cifra 

demasiado elevada que refleja deficiencia en cuanto a la planificación del 

proyecto. 

 

PROYECTO N° 4 POA 

 

Apoyo a las asociaciones productivas para impulsar el desarrollo agrario 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROYECTO      

 

Fórmula: 

 

I=
Presupuesto ejecutado 

Presupuesto programado
x100                                  I=

4.807,68

4.807,68
x100= 100% 

 

GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2014 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el indicador de eficiencia al proyecto de apoyo a las 

asociaciones productivas para impulsar el desarrollo agrario se cumple 

con el 100% siendo un estándar alto (76%-100%); aunque son pocos los 

recursos invertidos, en la actualidad se observa un avance tanto en el 

desarrollo agrícola como el desarrollo del turismo, puesto que estas 

asociaciones acuden a diferentes ferias y exponen sus productos.  

 

PROYECTO N° 5 

 

Adecuaciones de varios espacios de la parroquia y sus barrios 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROYECTO         

 

Fórmula: 

I=
Presupuesto ejecutado 

Presupuesto programado
x100                            I=

8.399,76

8.400,00
x100= 99,997% 

 

GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: POA y Contrato GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña 2014 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El indicador de eficacia aplicado al GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña 

en el periodo 2014 se pudo destacar que el proyecto de adecuaciones de 

espacios de la parroquia y sus barrios se cumplió con el 99,997% siendo 

un estándar alto (76%-100%), destacando la gestión administrativa y en 

cumplimiento con las necesidades de la comunidad. 

 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

 

CUADRO N° 5 

 

DATOS 2013 2014 

Gasto funcionamiento (gastos corrientes) 54.155,74 62.732,118 

Usuarios atendidos anualmente 800 1000 

 

Fórmula: 

 

Eficiencia Administrativa = 
Gasto Funcionamiento

Usuarios Atendidos Anualmente
 

 

 

Eficiencia Administrativa 2013= 
54.155,74

800
= 67,69 

 

 

 Eficiencia Administrativa 2014= 
62.732,18

1000
= 62,73 
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GRÁFICO N°15 

 

 

Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2013 y 2014 
Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el indicador de eficiencia administrativa, se establece un costo 

promedio de funcionamiento de $67,69 dólares por cada uno de los 

usuarios atendidos en Junta Parroquial en el año 2013, en el año 2014  

de 1000 personas atendidas generó un resultado de $62,73 dólares por 

cada persona atendida. 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 

 

CUADRO N° 6 

 

DATOS 2013 2014 

Costos de inversión (gastos de inversión) 132.766,09 75.710,89 

Gastos funcionamiento (gastos corrientes) 54.155,74 62.732,118 
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Fórmula: 

 

Costos de Operación = 
Costos de Inversión

Total Gastos de Funcionamiento
 

 

Costos de Operación 2013= 
132.766,09

54.155,74
= 2,45 

 

 Costos de Operación 2014= 
75.710,89

62.732,18
= 1,21 

 

GRÁFICO N°16 

 

 

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2013 y 2014 
Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La participación de los gastos de funcionamiento para el año 2013 son 

menores a los gastos de inversión dando como resultado el 2, 45 lo cual 

es un índice creciente y favorable en la gestión de los administrativos de 

la junta parroquial, puesto que están cumpliendo con la ejecución eficiente 

del presupuesto y los gastos de funcionamiento son menores. En cambio 

en el año 2014 el índice de costos de operación desciende al 1,21 lo que 
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determina que el presupuesto programado para realizar proyectos de 

inversión no se lo ejecuto en su totalidad generando superávit de 

inversión de $57.322,14, lo cual genera deficiencia en el manejo del 

presupuesto y que los gastos de funcionamiento sean iguales a los gastos 

de inversión.   

 

EFICIENCIA EN EL SERVICIO 

 

Fórmula: 

 

Eficiencia en el Servicio= 
Volumen o Cantidad de Servicios

Número Total de Beneficiarios de Servicios
 

 

Eficiencia en el Servicio = 
9

50,000
= 0,00018 

 

GRÁFICO N°17 

 

Fuente: Plan Operativo Anual 2013 y 2014 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el indicador de eficiencia en el servicio, de los nueve proyectos 

ejecutados en el periodo 2013-2014 se beneficiaron cincuenta mil 

personas generando el 0,0018 de índice, cabe recalcar que no solamente 

los que habitan en la parroquia son los beneficiados, en los últimos años 

el turismo ha ido ascendiendo generando gran cantidad de beneficiados 

en cuanto a los proyectos de regeneración urbana de la parroquia, 

mantenimiento de la vialidad, construcción de baterías sanitarias y apoyo 

a las asociaciones productivas. 

 

Aplicación de indicadores de eficacia al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Guizhaguiña periodo 2013-2014 

 

CUADRO N° 7 

CUENTA 2013 2014 

Recursos utilizados 188.730,76 155.397,83 

Recursos planteados 188.925,91 193.979,37 

 

Fórmula: 

 

Cantidad = 
Recursos utilizados

Recursos planteados
x 100 

 

 

Cantidad 2013= 
188.730,76

188.925,91
x 100= 99,90% 

 

 

 Cantidad 2014= 
155.397,83

193.979,37
x 100=80,11% 
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DATOS FORMA DE CÁLCULO 2013 2014

Gastos 

corrientes

Gastos corrientes.- Está conformada

por el siguiente grupo: 5.1) Gastos en

personal

44.459,43 53.002,93

Total de gastos

Total de gastos.- Sumatoria de los

grupos: 5) Gastos Corrientes; 7)

Gastos para la Inversión; 8) Gastos de

Capital

186.921,83 138.443,07

GRÁFICO N° 18

 

Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2013 y 2014 
Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el año 2013 al aplicar el indicador de cantidad en cuanto a los 

programas da como resultado el 99,90% el cual es un estándar alto (76%-

100%) en la ejecución y empleo de los recursos, pero en comparación al 

año 2014 decae  el porcentaje a un 80,11% el cual manifiesta que no se 

cumplió con la ejecución total de las partidas presupuestarias de los 

programas y proyectos establecidos en el plan operativo anual. 

 

INDICADORES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

GASTOS CORRIENTES                          CUADRO N°8 
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Fórmula: 

 

Gastos corrientes= 
Gastos corrientes

Total de gastos
x 100 

 

Gastos corrientes 2013 = 
44.459,43

186.921,83
x 100= 23,79% 

 

Gastos corrientes 2014 = 
53.002,93

138.443,07
x 100= 38,29% 

 

GRÁFICO N° 19 

 

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2013 y 2014 
Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el indicador de gastos corrientes podemos observar que existe 

una variación en el año 2013 en comparación con el año 2014 de 

$8.543,50, esto se debe a que el GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña 

asumió el gasto para el pago de servicios prestados a la facilitadora del 

infocentro de Guizhaguiña, así también por el incremento de la 

remuneración básica unificada que reciben los cuatro vocales de la junta 

parroquial. 
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DATOS FORMA DE CÁLCULO 2013 2014

Gastos de 

inversión

Gastos de inversión.- Está conformada

por los siguientes grupos: 7.1) Gastos

en personal para inversión; 7.3) Bienes

y servicios para la inversión; 7.5)

Obras públicas; 7.7) Otros gastos de

inversión.

132.766,09 75.710,89

Total de gastos

Total de gastos.- Sumatoria de los

grupos: 5) Gastos Corrientes; 7)

Gastos para la Inversión; 8) Gastos de

Capital

186.921,83 138.443,07

GASTOS DE INVERSIÓN           CUADRO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula: 

 

Gastos de inversión= 
Gastos de inversión

Total de gastos
x 100 

 

Gastos de inversión 2013 = 
132.766,09

186.921,83
x 100= 71,03% 

 

Gastos de inversión 2014 = 
75.710,89

138.443,07
x 100= 54,69% 

 

GRÁFICO N° 20 

 

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2013 y 2014 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Mediante la aplicación de este indicador en el año 2013 refleja un 

porcentaje de 71,03% en cuanto a la ejecución del presupuesto, pero el 

año 2014 representa el 54,69% decreciendo su valor en comparación con 

el año anterior  a consecuencia del bajo porcentaje de ejecución de 

proyectos, lo cual implica que estos recursos se ejecuten en años 

posteriores,  asumiendo el riesgo de que este presupuesto sea recortado 

por el gobierno al no emplearlos en el periodo fiscal correspondiente. 

 

EFICACIA DEL TOTAL DE LOS PROYECTOS 

 

CUADRO N° 10 

 

CUENTA 2013 2014 

Proyectos logrados 4 5 

Proyectos planificados 5 5 

 

Fórmula: 

 

Eficacia de los proyectos= 
Proyectos logrados

Proyectos planificados
x 100 

 

 

Eficacia de los proyectos= 
9

10
x 100= 90% 
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GRÁFICO N° 21 

 

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2013 y 2014 
Elaborado por: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el indicador de eficacia del total de los programas dio como 

resultado el 90%  siendo un estándar alto (76%-100%) para el periodo 

2013-2014; esto se debe en cuanto a la planificación del plan operativo 

anual en el cual de los diez proyectos programados se ejecutaron nueve 

de ellos. 

 

INDICADORES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

DEPENDENCIA FINANCIERA             CUADRO N° 11 

Datos Forma de Cálculo 2013 2014 

Ingresos de 

Transferencia 

Transferencias y 

Donaciones corrientes más 

Transferencias y 

Donaciones de Capital  

167.222,05 186.352,69 

Ingresos Totales Total de Ingresos 198.852,80 213.174,81 
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100%

Eficacia proyectos

90%
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Fórmula: 

 

Dependencia Financiera = 
Ingresos de Transferencias

Ingresos Totales
x 100 

 

Dependencia Financiera 2013 = 
167.222,05

198.852,80
x 100= 84,09% 

 

Dependencia Financiera 2014 = 
186.352,69

213.174,81
x 100= 87.42% 

 

GRÁFICO N° 22 

 

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2013 y 2014 
Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El indicador refleja que el GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña recibe 

ingresos por transferencias del Gobierno de 84,09% en el año 2013 y de 

87,42% en el 2014 ubicándose en un estándar “alto” de dependencia 

financiera la cual puede generar problemas de liquidez e incumplimiento 

de los proyectos y objetivos planteados, en caso que los recursos 

económicos no sean entregados oportunamente o también a falta de 

gestión al solicitarlos. 
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AUTONOMÍA FINANCIERA       

 

Fórmula: 

 

Autonomía Financiera = 
Ingresos propios

Ingresos totales 
x 100 

 

Autonomía Financiera 2013= 
38,40

198.852,80
x 100= 0,02% 

 

Autonomía Financiera 2014= 
64,80

213.174,81
x 100=0,03% 

 

GRÁFICO N° 23 

 

  Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2013 y 2014 
             Elaborado por: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el indicador de autonomía financiera al GADPR de Guizhaguiña 

para el periodo 2013-2014 se obtiene el 0,02% y 0,03% respectivamente, 

siendo un estándar bajo (15%-50%) en comparación a los ingresos 

totales, por lo cual se concluye que la entidad no posee autonomía 

financiera puesto que los GAD´S Parroquiales Rurales no tienen las 

suficientes competencias para generar ingresos propios.  
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SOLVENCIA FINANCIERA        

 

Fórmula: 

 

Solvencia Financiera = 
Ingresos Corrientes

Gastos Corrientes 
x 100 

 

Solvencia Financiera 2013= 
54.710,96

54.155,74
x 100= 101,03% 

 

Solvencia Financiera 2014= 
63.187,02

62.732,18
x 100=100,73% 

 

GRÁFICO N° 24 

 

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2013 y 2014 
Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar el indicador de solvencia financiera nos muestra que el GAD 

Parroquial Rural de Guizhaguiña en el año 2013 pudo cubrir con sus 

ingresos corrientes de 101,03%, así mismo en el año 2014 de 100,73% 

de los gastos corrientes, es decir que los ingresos corrientes son mayores 

que los gastos corrientes, el estándar de este indicador supera el nivel 

“alto” por lo tanto se obtiene un resultado corriente positivo (superávit) en 

el estado de ejecución presupuestaria en los dos periodos. 
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ÍNDICE DE EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS 

 

Fórmula: 

 

Efectividad de los Programas= 
Recursos Realmente Invertidos

Recursos Planeados 
x 100 

Efectividad de los Programas 2013= 
92.870,71

100.828,00
x 100=92,11% 

Efectividad de los Programas 2014= 
53.066,58

78.744,80
x 100=67,39% 

 

GRÁFICO N° 25 

 

Fuente: Matriz de Evaluación de las Reformas Presupuestarias 2013-2014 
Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el periodo 2013 el indicador de efectividad de los programas dio como 

resultado el 92,11% a pesar que no se realizó el proyecto de colocación 

de cubierta en la cancha del barrio La Chorrera, los cuatro proyectos 

restantes se cumplieron en su totalidad y uno de ellos tuvo una reforma 

presupuestaria. En el 2014 se obtuvo un resultado de 67,39% puesto que 

en el proyecto de protección integral de derechos de niños, niñas, 

adolescentes y adultos mayores solamente se cumplió con el 53,21%, en 

cuanto a los proyectos restantes se ejecutaron en su totalidad. 
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ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

CON RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS 

 

CUADRO N° 12 

 

CUENTA 2013 2014 

Ingresos Corrientes 54.710,96 63.187,02 

Ingresos de Capital 112.549,49 123.230,47 

Ingresos de Financiamiento 31.592,35 26.757,32 

Total de Ingresos 198.848,13 213.174,81 

 

Fórmula: 

 

Corrientes= 
Ingresos Corrientes

Total de Ingresos 
x 100 

 

Corrientes 2013= 
54.710,96

198.848,13
x 100= 27,51% 

 

Corrientes 2014= 
63.187,02

213.174,81
x 100= 29,64% 

 

Capital= 
Ingresos de Capital

Total de Ingresos 
x 100 

 

Capital 2013= 
112.549,49

198.848,13
x 100= 56,60% 

 

Capital 2014= 
123.230,47

213.174,81
x 100= 57,81% 
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Financiamiento= 
Ingresos de Financiamiento

Total de Ingresos 
x 100 

 

Financiamiento 2013= 
31.592,35

198.848,13
x 100= 15,89% 

 

Financiamiento 2014= 
26.757,32

213.174,81
x 100=12,55% 

 

GRÁFICO N° 26 

 

 

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2013 y 2014 
Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En los periodos 2013 y 2014 los ingresos corrientes son representados 

por el 27,51% y el 29,64% que se encuentran en un nivel “bajo” debido a 

que la Junta Parroquial recibe directamente transferencias y donaciones 

del Gobierno puesto que la entidad no genera ingresos propios. 
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Los ingresos de capital para el año 2013 es de 56,60% y de 57,81% para 

el año 2014 tienen un alto grado de representatividad en relación al total 

de ingresos, cabe destacar que estos recursos son transferencias del 

Estado y corresponde a la cuenta 28 transferencia y donaciones de 

capital. 

 

Los ingresos de financiamiento representados por el 15,89% y 12,55% de 

los años 2013 y 2014 respectivamente los mismo que son destinados 

para financiar proyectos de inversión. 

 

ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS  

 

CON RESPECTO AL TOTAL DE GASTOS  

 

CUADRO N° 13 

 

CUENTA 2013 2014 

Gastos Corrientes 54.155,74 62.732,18 

Gastos de Inversión 132.766,09 75.710,89 

Aplicación de Financiamiento 1.808,93 16.954,76 

Total de Gastos 188.730,76 155.397,83 

Fórmula: 

 

Corrientes= 
Gastos Corrientes

Total de Gastos 
x 100 

 

Corrientes 2013= 
54.155,74

188.730,76
x 100=28,69% 

 

Corrientes 2014= 
62.732,18

155.397,83
x 100= 40,37% 
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Inversión= 
Gastos de Inversión

Total de Gastos 
x 100 

 

Inversión 2013= 
132.766,09

188.730,76
x 100= 70,35% 

 

Inversión 2014= 
75.710,89

155.397,83
x 100= 48,72% 

 

Aplicación del Financiamiento= 
Aplicación del Financiamiento

Total de Gastos
x 100 

 

A. F 2013= 
1.808,93

188.730,76
x 100= 0,96% 

 

A. F 2014= 
16.954,76

155.397,83
x 100= 10,91% 

 

GRÁFICO N° 27 

 

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2013 y 2014 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

Los gastos corrientes en el 2013 se ven representados por el 28,69% y en 

el 2014 de 40,47% este porcentaje se debe al aumento del salario básico 

unificado que pertenece a cada uno de los vocales. 

 

Los gastos de inversión tienen alta representatividad en el año 2013 del 

70,35% puesto que la Junta Parroquial tiene que atender necesidades de 

la comunidad ejecutando los diferentes proyectos programados, en 

cambio en el 2014 se obtuvo el 48,72% puesto que algunos de estos 

recursos no fueron utilizados en su totalidad y existe superávit de 

inversión. 

 

La aplicación de financiamiento representa el 0,96% y 10,91% del total de 

gastos en el periodo 2013 y 2014, pertenecientes al rubro Pasivo 

Circulante con los ítems Deuda Flotante y De Cuentas por Pagar en los 

dos años analizados destacando en el año 2014 existe un ascenso de 

este indicador destinado para cubrir obligaciones con terceros. 

  

Análisis de las reformas presupuestaria de ingresos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Guizhaguiña 2013-

2014 

 

CUADRO N° 14 

DESCRIPCIÓN 2013 2014 

Monto de la reforma de ingresos 9.926,89 19.195,44 

Estimación Inicial 188.925,91 193.979,37 

 

Fórmula: 

 

M.R.I=
Monto de la reforma de ingresos

Estimación Inicial
X 100 
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M.R.I 2013 =
9.926,89

188.925,91
X 100=5,25% 

 

M.R.I 2014=
19.195,44

193.979,37
X 100=9,90% 

 

GRÁFICO N° 28 

 

Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2013 y 2014 
Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña para el año 2013, entre la 

reforma de presupuesto más representativa son los ingresos de capital 

mediante la cuenta transferencias y donaciones de capital con un valor de 

$9.888,49 que representa un crecimiento del 5,25% en beneficio de la 

comunidad puesto que permite la realización de obras públicas. En el año 

2014 refleja el 9,90% en cuanto a la asignación inicial, ofreciendo a la 

junta parroquial a que se empleen estos recursos en proyectos nuevos; se 

puede observar en la cédula presupuestaria de ingresos que se han 

realizado múltiples reformas entre la más representativas tenemos la 

cuenta trasferencias y donaciones corrientes por un valor de $ 8. 449 ,66 

y transferencias y donaciones de capital por un valor de $ 10.680,98. 

Reforma de ingresos 2013 Reforma de ingresos 2014

5,25

9,90

REFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
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Análisis de las reformas presupuestaria de gastos Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Guizhaguiña 2013-

2014 

CUADRO N° 15 

 

DESCRIPCIÓN 2013 2014 

Monto de la reforma de gastos 9.926,89 19.195,44 

Estimación Inicial 188.925,91 193.979,37 

 

Fórmula: 

 

R.P.G=
Monto de la reforma de gastos

Estimación Inicial
X 100 

 

R.P.G 2013=
9.926,89

188.925,91
X 100=5,25% 

 

R.P.G 2014=
19.195,44

193.979,37
X 100=9,90% 

 

GRÁFICO N° 29 

 

 

Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2013 
Elaborado por: La Autora 

5,25

9,90

Reforma 2013 Reforma 2014

REFORMA PRESUPUESTARIA DE 
GASTOS 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña en el periodo 2013, ha 

modificado los gastos en un 5,25% porcentaje similar a los ingresos, se 

ha generado más reformas en los Gastos Corrientes existiendo un recorte 

de presupuesto en el mismo, y en los Gastos de Inversión para la 

realización de obras. En el año 2014 refleja un porcentaje del 9,90% 

puesto que el mismo valor es el que se recibió, pero al momento de la 

ejecución del presupuesto se puede observar en la cédula presupuestaria 

de gastos múltiples reformas que si bien son permitidas por el Ministerio 

de Finanzas, debilitan la programación realizada. 
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Loja, diciembre de 2015 

 

 

Tecnólogo.  

Osmani Alexander Zambrano Orellana.  

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE GUIZHAGUIÑA  

Presente.-  

 

De mis consideraciones: 

 

La presente comunicación es para hacerle llegar un cordial saludo y 

desearle éxitos en el desempeño de sus funciones y también para 

comunicarle los resultados de la Evaluación Presupuestaria realizada en 

la prerstigiosa institución que usted dignamente dirige. 

 

En la investigación de la evaluación presupuestaria se realizó la 

comparación de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos con los 

valores establecidos en el presupuesto institucional, buscando obtener 

una condición razonable de la información evaluada y que la misma no 

tenga datos equívocos de forma significativa, indistintamente se analizó 

que el presupuesto haya sido verificado de conformidad con las normas, 

disposiciones y procedimientos legales establecidos en el Código 

Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas, Normas Técnicas de 

Presupuesto, Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización y el Manual de Auditoría de Gestión. 

 

Se analizó el Plan Operativo Anual y el presupuesto institucional de los 

años 2013 y 2014, para medir el grado de gestión institucional frente a los 

proyectos planificados en el cual se utilizó indicadores de economía, 

eficiencia y eficacia con el fin de comprobar la óptima utilización de los 

recursos. 
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En el informe constan las conclusiones más relevantes del estudio 

realizado y esperando que las recomendaciones otorgadas sean de gran 

beneficio para el GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña y su comunidad. 

 

Confiando que los mismos tengan trascendencia y cumpla con sus 

requerimientos, para los fines pertinentes. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

_________________________ 

María Paola González Aguilar 
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INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

La realización del trabajo investigativo denominado “Evaluación 

Presupuestaria al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Guizhaguiña, periodo 2013-2014” tiene como meta el manejo 

adecuado del presupuesto para que los directivos tomen decisiones 

adecuadas y acertadas en cuanto a la utilización de los recursos públicos. 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 Medir la eficiencia y eficacia del presupuesto del GAD Parroquial Rural 

de Guizhaguiña aplicando indicadores de gestión a los proyectos y 

programas ejecutados en los periodos 2013 y 2014. 

 

 Análisis crítico y constructivo de los resultados físicos y financieros 

acerca del presupuesto de los periodos 2013 y 2014 del GAD 

Parroquial Rural de Guizhaguiña. 

 

 Brindar conclusiones y  recomendaciones para los directivos del GAD 

Parroquial de Guizhaguiña, para que el presupuesto que les asignan 

sea llevado con eficiencia y eficacia. 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

La matriz de evaluación de los proyectos está basada en el Plan 

Operativo Anual y la Cédula Presupuestaria de Gastos en la cual reflejan 

el porcentaje de ejecución de las partidas presupuestarias que 

corresponden a cada proyecto ejecutado en el transcurso de los años 

2013-2014. 
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En el año 2013 se detallan los siguientes proyectos:  regeneración urbana 

de la parroquia Guizhaguiña se asigna un valor de $81.285,68 el mismo 

que es devengado en su totalidad dando un porcentaje de ejecución del 

100%; mantenimiento de la vialidad parroquial limpieza de cunetas y 

maleza el valor asignado es de $2.800,00 al igual que el ejecutado, 

representado por un porcentaje de ejecución del 100%; construcción de 

cubierta en el cementerio general de Guizhaguiña el valor asignado es de 

$13.105,45 y el ejecutado de $ 12.246,21 obteniendo un porcentaje de 

ejecución del 93,44%; para el proyecto de colocación de cubierta en la 

cancha del barrio la Chorrera no se asignó recurso alguno por ende no se 

ejecutó; finalmente el mantenimiento de la vialidad parroquial se asignó 

$6.864,00 y se ejecutó $6.860,00 dando un resultado de ejecución de 

99,94%. 

 

Por otra parte tenemos los proyectos del año 2014: protección integral de 

derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores siendo el valor 

asignado de $ 22.362,29 y el ejecutado de $12.918,59 generando el 

57,77% en cuanto a la ejecución del mismo; construcción de baterías 

sanitarias para varios sectores de la parroquia valor asignado y ejecutado 

de $ 26. 645,33 generando un porcentaje de ejecución del 100%; 

mantenimiento de la vialidad parroquial rural el cual refleja $22.808,90 en 

cuanto a la asignación y de $ 21.867,93 de valor ejecutado, dando un 

porcentaje de ejecución de 95,87%; apoyar a las asociaciones 

productivas para impulsar el desarrollo agrario tanto el valor asignado 

como el ejecutado es el mismo $4.807,68 generando el 100% de 

ejecución, finalmente el proyecto de adecuaciones de varios espacios de 

la parroquia y sus barrios  el valor asignado es de $ 8.400,00 y el 

ejecutado de $8.399,76 siendo su porcentaje de ejecución de 99,997%. 

 

Debe señalarse que en el año 2013 hubo un mayor cumplimiento de las 

partidas presupuestarias de los cuatro proyectos que se ejecutaron frente 
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al año 2014, puesto que se determina un falencia en cuanto al porcentaje 

de ejecución de las partidas que pertenecen al proyecto de protección 

integral de los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores lo cual 

generará al final del ciclo presupuestario un superávit el mismo que puede 

ser recortado del presupuesto de la Junta Parroquial y lo cual afecta la 

administración y gestión de los vocales de la junta parroquial. 

 

De los diez proyectos programados en los Planes Operativos Anuales de 

los años 2013 y 2014 se ejecutaron nueve, siendo el proyecto de 

colocación de cubierta en la cancha del barrio la Chorrera al que no se 

asignó recursos  para el cumplimiento del mismo y generó insatisfacción a 

la comunidad de dicho barrio. El proyecto que prevalece en los dos años 

evaluados es el mantenimiento de la vialidad parroquial rural, puesto que 

los demás son nuevos proyectos que se han generado para la 

satisfacción de la comunidad.  

 

ANÁLISIS DE LA CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

 

En la cédula presupuestaria de ingresos correspondiente al año 2013 se 

puede observar un porcentaje de reforma presupuestaria de 5,25% la 

misma refleja mayor cuantía en la partida presupuestaria de ingresos de 

capital por un valor de $9.888,49. Para el año 2014 el porcentaje asciende 

al 9,90% los valores más representativos se ven expresados en las 

partidas presupuestarias de ingresos corrientes por un valor de $8.514,46 

e ingresos de capital de $10.680,98. Estas reformas presupuestarias de 

ingresos son en beneficio de la Junta Parroquial puesto que incrementa el 

presupuesto institucional el cual ayuda a la realización de actividades que 

necesita la comunidad. 
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ANÁLISIS DE LA CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

 

La reforma presupuestaria de gastos para el año 2013 está representado 

por el 5,25%, en el grupo de gastos corrientes en la cuenta denominada 

gastos en personal existe una disminución de presupuesto de $-1.541,48 

puesto que se realizó un alcance a las partidas de: bienes y servicios de 

consumo de $ 1.365,24 y transferencias y donaciones corrientes de 

$214,64. En el grupo de gastos de inversión también se observan varias 

reformas cuales están representadas por: gastos en personal para 

inversión de $307,69, bienes y servicios para inversión de $3.509,67 y 

obras públicas de $6.071,13. 

 

Para el año 2014 la reforma presupuestaria de gastos asciende al 9,90% 

en relación con el año anterior, en el grupo de gastos corrientes se 

observa las siguientes reformas: en los gastos de personal de $8.340,44 

bienes y servicios de consumo $343,22 en la partida de otros gastos 

corrientes existe una disminución de $-67,27; transferencias y donaciones 

corrientes  de $-140,33 las cuales ayudan a dar alcance de presupuesto a 

las partidas antes mencionadas. En los gastos de inversión refleja 

aumento de presupuesto en los gastos en personal de inversión de 

$3.806,66 bienes y servicios para inversión de $33.930,31 y una 

disminución de $-27.017,59 en obras públicas. 

 

Se destaca en el año 2014 un mayor número de reformas 

presupuestarias, aunque las reformas ayudan a la buena ejecución del 

presupuesto en cuanto a alcances y disminuciones del mismo, se debe 

realizar una buena planificación del presupuesto, puesto que las mismas 

son numerosas y sus valores son elevados como por ejemplo la 

disminución en obras públicas y el aumento en bienes y servicios para 

inversión. 

 



120 
 

 
 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS 

 

La presente matriz de evaluación de las reformas presupuestarias se la 

realizó en base a los recursos realmente invertidos reflejados en los 

contratos y actas de entrega recepción de cada uno de los proyectos 

establecidos en el POA y los valores ejecutados de las partidas 

presupuestarias detalladas en la Cédula Presupuestaria de Gastos. Los 

proyectos de regeneración urbana de la parroquia Guizhaguiña 

mantenimiento de la vialidad parroquial limpieza de cunetas y maleza, y la 

construcción de cubierta en el cementerio general, representan 

uniformemente el 112% de reforma presupuestaria, el mantenimiento de 

la vialidad parroquial es el único que ha cumplido el 100% es decir que no 

se realizó reforma alguna puesto que sus valores estuvieron bien 

planificados y ejecutados. 

 

 En el año 2014 los proyectos de protección integral de derechos de 

niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, apoyar a las asociaciones 

productivas para impulsar el desarrollo agrario, y las adecuaciones de 

varios espacios de la parroquia se obtiene el 100% es decir que los 

valores asignados y ejecutados no presentan reformas presupuestarias, 

pero en la construcción de baterías sanitarias para varios sectores de la 

parroquia tiene un porcentaje de 123% y el mantenimiento de la vialidad 

parroquial rural con el 417% lo cual denota una mala planificación en 

cuanto al monto de cada partida presupuestaria y da  paso a que se 

realicen actividades no planificadas por el Ministerio de Finanzas, 

debilitan la programación realizada. 
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ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE 

LOS PROYECTOS 

 

PROYECTO N° 1 POA 2013 Regeneración urbana de la parroquia 

Guizhaguiña (construcción de aceras, bordillos y cunetas primera 

fase) 

 

Luego de aplicar el indicador de eficiencia a la Junta Parroquial de 

Guizhaguiña, se pudo evidenciar que en el período 2013 se  realizó el 

proyecto de construcción de aceras, bordillos y cunetas, dando como 

resultado el 119% el cual está por encima del estándar alto (76%-100%) 

sobreestimando el presupuesto con un 19%, este incremento resultó a 

consecuencia de la mala planificación del proyecto, puesto que se realizó 

un  alcance al contrato establecido entre la Junta Parroquial y el 

contratista por un valor de $11.607,14, el contrato inicial estaba estipulado 

un valor de $60.970.35 pero al efectuarse este alcance se pagó un total 

de $72.576,59. 

 

VARIACIÓN DE TIEMPO PREVISTO 

 

Al aplicar la variación de tiempos previstos, que permiten medir la eficacia 

del proyecto se puede destacar que se incumplió con el contrato firmado 

entre el GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña (contratante) y el 

contratista debido a la realización de un contrato complementario debido a 

la mala planificación del proyecto lo cual perjudica a la optimización de los 

recursos del presupuesto de la entidad. 

 

PROYECTO N°2 POA 2013 Mantenimiento de la vialidad parroquial 

limpieza de cunetas y maleza (Limpieza de maleza y fumigación de la 

vía principal que conduce de la Y de Lourdes a la Parroquia 

Guizhaguiña) 
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El indicador de eficiencia aplicado a la Junta Parroquial de Guizhaguiña, 

detalla en el periodo 2013 la realización de un contrato de trabajo para la 

limpieza de la maleza y fumigación de la vía principal desde la Y de 

Lourdes hasta la Parroquia Guizhaguiña, con un presupuesto de $ 

2.500,00 el cual se cumplió de forma eficiente obteniendo el 100% con un 

estándar alto (76%-100%), en cuanto a la utilización de recursos.  

 

VARIACIÓN DE TIEMPO PREVISTO 

 

Al aplicar el indicador de eficacia, mediante el contrato de trabajo entre el 

GAD Parroquial de Guizhaguiña representado por el Tlgo. Osmani 

Zambrano y el contratista la limpieza de maleza y fumigación de la vía 

principal que conduce de la Y de Lourdes a la Parroquia Guizhaguiña se 

evidencia la ejecución en los plazos establecidos, dando crédito a la 

buena planificación y ejecución del presupuesto por los administrativos de 

la Junta Parroquial.  

 

PROYECTO N° 3 POA 2013 Construcción de cubierta en el 

cementerio general de Guizhaguiña 

 

La ejecución del proyecto de construcción de la cubierta del Cementerio 

General de Guizhaguiña se cumplió el 99,99% de eficiencia ubicándose 

en un estándar alto (76%-100%), dando cumplimiento a lo que estipula el 

COOTAD en el artículo 65 literal b) “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”. 
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VARIACIÓN DE TIEMPO PREVISTO 

 

Al aplicar el indicador de eficacia al proyecto de Construcción de la 

Cubierta del Cementerio General de Guizhaguiña, se pudo evidenciar que 

se ha llevado a cabo la meta establecida, pero con una diferencia de 30 

días menos, en lo que establece el contrato firmado entre el GAD 

Parroquial Rural de Guizhaguiña y el contratista, en el cual estipula un 

plazo de 60 días pero al momento de ejecución se realizó en menor 

tiempo, lo cual ayuda a la optimización de recursos. 

 

PROYECTO N° 4 POA 2013 Colocación de cubierta en la cancha del 

barrio La Chorrera 

 

El proyecto de colocación de la cubierta en la cancha del barrio La 

Chorrera en el periodo 2013 no se llevó a cabo, puesto que no se realizó 

el convenio establecido con el Gobierno Provincial de El Oro y con el GAD 

Cantonal de Zaruma; afectando la planificación y gestión de los directivos 

del GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña y las expectativas de la 

comunidad que iba a ser beneficiada. 

 

PROYECTO N° 5 POA 2013 Mantenimiento de la vialidad Parroquial 

 

En el GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña no se evidencia bajo contrato 

la ejecución de este proyecto, pero mediante la cédula presupuestaria de 

gastos en la cuenta arrendamientos de  bienes y la subcuenta maquinaria 

y equipos se puede observar una ejecución de presupuesto de $5.264,00 

reflejando un resultado del 114,43% sobrepasando el valor proyectado en 

el POA este arrendamiento de maquinaria ayudó al mantenimiento de las 

diferentes vías que conducen a los barrios de la parroquia Guizhaguiña. 
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PROYECTO N° 1 POA 2014 Protección integral de derechos de niños, 

niñas, adolescentes y adultos mayores 

 

Al aplicar el indicador de eficiencia en el proyecto de protección integral 

de derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores tiene como 

resultado el 53,21% siendo un estándar moderado (51%-75%), el cual 

manifiesta deficiencia en la planificación de dicho proyecto puesto que el 

porcentaje restante no se lo ejecuta y el cual podría ser invertido en otros 

proyectos primordiales para la parroquia o para fortalecer el mismo. 

 

PROYECTO N° 2 POA 2014 Construcción de cuatro baterías 

sanitarias para varios sectores de la parroquia  

 

Al aplicar el indicador de eficiencia al GAD Parroquial Rural de 

Guizhaguiña, el porcentaje de ejecución del proyecto de construcción de 

baterías sanitarias en varios sectores de la parroquia es 89,29% 

obteniendo en un estándar alto (76%-100%); en comparación con el acta 

de entrega recepción de la obra en la cual estipula un valor de $21.690,55 

con el valor planificado en el plan operativo anual  de $24.293,50 la 

diferencia causada es de $2.602,95 dando  lugar a que se ejecuten otros 

proyectos que no competen a este proyecto. 

 

VARIACIÓN DE LOS TIEMPOS PREVISTOS 

 

Al aplicar la variación de tiempos previstos, se puede observar que se 

cumplió con el plazo estipulado en el contrato incluso con una variación 

de 13 días menos, pese a la distancia que tienen los cuatro sectores en 

donde se construyeron las baterías sanitarias lo cual beneficia al GAD 

Parroquial. 
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PROYECTO N° 3 POA 2014 Mantenimiento de la vialidad Parroquial 

Rural 

 

El proyecto de mantenimiento de la vialidad de la Parroquia en el periodo 

2014 en cuanto a la aplicación del indicador de eficiencia se obtuvo el 

30,30% siendo un estándar bajo (15%-50%) en la utilización de los 

recursos presupuestarios, dando una diferencia de 69,70% cifra 

demasiado elevada que refleja deficiencia en cuanto a la planificación del 

proyecto. 

 

PROYECTO N° 4 POA 2014 Apoyo a las asociaciones productivas 

para impulsar el desarrollo agrario 

 

Al aplicar el indicador de eficiencia al proyecto de apoyo a las 

asociaciones productivas para impulsar el desarrollo agrario se cumple 

con el 100% siendo un estándar alto (76%-100%); aunque son pocos los 

recursos invertidos, en la actualidad se observa un avance tanto en el 

desarrollo agrícola como el desarrollo del turismo, puesto que estas 

asociaciones acuden a diferentes ferias y exponen sus productos.  

 

PROYECTO N° 5 Adecuaciones de varios espacios de la parroquia y 

sus barrios 

 

El indicador de eficacia aplicado al GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña 

en el periodo 2014 se pudo destacar que el proyecto de adecuaciones de 

espacios de la parroquia y sus barrios se cumplió con el 99,997% siendo 

un estándar alto (76%-100%), destacando la gestión administrativa y en 

cumplimiento con las necesidades de la comunidad. 
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EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

 

Al aplicar el indicador de eficiencia administrativa, se establece un costo 

promedio de funcionamiento de $67,69 dólares por cada uno de los 

usuarios atendidos en Junta Parroquial en el año 2013, en el año 2014  

de 1000 personas atendidas generó un resultado de $62,73 dólares por 

cada persona atendida. 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 

 

La participación de los gastos de funcionamiento para el año 2013 son 

menores a los gastos de inversión dando como resultado el 2, 45 lo cual 

es un índice creciente y favorable en la gestión de los administrativos de 

la junta parroquial, puesto que están cumpliendo con la ejecución eficiente 

del presupuesto y los gastos de funcionamiento son menores. En cambio 

en el año 2014 el índice de costos de operación desciende al 1,21 lo que 

determina que el presupuesto programado para realizar proyectos de 

inversión no se lo ejecuto en su totalidad generando superávit de 

inversión de $57.322,14, lo cual genera deficiencia en el manejo del 

presupuesto y que los gastos de funcionamiento sean iguales a los gastos 

de inversión.   

 

EFICIENCIA EN EL SERVICIO 

 

Al aplicar el indicador de eficiencia en el servicio, de los nueve proyectos 

ejecutados en el periodo 2013-2014 se beneficiaron cincuenta mil 

personas generando el 0,0018 de índice, cabe recalcar que no solamente 

los que habitan en la parroquia son los beneficiados, en los últimos años 

el turismo ha ido ascendiendo generando gran cantidad de beneficiados 

en cuanto a los proyectos de regeneración urbana de la parroquia, 
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mantenimiento de la vialidad, construcción de baterías sanitarias y apoyo 

a las asociaciones productivas. 

 

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE EFICACIA 

 

En el año 2013 al aplicar el indicador de cantidad en cuanto a los 

programas da como resultado el 99,90% el cual es un estándar alto (76%-

100%) en la ejecución y empleo de los recursos, pero en comparación al 

año 2014 decae  el porcentaje a un 80,11% el cual manifiesta que no se 

cumplió con la ejecución total de las partidas presupuestarias de los 

programas y proyectos establecidos en el plan operativo anual. 

 

Al aplicar el indicador de gastos corrientes podemos observar que existe 

una variación en el año 2013 en comparación con el año 2014 de 

$8.543,50, esto se debe a que el GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña 

asumió el gasto para el pago de servicios prestados a la facilitadora del 

infocentro de Guizhaguiña, así también por el incremento de la 

remuneración básica unificada que reciben los cuatro vocales de la junta 

parroquial. 

 

Mediante la aplicación de este indicador en el año 2013 refleja un 

porcentaje de 71,03% en cuanto a la ejecución del presupuesto, pero el 

año 2014 representa el 54,69% decreciendo su valor en comparación con 

el año anterior  a consecuencia del bajo porcentaje de ejecución de 

proyectos, lo cual implica que estos recursos se ejecuten en años 

posteriores,  asumiendo el riesgo de que este presupuesto sea recortado 

por el gobierno al no emplearlos en el periodo fiscal correspondiente. 

 

Al aplicar el indicador de eficacia del total de los programas dio como 

resultado el 90%  siendo un estándar alto (76%-100%) para el periodo 

2013-2014; esto se debe en cuanto a la planificación del plan operativo 
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anual en el cual de los diez proyectos programados se ejecutaron nueve 

de ellos. 

 

INDICADORES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

DEPENDENCIA FINANCIERA 

 

El indicador refleja que el GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña recibe 

ingresos por transferencias del Gobierno de 84,09% en el año 2013 y de 

87,42% en el 2014 ubicándose en un estándar “alto” de dependencia 

financiera la cual puede generar problemas de liquidez e incumplimiento 

de los proyectos y objetivos planteados, en caso que los recursos 

económicos no sean entregados oportunamente o también a falta de 

gestión al solicitarlos. 

 

AUTONOMÍA FINANCIERA       

 

Al aplicar el indicador de autonomía financiera al GADPR de Guizhaguiña 

para el periodo 2013-2014 se obtiene el 0,02% y 0,03% respectivamente, 

siendo un estándar bajo (15%-50%) en comparación a los ingresos 

totales, por lo cual se concluye que la entidad no posee autonomía 

financiera puesto que los GAD´S Parroquiales Rurales no tienen las 

suficientes competencias para generar ingresos propios.  

 

SOLVENCIA FINANCIERA        

 

Al analizar el indicador de solvencia financiera nos muestra que el GAD 

Parroquial Rural de Guizhaguiña en el año 2013 pudo cubrir con sus 

ingresos corrientes de 101,03%, así mismo en el año 2014 de 100,73% 

de los gastos corrientes, es decir que los ingresos corrientes son mayores 

que los gastos corrientes, el estándar de este indicador supera el nivel 
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“alto” por lo tanto se obtiene un resultado corriente positivo (superávit) en 

el estado de ejecución presupuestaria en los dos periodos. 

 

ÍNDICE DE EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS 

 

En el periodo 2013 el indicador de efectividad de los programas dio como 

resultado el 92,11% a pesar que no se realizó el proyecto de colocación 

de cubierta en la cancha del barrio La Chorrera, los cuatro proyectos 

restantes se cumplieron en su totalidad y uno de ellos tuvo una reforma 

presupuestaria. En el 2014 se obtuvo un resultado de 67,39% puesto que 

en el proyecto de protección integral de derechos de niños, niñas, 

adolescentes y adultos mayores solamente se cumplió con el 53,21%, en 

cuanto a los proyectos restantes se ejecutaron en su totalidad. 

 

ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

En los periodos 2013 y 2014 los ingresos corrientes son representados 

por el 27,51% y el 29,64% que se encuentran en un nivel “bajo” debido a 

que la Junta Parroquial recibe directamente transferencias y donaciones 

del Gobierno puesto que la entidad no genera ingresos propios. 

 

Los ingresos de capital para el año 2013 es de 56,60% y de 57,81% para 

el año 2014 tienen un alto grado de representatividad en relación al total 

de ingresos, cabe destacar que estos recursos son transferencias del 

Estado y corresponde a la cuenta 28 transferencia y donaciones de 

capital. 

 

Los ingresos de financiamiento representados por el 15,89% y 12,55% de 

los años 2013 y 2014 respectivamente los mismo que son destinados 

para financiar proyectos de inversión. 
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ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS  

 

Los gastos corrientes en el 2013 se ven representados por el 28,69% y en 

el 2014 de 40,47% este porcentaje se debe al aumento del salario básico 

unificado que pertenece a cada uno de los vocales. 

 

Los gastos de inversión tienen alta representatividad en el año 2013 del 

70,35% puesto que la Junta Parroquial tiene que atender necesidades de 

la comunidad ejecutando los diferentes proyectos programados, en 

cambio en el 2014 se obtuvo el 48,72% puesto que algunos de estos 

recursos no fueron utilizados en su totalidad y existe superávit de 

inversión. 

 

La aplicación de financiamiento representa el 0,96% y 10,91% del total de 

gastos en el periodo 2013 y 2014, pertenecientes al rubro Pasivo 

Circulante con los ítems Deuda Flotante y De Cuentas por Pagar en los 

dos años analizados destacando en el año 2014 existe un ascenso de 

este indicador destinado para cubrir obligaciones con terceros. 

 

ANÁLISIS DE LAS REFORMAS PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

 

En el GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña para el año 2013, entre la 

reforma de presupuesto más representativa son los ingresos de capital 

mediante la cuenta transferencias y donaciones de capital con un valor de 

$9.888,49 que representa un crecimiento del 5,25% en beneficio de la 

comunidad puesto que permite la realización de obras públicas. En el año 

2014 refleja el 9,90% en cuanto a la asignación inicial, ofreciendo a la 

junta parroquial a que se empleen estos recursos en proyectos nuevos; se 

puede observar en la cédula presupuestaria de ingresos que se han 

realizado múltiples reformas entre la más representativas tenemos la 
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cuenta trasferencias y donaciones corrientes por un valor de $ 8. 449 ,66 

y transferencias y donaciones de capital por un valor de $ 10.680,98. 

 

ANÁLISIS DE LAS REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS  

 

En el GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña en el periodo 2013, ha 

modificado los gastos en un 5,25% porcentaje similar a los ingresos, se 

ha generado más reformas en los Gastos Corrientes existiendo un recorte 

de presupuesto en el mismo, y en los Gastos de Inversión para la 

realización de obras. En el año 2014 refleja un porcentaje del 9,90% 

puesto que el mismo valor es el que se recibió, pero al momento de la 

ejecución del presupuesto se puede observar en la cédula presupuestaria 

de gastos múltiples reformas que si bien son permitidas por el Ministerio 

de Finanzas, debilitan la programación realizada. 

 

Conclusiones: 

  

 Existe una inadecuada planificación presupuestaria, puesto que en el 

año 2013 se efectuó reformas presupuestarias para el mantenimiento 

de la vialidad parroquial de 114,43% y la regeneración urbana de la 

parroquia de 119%, es decir se realizó un alcance del presupuesto 

para cumplir con estas dos obras y además no se ejecutó el proyecto 

de colocación de la cubierta de la cancha en el barrio la Chorrera; en 

el año 2014 en cambio se cumple con el 53,21% del proyecto de 

protección integral de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, 

generando insatisfacción en la comunidad. 

 

 En la ejecución presupuestaria, se pudo verificar que en las partidas 

presupuestarias de los proyectos se realizan reformas en actividades 

extras, que si bien son acordes a cada partida presupuestaria; pero las 

mismas no competen a los proyectos y no se encuentran planificadas. 
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 Al final del ciclo presupuestario en la clausura y liquidación del 

presupuesto en el año 2013 refleja un superávit en el estado de 

ejecución presupuestaria de $10.117,37 al igual que el año 2014 pero 

ascendiendo su valor de $57.776,98 lo cual afecta la gestión de los 

directivos de la Junta Parroquial. 

 

Recomendaciones 

 

 Planificar adecuadamente y de forma real las actividades de los 

programas y/o proyectos considerando los recursos que recibe el 

GADPR de Guizhaguiña, acorde a cada partida presupuestaria en 

cumplimiento de las metas y objetivos propuestos por la entidad. 

 

 Realizar suficientes programas y proyectos que cubran el total de los 

ingresos recibidos, priorizando los espacios públicos, la producción 

agrícola, los sectores vulnerables, la vialidad y los servicios básicos 

coordinados con las instituciones competentes. 

 

 Realizar evaluaciones presupuestarias de forma trimestral utilizando 

las herramientas del presente trabajo investigativo, que permitan a los 

administrativos de la Junta Parroquial tomar decisiones adecuadas, 

acertadas y en un plazo apropiado para que el presupuesto, los 

programas y proyectos sean llevados de forma económica, eficiente y 

eficaz. 
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g. DISCUSIÓN  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Guizhaguiña, 

está situado en el Cantón Zaruma, Provincia de El Oro, tiene como fin 

social la satisfacción de necesidades básicas de la comunidad, sea por 

creación de proyectos o autogestión al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial y Municipal. La estructura organizacional del 

GAD Parroquial está dividida por Comisiones: Movilidad y Conectividad; 

Desarrollo Ambiental; Desarrollo Económico Productivo; Desarrollo 

Político Institucional; Desarrollo Humano Social y Cultural, siendo 

responsable los vocales del GAD Parroquial de cada una de ellas. 

 

Mediante el análisis de la gestión presupuestaria se verificó que los 

proyectos descritos en el POA no se ejecutan de acuerdo al presupuesto 

asignado, lo cual debilita el cumplimiento de objetivos y metas; no se 

realiza la medición de los indicadores de eficiencia y eficacia; y al final de 

cada trimestre no se elabora un informe de evaluación presupuestaria el 

cual ayudaría a la toma de correctivos necesarios por parte de los 

directivos de la junta parroquial. 

 

Al realizar la identificación de los problemas presentados se constató que 

los programas y proyectos que se detallan en el POA son pocos y uno de 

ellos no se cumplió, aplicando los indicadores de eficiencia en el año 2013 

se incumplió con el proyecto de colocación de cubierta en la cancha del 

barrio la Chorrera dando un resultado del 0% y en el año 2014 el proyecto 

de protección integral de niños, niñas y adolescentes tuvo un porcentaje 

de ejecución de 53,21% lo cual produce insatisfacción a la comunidad y 

genera que el presupuesto se ocupe en actividades no planificadas. En 

cuanto a los indicadores de eficacia de los proyectos reflejan resultados 

favorables en la optimización de recursos, la cual se ve reflejado en: 

construcción de baterías sanitarias en varios sectores de la parroquia y la 
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construcción de la cubierta en el cementerio general cumpliéndose con 

treinta días antes de haber concluido con el contrato en ambos casos 

generando el 0,50 de oportunidad.  

 

Es importante que se emplee las siguientes matrices: Matriz de 

Evaluación de los Proyectos y Matriz de Evaluación de las Reformas 

Presupuestarias descritas en el presente trabajo investigativo, las cuales 

permiten realizar un análisis global del plan operativo anual, el 

presupuesto inicial, las cedulas presupuestaria de ingresos y gastos, 

estado de ejecución presupuestaria y la ejecución real de los proyectos en 

base a los contratos y actas de entrega recepción, lo cual permite 

implementar medidas correctivas de forma eficaz acorde a los proyectos 

establecidos y a las necesidades de la comunidad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. Al verificar las actividades que están en el Plan Operativo Anual de los 

periodos 2013 y 2014, se pudo constatar que de los diez proyectos 

presupuestados, uno de ellos no se ejecutó, generando malestar en la 

comunidad a consecuencia de las deficiencias en el uso de los 

recursos presupuestarios y falta de gestión por parte de los directivos 

del GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña. 

 

2. Al aplicar los indicadores de eficiencia y eficacia, se destaca que el 

indicador de autonomía financiera es bastante bajo puesto que la junta 

parroquial no genera ingresos propios, mediante el indicador de  

eficacia en el cumplimiento de los proyectos se optimizan los recursos, 

y en la eficiencia de los proyectos los valores planificados en el POA 

no van de acuerdo a la ejecución de los mismos.   

 

3. No se han realizado informes de evaluación presupuestaria, lo cual 

genera que los directivos de la Junta Parroquial no prioricen las 

actividades que están previstas en el POA y el presupuesto que no se 

ejecute se emplee en actividades no planificadas. 

 

4. Se cumplió con los objetivos planteados en el proyecto de 

investigación, logrando determinar una evaluación presupuestaria 

acertada para el empleo del mismo en años futuros. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. A los directivos del GADPR de Guizhaguiña, planificar el POA acorde 

a los ingresos recibidos, a los valores reales a ser empleados y a los 

objetivos y metas que tiene la junta parroquial, las cuales se puedan 

cumplir con eficiencia y eficacia en beneficio de la comunidad, 

mediante el empleo de la matriz de evaluación de proyectos de forma 

trimestral para verificar su cumplimiento. 

 

2. A los directivos de la junta parroquial y a la secretaria-tesorera  

desarrollar los indicadores de gestión de eficiencia y eficacia los 

cuales permitirán verificar de manera periódica la ejecución los 

programas y/o proyectos acorde a los recursos y plazos establecidos. 

 

3. A la secretaria-tesorera, elaborar la evaluación del presupuesto de 

forma trimestral, aplicando la matriz  de evaluación de los proyectos, 

matriz de las reformas presupuestarias, y los indicadores de gestión 

de economía, eficiencia y eficacia que se encuentran en el presente 

trabajo investigativo, para que en lo posterior sea socializado con los 

vocales de la junta parroquial para que tomen las decisiones y 

correctivos necesarios de forma oportuna.  
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a. TEMA 

 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUIZHAGUIÑA, DEL 

CANTÓN ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO, PERÍODO 2013-2014” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La evaluación presupuestaria, analiza la eficiencia y la eficacia con la que 

maneja el presupuesto, logrando medir dichos indicadores que 

proporcionan las medidas correctivas y la toma de decisiones adecuada,  

acorde a la misión, visión, objetivos, plan operativo anual y plan de 

desarrollo, que se plantean en las entidades del sector público. 

 

El Ecuador recibe ingresos directamente de la venta del petróleo, la 

recaudación del impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado, y a 

veces también de donaciones; de esta forma la satisfacción de las 

necesidades que tiene la ciudadanía y generando los diferentes gastos 

que tiene el país.  

 

El gobierno central del Ecuador a través del presupuesto general del 

estado, otorga un pequeño porcentaje a todas las entidades del sector 

público, entre ellas, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los 

cuales deben velar por los intereses y prioridades de la comunidad; 

encaminados por los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) están constituidos 

por:  los distritos metropolitanos, las regiones, las provincias, los cantones 

y las parroquias rurales, que se encargaran de manejar el presupuesto 

otorgado, de forma eficiente y eficaz, que permita dar cumplimiento a los 
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objetivos que tiene el gobierno central mediante la administración del  

Ministerio de Finanzas, el cual se encarga de dar las directrices, técnicas 

y métodos para que lleven el presupuesto de forma congruente según lo 

planificado. Dentro de los Gobiernos Autónomos Parroquiales Rurales se 

encuentra la  Parroquia Guizhaguiña, ubicada en las estribaciones de la 

Cordillera de los Andes en las faldas del Cerro Chinchilla zona conocida 

como la Palma, Tío Loma y Potrerillo, al sur oeste del Ecuador en el 

sector oriental del cantón Zaruma, con una altitud de entre los 600 y 3.000 

m.s.n.m. entre las cuencas del Río Luis y Río Amarillo, a 17 Km de la 

cabecera cantonal de Zaruma. 

 

Los barrios que pertenecen a Guizhaguiña son: Daule, San Pablo, 

Bellavista, San Juan de Bellavista, Loma Larga Alta, Loma Larga  Sur, 

Pueblo Nuevo, Florida, La Chorrera, La Primavera, La Palmira y Canelal y 

sus sitios: El Progreso, Los Ceibos y 5 de Agosto , el número de 

habitantes que tiene la parroquia es de 2.000 aproximadamente. 

 

El número de Ruc del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Guizhaguiña, es el 0760030410001, siendo el representante 

legal el Tecnólogo Osmani Alexander Zambrano Orellana, designado 

mediante votación democrática como presidente del GAD Parroquial 

Rural de Guizhaguiña, la casa comunal que es propiedad de la junta 

parroquial ejercen las funciones los vocales y secretaria de la misma, la 

cual se encuentra ubicada en la cabecera parroquial en la calle 25 de 

agosto frente a la Iglesia Matriz, la  página web es:  

www.guizhaguiña.gob.ec, el presupuesto otorgado para el año 2013 fue 

de $198,852.80 y para el 2014 de $213,174.81 dólares americanos. 

 

Las funciones principales que desempeña la junta parroquial son: 

promover el desarrollo sustentable, garantizando el buen vivir; fomentar la 

inversión económica principalmente de los sectores como la: ganadería, 

http://www.guizhaguiña.gob.ec/
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agricultura, artesanía y turismo; originar y coordinar mingas para la 

realización de obras de interés comunitario; vigilar la ejecución de obras y 

la calidad de servicios públicos de la comunidad. Para poder cumplir con 

todos los requerimientos que tiene la comunidad, se realiza anualmente la 

asamblea parroquial, en la cual participan todos los ciudadanos 

involucrados que están dentro del territorio parroquial de Guizhaguiña, 

para que den a conocer las necesidades que tiene cada sector, las 

autoridades deben dar respuesta a sus necesidades y darles a conocer si 

se puede realizar las mismas y si están dentro de sus competencias, en 

caso de la vialidad se realizará la gestión al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de El Oro, puesto que es su competencia y 

tiene recursos necesarios para poder realizar dichas obras. 

 

Al realizar una observación directa a la entidad se pudo encontrar algunas 

falencias que se detallan a continuación: 

 

 Reducido porcentaje de presupuesto, en relación con la extensión 

territorial y número de habitantes para atender las necesidades 

primordiales que tiene la parroquia de Guizhaguiña. 

 

 Bajo porcentaje presupuestal por parte del gobierno central, pese a 

las gestiones que han realizado los GAD´S parroquiales rurales. 

 

 El personal administrativo que está a cargo de llevar la contabilidad 

gubernamental y el presupuesto, no está acorde con el cargo que 

desempeña, puesto que se tiene que pagar una firma de contador 

para llevar a cabo las funciones. 

 

 Falta de la evaluación a las diferentes fases del ciclo 

presupuestario. 
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 Las reformas presupuestarias, no dan cumplimiento a las 

actividades programadas en su totalidad, de esta forma se genera 

un superávit al final del período fiscal, mismo que es utilizado en 

los tres meses subsiguientes. 

 

 La falta de recursos económicos y de gestión por parte gobierno 

provincial de El Oro, no han cumplido las obras de vialidad que 

están gestionadas y que constan en el plan operativo anual, 

actualmente solo se ha cumplido en un 30%. 

 

Debido a las diferentes deficiencias que se han dado, se plantea el 

siguiente problema: 

 

¿Cómo incide la falta de una evaluación presupuestaria en la gestión de 

las actividades desarrolladas por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Guizhaguiña, en el período 2013-2014? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

  

Académica 

 

Como estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Prestigiosa Universidad Nacional de Loja, es requisito importante y 

obligatorio realizar en el último módulo de la carrera, el proyecto de tesis y 

posteriormente la tesis para obtener el Título de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría. El desarrollo del presente trabajo investigativo 

tiene como objetivo plasmar el conjunto de ideas, conocimientos y 

saberes que se recibe a lo largo de la formación en la carrera. 
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Institucional 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Guizhaguiña, 

ha ayudado con toda la información respectiva y pertinente para cumplir el 

presente Tema: “Evaluación Presupuestaria al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Guizhaguiña, del Cantón Zaruma, 

Provincia de El Oro, período 2013-2014”, para el cual se dejará un gran 

aporte para las autoridades, puesto que medirá la eficiencia y eficacia de 

la ejecución presupuestaria y se emitirá un informe de la evaluación 

presupuestaria, que ayudará a la toma de decisiones. 

 

Social 

 

Para la comunidad de la Parroquia Guizhaguiña, es muy importante que 

se evalúe el presupuesto, puesto que las obras son para el beneficio de la 

comunidad y para llevar a cabo el buen vivir, en forma general el presente 

trabajo investigativo aportará a que se resuelvan dudas que tengan los 

ciudadanos acerca del presupuesto, puesto que muchas de las veces se 

desconoce todas las leyes y reglamentos del sector público, y que al final 

son de gran beneficio. 

 

d. OBJETIVOS 

 

General 

 

 Efectuar la evaluación presupuestaria al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Guizhaguiña, del Cantón 

Zaruma, Provincia de El Oro período 2013-2014. 
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Específicos 

 

 Constatar que las actividades que estén en el plan operativo anual, 

se hayan ejecutado de acuerdo al presupuesto asignado al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Guizhaguiña. 

 

 Medir la eficiencia y eficacia del presupuesto asignado a través de 

la aplicación de indicadores de gestión. 

  

 Realizar un informe de evaluación presupuestaria para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Guizhaguiña, que 

sirva para tomar correctivos necesarios.   

 

e. MARCO TEÓRICO  

 

SECTOR PÚBLICO 

 

“Es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el 

Estado cumple o hace cumplir la política o voluntad expresada en las 

leyes del país, esta clasificación incluye dentro del sector público: los 

poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos públicos autónomos, 

instituciones, empresas y personas que realizan alguna actividad 

económica en nombre del Estado y que se encuentran representadas por 

el mismo, es decir que abarca todas aquellas actividades que el Estado 

posee o controla”20 

 

 

 

 

                                                           
20 Ley Orgánica de Empresas Públicas, Art. 4 
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Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera, la sede será la cabecera parroquial prevista en 

la ordenanza cantonal de creación de la misma. 

 

Entre las funciones principales que tiene los GAD´S Parroquiales Rurales, 

es atender las necesidades prioritarias de la cabecera parroquial, de sus 

barrios y sitios, promover el desarrollo sustentable, fomentar el desarrollo 

económico en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y 

turismo”21. 

 

Funciones 

 

“Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 

 

 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, en el marco 

de sus competencias constitucionales y legales; 

 

 Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; 

 

 Implementar un sistema de participación ciudadana para el 

ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la 

acción parroquial; 

 

                                                           
21 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización Art 63. 
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 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, la rendición de cuentas. 

 

 Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas 

por la Constitución y la ley; 

 

 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y 

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia; 

 

 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; 

 

 Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la 

provisión de bienes y servicios públicos; 

 

 Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas 

y recreativas en beneficio de la colectividad; 

 

 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; 
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 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; 

 

 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; 

 

 Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos 

lo relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 

competencias”22 

 

Presupuesto 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 de un periodo fiscal, a fin de 

que lo programado o proyectado en materia presupuestal sea lo más 

cercano a la ejecución. El éxito en el manejo y control presupuestal 

depende de la adecuada planificación ordenada y evaluada 

periódicamente”23 

 

Objetivos del presupuesto público 

 

 “Constituirse en la expresión anual física y financiera del plan 

operativo anual, en cuanto al proceso de producción de bienes y 

servicios para la población. 

                                                           
22 Suplemento Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización,   Registro Oficial N° 303, Art. 64 
23 Romero Enrique, Presupuesto Público y Contabilidad Gubernamental, Pág. 33 
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 Constituirse en un instrumento eficiente de planificación haciendo 

posible el cumplimiento de las políticas de desarrollo local, 

provincial y nacional. 

 

 Constituir en un verdadero instrumento de gestión a partir de la 

programación presupuestaria a través de la fijación de metas de los 

programas, actividades o proyectos. 

 

 Ordenar y sistematizar las transacciones financieras que realiza el 

gobierno, teniendo como base una contabilidad uniforme e 

integrada para todos los organismos del sector público. 

 

 Facilitar la administración presupuestaria, a través de las fases de 

programación, aprobación, ejecución, control y evaluación”.24 

 

Principios presupuestales 

 Fuente: Gilberto Rojas, Elementos de Administración Presupuestaria, 1999 
Elaborado por: La Autora 

 

                                                           
24 Pachar Figueroa Andrea, Evaluación Presupuestaria al Gobierno Autónomo Parroquial 
de Urdaneta, del Cantón Saraguro, periodo 2010-2011, pág. 16 

Principios 
Presupuestarios

Control 
Legislativo

Fondo

• Universalidad

• Unidad

• Previsión

• Periodicidad

Forma

• Claridad

• Especificación

• Publicidad

• Exactitud

• Exclusividad

Dirección 
Ejecutiva

• Programación

•Responsabilidad

•Información

•Flexibilidad

•Procedimientos 
Múltiples
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Control legislativo 

 

Fondo 

 

 “Universalidad. Significa que el presupuesto debe reflejar toda la 

actividad financiera del gobierno. Debe contemplar todos los 

ingresos y gastos del gobierno general. La técnica de la 

consolidación permite eliminar la doble contabilización, por ejemplo 

de las transferencias. 

 

 Unidad. Consiste en que el presupuesto constituya un todo 

armonioso y coordinado, e implica unidad de caja, unidad de 

cuenta, y unidad de documento. 

 

 Previsión. Debe formularse con anticipación de acuerdo con la idea 

de previsión que conlleva la planificación. Debe darse expresión 

financiera a los programas con anticipación.   

 

 Periodicidad. Aunque el periodo más frecuente es de un año, la 

periodicidad no se refiere únicamente a la anualidad sino a 

periodos que pueden ser mayores o menores a éste. Hay 

presupuestos de cuatro años y hasta de seis, lo cual se justifica por 

la necesidad de garantizar fondos, especialmente en la ejecución 

de grandes obras públicas. 

 

Forma 

 

 Claridad. Como su nombre lo indica, quiere decir que debe 

consultar todos los principios anteriores y expresados en tal forma 

que sea comprensible para todos los ciudadanos. 
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 Especificación. Que los rubros de ingreso como de gasto se 

detallen de tal modo que reflejen de tal modo que reflejen en la 

mejor forma los programas que debe ejecutar cada organismo, sin 

caer en exageradas enumeraciones que facilitan el control pero 

dificultan la ejecución. 

 

 Publicidad. Se cumple cuando todo ciudadano tiene la 

oportunidad de conocer el documento presupuestario y por tanto 

de los programas que se ejecutarán. La divulgación y difusión del 

presupuesto debe ser garantizada a todos los ciudadanos sin 

limitaciones.  

 

 Exactitud. Que todas las partidas tanto de ingreso como de gasto 

se calculen científicamente y consultando los costos reales de los 

programas para evitar cálculos de ingreso demasiado optimistas o 

peticiones de gasto abultadas. 

 

 Exclusividad. Que del presupuesto debe excluirse toda materia 

incompatible con su finalidad cual es la de ser expresión financiera 

de los programas de gobierno. 

 

Dirección ejecutiva 

 

 Programación. Este principio significa que la formación y 

determinación de su nivel y estructura se ajuste a los planes de 

largo, mediano y especialmente a los de corto plazo, de tal manera 

que el logro de las metas presupuestarias constituyan una etapa de 

esa trayectoria estratégica hacia el logro de los objetivos. 

 

 Responsabilidad. Que la dirección cumpla la ejecución económica 

en forma eficiente y eficaz. La responsabilidad es de es ejecutar las 
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partidas (gasto) pensando en el cumplimiento de las metas y 

objetivos y no de agotarlas innecesariamente. 

 

 Información. Mantener informado al ejecutivo sobre el desarrollo 

de los programas de trabajo y el avance en el logro de las metas. 

 

 Flexibilidad. Una administración presupuestaria efectiva y 

económica puede ser obstaculizada por un sistema presupuestario 

en que los ítems de gasto sean demasiado estrechos y específicos. 

Cierto grado de libertad en la especificación de los ítems e incluso 

partidas globales hasta cierto punto ayudarán a hacer más eficiente 

la ejecución de los programas. 

 

 Procedimientos múltiples. Se aplica especialmente para las 

empresas públicas en donde la técnica de la consolidación permite 

presentar resultados netos, facilitando así la actividad financiera del 

gobierno, ya que los métodos presupuestarios tienden a ser 

diferentes de acuerdo a tales actividades”25. 

 

Etapas del ciclo presupuestario 

 

“El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 

 

 Programación presupuestaria 

 Formulación presupuestaria 

 Aprobación presupuestaria 

 Ejecución presupuestaria 

                                                           
25 Rojas Gilberto, Elementos de Administración Presupuestaria, Pág. 162-164 
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 Evaluación y seguimiento presupuestario 

 Clausura y liquidación presupuestaria 

 

Programación presupuestaria.-  En base a los objetivos determinados 

por la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con 

el escenario fiscal esperado, se definen los programas, proyectos y 

actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación de las 

metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados de 

su entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución. 

 

Formulación presupuestaria.- Consiste en la elaboración de las 

proformas que expresan 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, su comprensión y permitir la agregación y 

consolidación. 

 

Aprobación presupuestaria.- La aprobación del Presupuesto General 

del Estado se realizará en la forma y términos establecidos en la 

Constitución de la República. En caso de reelección presidencial, el 

Presidente reelecto enviará la proforma 30 días después de proclamados 

los resultados de la segunda vuelta. 

 

En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación 

de presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán 

los mismos que establece la Constitución para el Presupuesto General del 

Estado y este código. 

 

Ejecución presupuestaria.- Comprende el conjunto de acciones 

destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos 

materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de 
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obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad 

previstos en el mismo. 

 

Evaluación y seguimiento presupuestario.- Comprende 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.  

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos, será 

responsabilidad del titular de cada entidad u organismo y se realizará en 

forma periódica. 

 

Clausura y liquidación presupuestaria.- Los presupuestos anuales del 

sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Después 

de esa fecha no se podrán contraer compromisos ni obligaciones, ni 

realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al 

presupuesto clausurado”26. 

 

El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados 

 

“El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se ajustará 

a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales 

respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin 

menoscabo de sus competencias y autonomía. 

 

El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser 

elaborado participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la 

Constitución y la ley. Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los 

planes de desarrollo de cada circunscripción, los mismos que serán 

territorializados para garantizar la equidad a su interior. Todo programa o 

                                                           
26 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Pág. 67-81 
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proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y 

plazos, al término del cual serán evaluados. 

 

Características del presupuesto de los GAD´S 

 

Período.- El ejercicio financiero de los gobiernos autónomos 

descentralizados se iniciará el primero de enero y terminará el treinta y 

uno de diciembre de cada año, y para ese período deberá aprobarse y 

regir el presupuesto.  

 

No podrá mantenerse ni prorrogarse la vigencia del presupuesto 

del año anterior. 

 

 Unidad presupuestaria.- El presupuesto se regirá por el principio de 

unidad presupuestaria. No habrá destinaciones especiales de 

rentas. 

 

Con el producto de todos sus ingresos y rentas, cada gobierno 

autónomo descentralizado formulará el fondo general de ingresos, 

con cargo al cual se girará para atender a todos los gastos de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

 Aprobación.- El órgano legislativo y de fiscalización aprobará el 

presupuesto general del respectivo gobierno autónomo 

descentralizado; además conocerá los presupuestos de sus 

empresas públicas o mixtas aprobados por los respectivos 

directorios. 
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 Inversión social.- Los recursos destinados a educación, salud, 

seguridad, protección ambiental y otros de carácter social serán 

considerados como gastos de inversión”27. 

 

Evaluación presupuestaria mediante indicadores 

 

 Evaluación presupuestaria.- “La evaluación es la fase del ciclo 

presupuestario que tiene como propósito, a partir de los resultados 

de la ejecución presupuestaria, analizar los desvíos con respecto a 

la programación y definir las acciones correctivas que sean 

necesarias y retroalimentar el ciclo. 

 

Proceso general de la evaluación presupuestaria 

 

 Definición de base comparativa.- Para efectos de propiciar la 

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 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.  Para tal efecto, las instituciones tomarán las medidas 

del caso para obtener la información necesaria de las unidades de 

gestión responsables de la ejecución de las actividades 

concernientes a los programas presupuestarios. 

 

                                                           
27 Suplemento Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, Registro Oficial N° 303, Art. 215-219. 
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 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. 

 

El análisis de las causas de los desvíos tomará en cuenta, entre 

otros aspectos: correspondencia de la programación con la realidad 

de la ejecución; criterios en que se basó la programación de base; 

disponibilidad de la información necesaria para conocer los 

resultados y establecer los desvíos; cambios técnicos, 

organizacionales, de políticas y procedimientos que alteraron los 

ritmos de ejecución y de cumplimiento de metas y resultados; y, 

grado de aplicación de las políticas presupuestarios. 

 

 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 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. 

 

 Contenido de la evaluación programática.- La evaluación 

programática se refiere al examen de la eficiencia y eficacia de los 

programas contenidos en el presupuesto y comprende, en 

consecuencia: 

 

El análisis de los recursos asignados a cada programa con relación 

a las metas de producción de bienes y servicios y con respecto a 

los resultados previstos de su provisión; y, 
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El análisis de los resultados obtenidos de la provisión de los bienes 

y servicios a la sociedad con relación a los resultados previstos en 

la programación presupuestaria y en el plan operativo anual”.28 

 

Indicadores 

 

 Indicadores presupuestales 

 

“Los indicadores son mediciones de la ejecución frente a una meta 

estimada para un periodo y evalúan la gestión de la dirección. En la 

medida en que se haya el compromiso, los miembros de la 

administración se verán motivados a alcanzar metas retadoras e 

igualmente, se estimulará el trabajo en equipo y el mejoramiento 

continuo, generando eficiencia y productividad en el desarrollo de 

los objetivos y metas propuestas.”29 

 

 Características de los indicadores presupuestales 

 

“Simplicidad.- Puede definirse como la capacidad para definir el 

evento que se pretende medir, de manera poco costosa en tiempo 

y recurso. 

 

Adecuación.- Entendida como la facilidad de la medida para 

describir por completo el fenómeno o efecto. Debe reflejar la 

magnitud del hecho analizado y mostrar la desviación real del nivel 

deseado. 

 

                                                           
28 Normas Técnicas de Presupuesto, pág. 38-41  
29 Romero Enrique, Presupuesto Público y Contabilidad Gubernamental, Pág. 59 
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Validez en el tiempo.- Puede definirse como la propiedad de ser 

permanente por un periodo deseado. 

 

Participación de los usuarios.- Es la habilidad para estar 

involucrados desde el diseño, y debe proporcionárseles los 

recursos y formación fundamental para que el personal se motive 

en torno al cumplimiento de los indicadores. 

 

Utilidad.- Es la posibilidad del indicador para estar siempre 

orientado a buscar las causas que han llevado a que alcance un 

valor particular y mejorarlas. 

 

Oportunidad.- Entendida como la capacidad para que los datos 

sean recolectados a tiempo. Igualmente requiere que la 

información sea analizada oportunamente para poder actuar.”30 

 

Clases de indicadores 

 

Indicador de eficiencia 

 

“Muestra la participación de los diferentes niveles de personal frente al 

gasto total de la nómina, establece el valor de los gastos del personal 

durante el año presupuestado en relación a los egresos totales y 

demuestra la eficiencia y el cumplimiento de los montos presupuestados 

en relación a los valores presupuestados para cada año. 

 

 

Indicador de eficiencia del presupuesto =
Presupuesto ejecutado

Presupuesto codificado
× 100 

 

 

                                                           
30Características de Indicadores  

http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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Indicador de eficacia 

 
“Identifica el avance de la ejecución presupuestaria de los ingresos, 

gastos y metas, respecto al presupuesto inicial de apertura (PIA) y el 

presupuesto institucional modificado (PIM). 

 

 

Indicador de eficacia de ingresos 

 

Proporciona una estructura útil para analizar el rendimiento de las 

diferentes obras y/o proyectos, orienta sobre procedimientos que buscan 

las comparaciones que son necesarias efectuarse y dan también bases 

para observar los cambios en el rendimiento de  la entidad a través del 

tiempo. 

 

Eficacia ingresos =
Monto de ejecución presupuestaria de ingresos

Monto de ingresos estimados
× 100 

 

Indicador de eficacia de egresos 

 

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

obligaciones efectuadas  durante  el  periodo  a  evaluar, con  el monto de 

los egresos previstos en el presupuesto institucional modificado (PIM)”31 

 

Eficacia de egresos =
Monto de ejecución presupuestaria de egresos 

Monto de egresos previstos
× 100 

 

 

                                                           
31 Torres Torres Eliana “Evaluación Presupuestaria para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe, Periodo 

2010-2011”. 
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Indicadores Financieros 

 

Indicador de dependencia 

 

“Mide el peso relativo de los ingresos por transferencias (corrientes y de 

capital) sobre el total de los ingresos. Permite saber hasta donde las 

finanzas locales son efectivamente controladas por la administración local 

o en qué medida dependen de transferencias del Gobierno Central 

establecidas por ley (pre- asignaciones) o de asignaciones específicas 

para inversión efectuadas con cargo al gasto de inversión del 

Presupuesto del Gobierno Central. Cuanto más dependiente sean las 

finanzas más reducidas son las posibilidades de hacer una planificación 

financiera confiable. 

 

Indicador de dependencia =
Tranferencias

Ingreso total
 

 

Indicador de relación mínima  

 

Mide el peso de los gastos operativos básicos (remuneraciones) con 

respecto a los ingresos propios. Se espera que este indicador sea menor 

a 100%, ya que de lo contrario se tendría una situación en la cual las 

recaudaciones propias, no lograrían ni siquiera pagar los sueldos de los 

empleados. Por tanto es un indicador que busca medir la dependencia al 

límite, al probar si los gobiernos son capaces o no de cubrir el gasto de 

sus empleados por medio de recursos propios.  

 

 

Indicador de relación mínima =  
Remuneraciones

Ingreso propio
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Indicador de inversión con respecto al gasto total 

 

Mide la proporción del gasto que se destina a inversión. Por lo general, 

mientras más recursos se destinen a la inversión es mejor.  

 

Inversión gasto total =
Gasto de inversión

Gasto total
 

 

 

Indicador de sostenibilidad financiera  

 

Mide la capacidad que tiene cada gobierno seccional para cubrir los 

gastos corrientes con el flujo de ingresos corrientes disponibles. Es 

deseable que el resultado de este indicador sea igual o superior al 100%. 

Este resultado  indicaría una adecuada estructura de sus finanzas, pues 

se estaría financiando gasto permanente con ingreso permanente”.32 

 

Indicador sostenibilidad financiera =
Ingreso corriente

Gasto corriente
 

 

Indicadores de la modificación presupuestal 

 

“Las modificaciones netas (adiciones, reducciones y traslados) miden las 

variaciones posteriores a la proyección inicial del presupuesto de ingresos 

y gastos. Al analizar este indicador se evalúa el replanteamiento de la 

administración en la ejecución presupuestal, influyendo de igual manera 

en los propósitos, objetivos, y metas desarrollados por la entidad. 

 

                                                           
32 Guerrero Mercedes, Heras Sandra, Análisis De La Ejecución Presupuestaria, En El 

Gobierno Autónomo  Descentralizado De La Parroquia De San Joaquín En El Período 
2012, Pág.48-50 
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Modificación del presupuesto =  
1 −  presupuesto final

presupuesto inicial
× 100 

 

 

Indicadores de presupuesto de ingresos 

 

Para relación con el presupuesto total y evalúa la gestión de los recaudos 

con las metas propuestas para que la dirección igualmente pueda 

comprometer los gastos en el flujo del efectivo y se evalúe la gestión de la 

administración. 

 
Ingresos corrientes

Presupuesto total
× 100 

 

 
Ingresos recurso capital

Presupuesto total 
× 100 

 

 
Ingresos de establecimientos públicos

Presupuesto total
× 100 

 

 
Recaudos totales

Presupuesto total
× 100 

 

 
Recaudos totales

Reconocimientos
× 100 

 

Indicadores del presupuesto de gastos 

 

Se evalúa el direccionamiento de la aplicación de los recursos de cada 

uno de los rubros de mayor importancia, así como el comportamiento de 

la ejecución frente a las metas inicialmente propuestas por la entidad que 

puede generar un aplazamiento en los programas y proyectos de 

inversión” 33 

 

                                                           
33 Romero Enrique, Presupuesto Público y Contabilidad Gubernamental, Pág. 59-60 
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Gastos de funcionamiento 

Presupuesto total
× 100 

 

 

 
Gastos de servicio de la deuda

Presupuesto total
× 100 

 

 

 
Gastos de Inversión

Presupuesto total
× 100 

 

 

 
Compromisos

Presupuesto total
× 100 

 

 

 
Obligaciones contraídas

Presupuesto total
× 100 

 

 

 
Obligaciones contraídas

Compromisos totales
× 100 

 

 

 
Pagos totales

Presupuesto total
× 100 

 

 

 
Pagos totales

Compromisos
× 100 

 

 

 
Pagos totales

Obligaciones contraídas
× 100 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se aplicarán los 

siguientes métodos y técnicas: 

 

Método científico.- Este método permitirá consolidar conocimientos tanto 

en la teoría como en la práctica, mediante la aplicación y comprobación 

de los indicadores en el GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña. 

 

Método deductivo.- Se utilizará para la fundamentación teórica, la cual 

recopilará información bibliográfica de las entidades del sector público 

pertinente a la evaluación presupuestaria, del cual se identificará hechos 

particulares que ayuden a resolver y analizar los problemas encontrados. 

 

Método inductivo.- Permitirá ir desde lo particular a lo general, lo cual 

ayudará a recopilar información básica referente al presupuesto, los 

cuales serán utilizados en el proceso de investigación. 

 

Método descriptivo.- Cumplirá con la descripción objetiva de la realidad 

actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar las deficiencias 

existentes. 

 

Método analítico.- Permitirá estudiar el problema, enfocado desde el 

punto de vista social y económico; para analizar sus efectos. 

 

Método estadístico.- Servirá para elaborar tablas comparativas acerca 

de los índices del Presupuesto y demostrar en forma gráfica los 

resultados obtenidos en la investigación. 

 

Entre las técnicas a utilizar se encuentran: 
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Observación.- Permitirá obtener información acerca de los fenómenos a  

investigarse para obtener mayor número de datos. 

 

La entrevista.- Se aplicará esta técnica a los administrativos del GAD 

Parroquial Rural de Guizhaguiña, lo cual permitirá obtener información de 

las actividades realizadas, para conocer en forma general el 

funcionamiento del mismo. 

 

Recolección bibliográfica: Se la utilizará para obtener información en 

libros, folletos, documentos, tesis, internet, entre otros, las mismas que 

servirán para obtener un mayor conocimiento y fundamentación teórica. 
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g. CRONOGRAMA  

 

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 1 2 3 4

1.    Planteamiento del tema, problema

y justificación de investigación.

2.    Desarrollo del marco teórico,

metodología, cronograma,

presupuesto y financiamiento.

3.    Elaboración del proyecto de tesis,

correcciones al proyecto y obtención

de la pertinencia.

4.    Estructuración de la revisión de

literatura, materiales y métodos de la

investigación

5.    Elaboración de los resultados

( trabajo de campo)

6.    Monitoreo por parte del director

de tesis.

7.    Elaboración y revisión de las

conclusiones, recomendaciones,

bibliografía y anexos.

8.    Correcciones y presentación de

la tesis.

9.    Sesión reservada del borrador de

grado.

10. Correcciones.

11. Sustentación Pública.

MARZO

AÑO 2015 AÑO 2016
                                     TIEMPO                                                                                                                      

ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBREROMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Talento humano 

 

 Presidente del GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña. 

 Vocales del GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña. 

 Secretaria del GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña. 

 Coordinadora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría. 

 Docente Tutor. 

 Investigadora: Paola González  

 

Recursos institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja (Carrera de Contabilidad y Auditoría). 

 GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña. 

 Biblioteca del Área Jurídica Social y Administrativa. 

 

Recursos materiales 

 

 Libros, folletos e impresiones 

 Fotocopias 

 CD y USB 

 Suministros de oficina 

 Computadora 

 Impresiones del borrador de tesis 

 Internet 

 Impresiones de la tesis 

 Empastado de 6 ejemplares 

 Transporte  

 Imprevistos 
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Presupuesto 

 

Ingresos Total USD. 

María Paola González Aguilar 1,240.00 

Total de Ingresos 1,240.00 

 

 

Gastos  

Libros, folletos e impresiones   50.00 

Fotocopias   40.00 

CD y USB   20.00 

Suministros de oficina 100.00 

Computadora 140.00 

Impresiones del borrador de tesis 200.00 

Internet 100.00 

Impresiones de la tesis 250.00 

Empastado de 6 ejemplares   40.00 

Transporte 200.00 

Imprevistos 100.00 

Total Gastos 1,240.00 

 

Financiamiento  

 

Todos los requerimientos económicos serán asumidos por el postulante. 
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