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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES 

 

Es de gran importancia administrar de manera idónea el recurso monetario 

proveniente del sector público; actividad que actualmente se realiza en 

diferentes niveles de administración, como son los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales, Cantonales y Parroquiales.  

 

El siguiente trabajo de tesis hace referencia al “ANÁLISIS DE LOS 

PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA FORMULACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 

AÑO FISCAL 2014”, cuyo principal objetivo es de verificar si el presupuesto 

participativo de la entidad pública es distribuido de una manera idónea en 

base a sus competencias cumpliendo con la normativa legal vigente con el fin 

de determinar la eficiencia, eficacia y economía institucional; actividad que se 

desarrolló mediante la aplicación de los siguientes métodos: deductivo, 

inductivo y científico, mismos que permitieron interpretar leyes, reglamentos y 

procedimientos referentes al tema planteado a través del análisis 

administrativo, operativo y económico; en el momento de realizar el 

desarrollo del presente trabajo de tesis, se realizó la búsqueda de 

información que permita fundamentar la base legal con la que se administra 

el recurso monetario proveniente del sector público a través de la 

interpretación de leyes, procedimientos, metodologías teóricas – prácticas 

referente al presupuesto participativo, basado en los artículos consagrados 

en la Constitución de la República del Ecuador y leyes que la segregan; con 

el propósito de analizar los procesos y mecanismos aplicados en el manejo 

de recurso monetario del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Orellana.  
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A su vez se utilizaron técnicas como fueron: entrevistas, encuestas a través 

de cuestionarios de control interno y observación directa al área para la 

verificación de datos obtenidos; métodos que permitieron ejecutar los 

objetivos planteados para la obtención información efectiva y oportuna.  

 

Posterior a ello se reformuló el presupuesto participativo a distribuirse en la 

provincia de Orellana (sector rural y sector urbano) a través de la aplicación  

de indicadores de gestión socioeconómicos como son: la cantidad 

poblacional, crecimiento anual y situación geográfica, mismo que queda bajo 

la consideración del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Orellana su aprobación y aplicación; y finalmente, se analizó el modelo 

estándar plasmado en la Guía de Presupuestación Participativa para la 

distribución del presupuesto participativo. 

 

En el desarrollo practico de la investigación, se realizó al análisis a la base 

legal a través del estudio de leyes, metodologías y lineamientos 

anteriormente mencionados; actividad que se realizó a través de: Diagnostico 

situacional a la Jefatura de Presupuestación Participativa, análisis al 

procedimiento aplicado para la formulación y distribución del presupuesto 

participativo de la Provincia de Orellana, verificación y análisis a las fuentes 

de financiamiento que recibe el Gobierno Provincial. En la discusión, se 

presenta en síntesis un informe de todos los hallazgos encontrados en el 

desarrollo de la investigación que contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones basándose al modelo de gestión utilizado. 
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ABSTRACT 

 

It is very important to adequately administer the monetary resources from the 

public sector; activity currently underway at different levels of administration, 

such as the autonomous governments provincial, cantonal and Parish. 

 

The following thesis refers to “ANALYSIS APPLIED PROCEDURES FOR 

THE DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION OF PARTICIPATORY BUDGET 

HOME GOVERNMENT DECENTRALIZED ORELLANA PROVINCE FISCAL 

YEAR 2014”, whose main objective is to verify whether the participatory 

budget of the public entity is distributed in a suitable manner based on their 

competence in compliance with current legislation in order to determine the 

efficiency, effectiveness and institutional economy; activity developed by 

applying the following methods: deductive, inductive and scientific, which 

allowed them to interpret laws, regulations and procedures concerning the 

issue raised through the administrative, operational and economic analysis; at 

the time of the development of this thesis, finding information to support the 

legal basis on which the coming monetary resources in the public sector is 

administered through the interpretation of laws, procedures, theoretical 

methodologies was performed - concerning the participatory budget, based 

on the articles enshrined in the Constitution of the Republic of Ecuador and 

laws that segregate practices; in order to analyze the processes and applied 

monetary resource management Decentralized Autonomous Government of 

the Province of Orellana mechanisms. 

 

In turn techniques as were used were: interviews, surveys through internal 

control questionnaires and direct observation to the area for verification of 

data; They execute methods that allowed the objectives for obtaining effective 

and timely information. 
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Following this, the participatory budget was reformulated to be distributed in 

the province of Orellana (rural and urban) through the application of indicators 

of socio-economic management such as: population size, annual growth and 

geographic situation, it remains under the consideration of the Autonomous 

Government Decentralized Orellana Province approval and implementation; 

and finally the standard model embodied in the Guide for Participatory 

Budgeting participatory budget distribution was analyzed. 

 

In the practical development of research, analysis was performed to the legal 

basis through the study of laws, methodologies and guidelines mentioned 

above; activity was carried out through: situational analysis to the Head of 

Participatory Budgeting, analysis the procedure applied for the formulation 

and distribution of the participatory budget in the province of Orellana, 

verification and analysis to the sources of funding received by the Provincial 

Government. In the discussion, it presented in summary report of all findings 

in the development of research that contains comments, conclusions and 

recommendations based management model used. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La correcta formulación y distribución del presupuesto participativo, 

contribuye a mejorar la calidad de vida de la población, a través del 

financiamiento de proyectos productivos en beneficio del bien común; 

actividad que se realiza en diferentes niveles de gobierno por medio del 

cumplimiento de las leyes consagradas en la Constitución de la República del 

Ecuador.  

 

En el presente trabajo de titulación se presenta el análisis del procedimiento 

aplicado en la distribución del presupuesto participativo realizado en el  

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, basado en 

leyes, reglamentos y metodologías ya establecidas en: La Constitución de la 

República del Ecuador, La Ley de Participación Ciudadana, Código de 

Planificación y Finanzas Públicas, Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, Plan de Desarrollo de la Provincia 

de Orellana, Normativa de Mesas, Ordenanza que Regula la Participación 

Ciudadana en la Provincia de Orellana y la Guía de Presupuestación 

Participativa; actividad que permitió generar y disponer de información 

pertinente para la toma de decisiones y aplicación de estrategias, con el fin 

de aportar con una herramienta de trabajo que contenga información veraz 

que permita mejorar la metodología aplicada por los responsables 

administrar el recurso monetario de inversión; con el propósito que las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, participen en la 

toma de decisiones, planificación y gestión de actividades de carácter 

público, actividad que se orienta a los principios de: igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad; bajo la co-responsabilidad entre la sociedad civil y la entidad 

estatal.  
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Así mismo para dar una mejor comprensión del trabajo de tesis se lo ha 

dividido en las siguientes partes: Título, el cual hace referencia al tema 

investigado. Resumen, detalla en síntesis los métodos, técnicas y 

actividades efectuadas para la ejecución del trabajo de tesis. Introducción, 

plasma la importancia y la metodología aplicada para alcanzar el objetivo 

general del tema. Revisión de la literatura, muestra una recapitulación de 

las actividades a desarrollarse para la ejecución de la tesis. Métodos y 

técnicas, presenta el extracto de la metodología aplicada en el trabajo de 

titulación, y describe los materiales utilizados. Resultados, emite una 

sinopsis detalla de la evolución del presupuesto del participativo, a su vez se 

encuentra plasmado el desarrollo practico de análisis aplicado, a través de la 

aplicación de las fases de un diagnóstico. Discusión, se basa en un 

resumen general de la investigación, donde se detallan en síntesis los 

hallazgos del análisis y la posible aplicación de estrategias y metodologías 

que permitan aportar a la correcta administración. Conclusión, emite un 

criterio basado en el incumplimiento de artículos y normas de control interno. 

Recomendación, se emitieron en base a las conclusiones encontradas a los 

niveles directivos responsables del presupuesto de inversión. Bibliografía, 

describe las citas bibliográficas utilizadas, información aplicada en el 

desarrollo del trabajo de titulación. Anexos, se plasma el anteproyecto de 

tesis, fotografías, información física expuesta por la entidad, misma que 

certifica la autenticidad y veracidad del proyecto de tesis culminado.    
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

1. AUDITORIA  

 

CONCEPTO  

 

“Auditoria es un método que busca acercar una materia sujeto (objeto) a un 

criterio, en función de un objetivo superior de control. Su carácter científico 

depende de las metodologías que utilice para ello. Como conocimiento, ha 

evolucionado durante la historia en la misma medida que lo han ido haciendo 

los distintos materia sujeto, criterios y objetivos de control.”1 

 

“La auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o 

grupo de personas independientes del sistema auditado, que puede ser una 

persona, organización, sistema, proceso, proyecto o producto, con el objeto 

de emitir una opinión independiente y competente. Aunque hay muchos tipos 

de auditoría, la expresión se utiliza generalmente para designar a la auditoría 

externa de estados financieros», que es una auditoría realizada por un 

profesional experto en contabilidad, de los libros y registros contables de una 

entidad, para opinar sobre la razonabilidad de la información contenida en 

ellos y sobre el cumplimiento de las normas contables.”2 

 

Una auditoria fundamentalmente se basa en el estudio de procesos y 

actividad económica de una determinada empresa ya sea pública o privada, 

con el único propósito de verificar si la misma cumple con las leyes o buenos 

procesos administrativos y operativos.  

 

                                                           
1
 Samuel Alberto Mantilla-Auditoria de Información Financiera, Año 2009, Pág. 22  

2
 Tomado de Wikipedia: La Enciclopedia Libre-(26 de Abril del 2016), Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Auditor%C3%ADa    

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
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CLASIFICACIÓN 

La Auditoria, se clasifica en dos grandes grupos que son por su:  

 Lugar de origen: Interna y Externa  

 Área de aplicación: Financiera, Ambiental, Forense, Gubernamental, 

Examen especial y de Gestión.  

 

Por Su Lugar De Origen 

“AUDITORÍAS INTERNAS: Realizadas con fines internos por la 

organización o en su nombre. 

AUDITORIA EXTERNA: Realizadas por los clientes de una organización o 

por otras personas en su nombre. Un ejemplo de este tipo de auditorías de 

proveedores. Realizadas por organizaciones externas independientes, que 

proporcionan la certificación o registro de conformidad con los requisitos 

contenidos en la norma.”3    

 

POR SU APLICACIÓN. 

“AUDITORÍA FINANCIERA: Es aquella que emite un dictamen u opinión 

profesional en relación con los estados financieros de una unidad económica 

en una fecha determinada y sobre el resultado de las operaciones y los 

cambios en la posición financiera cubiertos por el examen la condición 

indispensable que esta opinión sea expresada por un Contador Público 

debidamente autorizado para tal fin.  

 
                                                           
3 Samuel Alberto Mantilla-Auditoria de Información Financiera, Año 2009, Pág.223 
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AUDITORÍA AMBIENTAL: Es un proceso metodológico, misma que evalúa 

las actividades productivas de una manera periódica en base a los 

estándares generalmente aceptados de la calidad ambiental.     

 

AUDITORIA FORENSE: Es aquella que se enfoca en detectar fraudes 

financieros, estos auditores se encargan analizar, juzgar y sentenciar delitos 

cometidos.  

 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL: La Auditoría Gubernamental, Auditoría 

Fiscal o como constitucionalmente se le conoce, no es nueva en nuestro 

país, pero solamente en la última década se le ha prestado atención para 

modernizarla y lograr que cumpla sus objetivos, es aplicada a entidades 

públicas afectada por la Contraloría General del Estado.  

 

EXAMEN ESPECIAL: Es el análisis eficaz, eficiente y económico de las 

operaciones financieras o administrativas aplicando técnicas y 

procedimientos de auditoria, con el propósito de emitir un informe que 

contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

 

AUDITORIA DE GESTIÓN: La Auditoría de Gestión aunque no tan 

desarrollada como la Financiera, es si se quiere de igual o mayor importancia 

que esta última, pues sus efectos tienen consecuencias que mejoran en 

forma apreciable el desempeño de la organización.  La denominación 

auditoría de gestión funde en una, dos clasificaciones que tradicionalmente 

se tenían: auditoría administrativa y auditoría operacional.”4 

 

  

                                                           
4  Tomado de Clasificación por el Área Objeto de Examen, Recuperado de 
http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse10.html 
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3. EXAMEN ESPECIAL  

CONCEPTO  

“Las etapas por las cuales discurre el examen especial son similares a una 

auditoria de gestión, es decir, comprende: planeamiento, ejecución y 

elaboración del informe; sin embargo, existen algunos matices de diferencia. 

Como el enfoque del examen especial está dirigido a un área o asunto 

especifico, las actividades durante el planeamiento consistente, 

principalmente, en la obtención de una adecuada comprensión de los 

aspectos específicos que serán examinados, las líneas de autoridad y 

responsabilidad funcional, las normas legales, reglamentarias y normas 

internas aplicables, concordantes con el alcance del examen.   

 

Al examen especial de auditoria, se lo considera como parte del control 

interno de una empresa pública o privada, misma que nos permite verificar y 

evaluar las actividades relacionadas a la gestión financiera, administrativa u 

operativa; donde se aplican técnicas y procedimientos de auditoría de 

acuerdo al alcance del examen, donde se formulará el informe 

correspondiente, mismo que deberá contener: comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

IMPORTANCIA  

Según el MAGU, el examen especial es una auditoria de alcance limitado 

que puede comprender la revisión y análisis de una parte de las operaciones 

efectuadas por la entidad, con el objetivo de verificar el adecuado manejo de 

los recursos públicos, así como el cumplimiento de la normativa legal y otras 

normas reglamentarias aplicables. Puede cumplir incluir también una 

combinación de objetivos financieros, operativos y de cumplimiento, o 

restringirse solo a uno de ellos, dentro de un área o asunto específico.  
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OBJETIVOS       

 Manejo financiero de recursos por una entidad durante un periodo en 

relación a la normativa legal y reglamentos aplicables.  

 Cumplimiento de la ejecución del presupuesto en relación a la normativa 

legal y reglamentos.  

 Cumplimiento de la normativa legal en relación a donaciones.  

 Cumplimiento de la normativa legal en los procesos licitarios para 

contratación de obras o adquisición de bienes y servicios  

 Adquisición de bienes y/o servicios u obras publicas  

 Denuncias.”5 

 

4. NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS) 

Las normas de auditoria generalmente aceptadas son consideras como las 

cualidades que debe tener un Auditor para el desarrollo de su trabajo; es 

decir los requisitos mínimos que debería cumplir basándose en su: perfil 

profesional, actitudes, aptitudes y ética profesional; mismas que tienen una 

estrecha relación con la calidad de la auditoría realizada por el auditor, que 

se dividen en:  

 

“NORMAS GENERALES:  

 

1. La auditoría la realizará una persona o personas que tengan una 

formación técnica adecuada y competencia como auditores.  

                                                           
5 Oswaldo Fonseca Luna – Auditoria Gubernamental Moderna, Año 2007, Pág. 277 
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2. En todos los asuntos concernientes a ella, el auditor o los 

auditores  mantendrán su independencia de actitud mental  

3. Debe ejercerse el debido cuidado profesional al planear y efectuar la 

auditoría y al preparar el informe. 

 

NORMAS DE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO:  

 

4. Planeamiento y Supervisión 

5. Estudio y Evaluación del Control Interno 

6. Evidencia Suficiente y Competente   

 

NORMAS DE INFORMAR: 

 

7. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

8. Consistencia i. Revelación Suficiente  

9. Opinión del Auditor.”6   

 

5. CONTROL INTERNO 

CONCEPTO  

“Control Interno es un proceso llevado a cabo por el Consejo de 

Administración, la Gerencia y otro personal de la Organización, diseñado 

para proporcionar una garantía razonable sobre el logro de objetivos 

relacionados con operaciones, reporte y cumplimiento. 

 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

Los objetivos del Control Interno, se dividen en:  

                                                           
6  Tomado de Tu Guía Contable - (Año 2013), Recuperado de 
http://www.tuguiacontable.org/app/article.aspx?id=119   
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OBJETIVOS DE OPERACIONES 

 Relacionados con la misión y visión de la entidad. 

 Varían en función de las decisiones de la conducción relacionadas con el 

modelo de operaciones, consideraciones de la industria y rendimiento. 

 Se abren en sub-objetivos para los distintos componentes de la 

estructura de la entidad.  

 Incluyen el resguardo de activos. 

 

OBJETIVOS DE REPORTE 

 Reportes financieros externos: Estados Contables, Cuenta de Inversión 

 Reportes no financieros externos: Reportes de sustentabilidad, 

Información al público.  

 Reportes internos financieros y no financieros: Ejecución presupuestaria, 

Informes sobre nivel de actividad 

 

OBJETIVOS DE CUMPLIMIENTO 

 Objetivos relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones. 

 El cumplimiento de políticas y procedimientos de la entidad, a los efectos 

del marco, corresponde a objetivos de operaciones.”7 

 

El control interno, según COSO es  el proceso que debe estar integrado con 

el negocio, mismo que permite conseguir los resultados esperados en 

materia de rentabilidad y rendimiento, a su vez permite a la dirección de la 

empresa poseer una visión global del riesgo y accionar los planes para su 

correcta gestión, con el propósito de priorizar objetivos y estrategias para 

                                                           
7  Tomado de COSO II Internal Control - (Versión  2013), Recuperado de 
http://www.consejo.org.ar/comisiones/com_43/files/coso_2.pdf 
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facilitar una adecuada administración, de la misma forma da soporte a las 

actividades de planificación estratégica y control interno.  

 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

“Los elementos de esta definición se complementan con las del COSO I, 

donde como comente, se define control interno, y en COSO ERM o COSO II 

su definición está orientada a la administración de riesgos.  

El Modelo COSO ERM está compuesto, por los siguientes componentes que 

funcionan como un todo. A continuación los en listo con algunos comentarios 

agregados de su rol dentro del modelo.  

1. Ambiente de Control (manejo del entorno dirección y soporte); 

2. Establecimiento de Objetivos (administración del riesgo);  

3. Identificación de eventos (Administración del riesgo)  

4. Establecimiento del nivel de riesgos (Administración del riesgo) 

5. Respuesta al riesgo (Administración del riesgo) 

6. Actividades de control (controles duros)  

7.  Información y comunicación (Da estructura, dirección y soporte), y 

8. Monitoreo (mejora continua, dirección y soporte).”8 

 

                                                           
8 Arturo Lara – Toma el Control de tu Negocio, Año 2012, Pàg. 118 
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RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO 

Según COSO II, los responsables del control interno son:  

 Alta Dirección de la Entidad  

 Alta gerencia 

 Auditores Internos 

 Oficina de Control Fiscal  

 Estado  

 Directores Operativos  

 Servidores Públicos y Empresas Privadas 

 Personal de áreas de control y riesgo 

 Personal de áreas jurídicas y cumplimiento 

Establecimiento de Objetivos 

Identificación de eventos 

Establecimiento de nivel de 
riesgo 

Respuesta al riesgo 

Actividades de Control 

Información y Comunicación 

Entorno de Control 

Monitoreo 

Fuente: COSO II 

Dirección y 
Soporte 

Actividades 
primarias de la 
administración 

de riesgo  
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6. PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL.

 

FASE I A – PLANIFICACION PRELIMINAR  

 Conocimiento de la entidad 

 Obtención de Información 

 Evaluación preliminar 

 Control Interno  

Inicio 

FASE I B – PLANIFICACION ESPECÍFICA 

 Determinación materialidad 

 Evaluación de riesgos 

 Determinación de enfoque de auditoria 

 Determinación de enfoque de muestreo   

FASE II – DE EJECUCCIÓN  

 Aplicación de pruebas de cumplimiento  

 Aplicación de pruebas analíticas 

 Aplicación de pruebas sustantivas 

 Evaluación de resultados y conclusiones  
   

FASE III – DEL INFORME  

 Dictamen  

 Estados financieros 

 Notas 

 Comentarios, conclusiones y 
recomendaciones  

   

Elaboración del 
borrador del 
informe  

Emisión del informe de 
auditoria 

Implantación 
Recomendaciones 

FIN 

Aseguramiento 
de calidad 

Presentación y 
discusión de 

resultados a la 
Entidad auditada 

Memorando 
Planeación 

Programas de 
trabajo 

Papeles de 
trabajo 

 Archivo 
Cte. 

  

  

Archivo 
Perm. 

Archivo 
Plan. 

Fuente: Manual de Auditoria Gubernamental de la Contraloría General del Estado  
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7. FASES DEL EXAMEN ESPECIAL  

 

PRIMERA FASE 

 

“PLANIFICACIÓN 

 

La planificación de cada auditoría se divide en dos fases o momentos 

distintos, denominados planificación preliminar y planificación específica. En 

la primera de ellas, se configura en forma preliminar la estrategia a seguir en 

el trabajo, a base del conocimiento acumulado e información obtenida del 

ente a auditar; mientras que en la segunda se define tal estrategia mediante 

la determinación de los procedimientos específicos a aplicarse por cada uno 

de los componentes y la forma en que se desarrollará el trabajo en las 

siguientes fases. 

 

Las etapas mencionadas, suponen la realización de un trabajo de auditoría 

recurrente, en estos casos ya se cuenta con un amplio conocimiento de las 

operaciones del ente a auditar como resultado de trabajos anteriores, por 

consiguiente, el análisis debe recaer en los cambios que hayan ocurrido 

desde el último examen. 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la entidad y las principales actividades sustantivas 

y adjetivas, a fin de identificar globalmente las condiciones existentes para 

ejecutar la auditoría, cumpliendo los estándares definidos para el efecto. La 

planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la 

orden de trabajo, se elabora una guía para la visita previa para obtener 
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información sobre la entidad a ser examinada, continúa con la aplicación de 

un programa general de auditoría y culmina con la emisión de un reporte 

para conocimiento de la Dirección o Jefatura de la unidad de auditoría, en el 

que se validan los estándares definidos en la orden de trabajo y se 

determinan los componentes a ser evaluados en la siguiente fase de la 

auditoría. 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo. Tiene 

incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas 

y objetivos definidos para la auditoría. Se fundamenta en la información 

obtenida inicialmente durante la planificación preliminar. La planificación 

específica tiene como propósito principal evaluar el control interno, para 

obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y 

seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada 

componente en la fase de ejecución, mediante los programas respectivos. 

Estos aspectos se analizan con mayor detalle en los manuales 

especializados de auditoría, emitidos para el efecto por la Contraloría 

General del Estado.”9 

 

7.2 Segunda Fase 

 

Ejecución  

 

“Siguiendo las directrices del plan de trabajo y los programas de auditoría 

para las fases de ejecución e informe. En esta fase, el equipo auditor ajusta y 

desarrolla los programas de auditoría para los componentes y factores, 

                                                           
9  Página wed de la Contraloría General del Estado, Pág. 85, Recuperado de 
http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/MGAG-Cap-V.pdf 
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aplicando pruebas mediante las diferentes técnicas de auditoría que 

conduzcan a determinar las observaciones y/o hallazgos.”10 

 

El objetivo general de la fase de ejecución de auditoria es practicar las 

pruebas de auditoría utilizando técnicas y procedimientos para encontrar las 

evidencias de auditoría que sustentarán el informe.  

 

Pruebas Técnicas Prácticas  

“1. PRINCIPIOS: Son verdades fundamentales evidentes (algunas veces 

llamados postulados), aceptados generalmente por la profesión o señalados 

por disposiciones legales de un país.  

 

2. NORMAS: Son medidas de cumplimiento con las finalidades señaladas en 

los principios y pueden ser aceptadas generalmente por la profesión o 

señaladas por disposiciones secundarias. 

  

3. TÉCNICAS: Son métodos utilizados en la profesión para obtener evidencia 

suficiente, competente y pertinente que respalden la labor de auditoría.  

 

4. PROCEDIMIENTOS: Son operaciones específicas a aplicar en una 

auditoría determinada, es el conjunto de técnicas y otras prácticas 

consideradas necesarias en las circunstancias.  

 

5. PRÁCTICAS. Son las operaciones o labores de auditoría (no consideradas 

como técnicas) efectuadas como parte del examen.  

 

  

                                                           
10  Guìa de Auditorias para Contralorías Territoriales  - Pág. 36, Recuperado de 

http://186.116.129.40/gat/pdf/fase_ejecucion.pdf. 



21 
 

CLASES DE TÉCNICAS. Las técnicas de auditoría se agrupan de la 

siguiente manera:  

 

 Técnicas de verificación ocular: Comparación, Observación, Revisión 

selectiva, Rastreo 

 Técnicas de verificación verbal: Indagación  

 Análisis Técnicas de verificación escrita: Análisis, conciliación y 

confirmación 

 Técnicas de verificación documental: comprobación y computación 

 Técnicas de verificación física: Inspección”11 

 

Procedimientos de Auditoria 
 
 
El procedimiento de auditoria, se la conoce como la técnica que se aplica 
para la obtención de evidencia, mismos que se agrupan en tres grupos que 
son:  
 
 
“PRUEBAS DE CONTROL: Las pruebas de control se aplican para obtener 
evidencia de auditoria sobre: 
 

1. El diseño de las actividades de control; 

2. La operación de las actividades de control. 

 

Las pruebas de controles usualmente consisten de cierta combinación e 

indagación, observación e inspección de documentos. También puede que 

se apliquen otras técnicas de auditoria. 

 

PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS: Los procedimientos analíticos consisten 

de la aplicación de comparaciones, cálculos, indagaciones, inspecciones y 

                                                           
11  Técnicas y Prácticas de Auditoria. Pág. 2, Recuperado de 
http://es.slideshare.net/JOVIMECARCH/tecnicas-y-practicas-de-auditoria-presentation 
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observaciones para analizar y predecir las relaciones entre los datos 

financieros y de operación. Los procedimientos analíticos implican la 

comparación de los saldos de cuentas o las clases de transacciones que se 

hayan registrado con las expectativas que desarrollamos así como el análisis 

de índices o tendencias. En caso de que encontremos partidas 

extraordinarias y fluctuaciones inesperadas, investigamos su naturaleza y 

causa. 

 

Existen tres categorías principales de procedimientos analíticos: 

 

1. Pruebas de razonabilidad; 

2. Análisis de tendencias; 

3. Análisis de relaciones 

 

PRUEBAS DE DETALLES: Las pruebas de detalles son la aplicación de uno 

o más de siete tipos de técnicas de auditoria a partidas o transacciones 

individuales que constituyen un saldo de cuenta o clase de transacción. Las 

pruebas de detalles frecuentemente son efectivas con respecto a objetivos 

de auditoria relacionados con transacciones no rutinarias, ya que éstas 

normalmente no siguen tendencias pronosticables.  

 

Al planear las pruebas de detalles, definimos: 

 

1. Los objetivos de la prueba; 

2. La población de la que seleccionamos partidas individuales; y 

3. Las diferencias que pueden requerir una investigación adicional.”12 

 

  

                                                           
12 Procedimientos de Auditoria, Año 2012, Recuperado de 
http://www.tuguiacontable.com/2012/05/procedimientos-de-auditoria.html 
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Papeles de Trabajo  

En la auditoria, se conoce como papeles de trabajo a todos los documentos 

elaborados u obtenidos por el auditor en el desarrollo del examen especial; 

mismo que permiten evidenciar el análisis a través de las comprobaciones, 

verificaciones e interpretaciones, etc. 

 

 “El auditor externo deberá documentar los asunto que son importantes para 

apoyar la opinión de auditoria y dar evidencia de que la auditoria se llevó a 

cabo de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoria.  

 

Los papeles de trabajo:  

a. Auxilian la planeación y desempeño de la auditoria 

b. Auxilian en la supervisión y revisión del trabajo en auditoria 

c. Registran la evidencia de auditoria resultante del trabajo de auditoria 

desempeñado, para apoyar la opinión del auditor externo.” 13 

 

Características de los papeles de trabajo 

Los papeles de trabajo deberán:  

 “Facilitar la preparación del informe de auditoría y revisoría fiscal 

 Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas 

en el informe  

 Proporcionar información para la preparación de las declaraciones de 

impuestos y documentos de registro para la comisión nacional de valores 

y otros organismos de control y vigilancia del estado.  

 Coordinar y organizar todas las fases de trabajo de la auditoria.  

                                                           
13 Rodrigo Estupiñan Gaitàn - Papeles de Trabajo en la Auditoria Financiera, Año 2014, Pág. 36 



24 
 

 Proveer un registro histórico permanente de la información examinada y 

los procedimientos de auditoria aplicados. 

 Servir de guía en exámenes subsecuentes.”14    

  

Clases de papeles de trabajo  

Los papeles de trabajo se clasifican basándose en su utilización y contenido, 

mismos que pueden ser: archivo permanente o expediente continuo de 

auditoría y papeles de trabajo actuales.  

“Archivo permanente o expediente continúo de auditoría: Los papeles de 

trabajo contendrán los legajos o archivos necesarios de acuerdo con el 

tamaño de la compañía que se examina, pero regularmente, el auditor tiene 

para cada cliente dos clases de expediente.  

 Expediente de la auditoria anual, o archivo corriente A/C 

 Expediente de archivo permanente.  

El expediente de la auditoria anual o archivo corriente A/C pertenece 

exclusivamente al examen del año al cual se refiere. El expediente del 

archivo permanente contiene la información normalmente no cambia de un 

año a otro y por lo tanto no requiere ser duplicada.”15  

 

“Papeles de trabajo actuales: En vista de que generalmente no es 

conveniente la expansión horizontal de una hoja de trabajo, es conveniente 

planearlas con la mira puesta en una posible expansión vertical. Es, 

obviamente más práctico, pasar los totales a una segunda página que 

ampliar el largo de una hoja de trabajo. Las hojas de trabajo deben tener un 

                                                           
14 Rodrigo Estupiñan Gaitàn - Papeles de Trabajo en la Auditoria Financiera, Año 2014, Pág. 37 
15 Rodrigo Estupiñan Gaitàn - Papeles de Trabajo en la Auditoria Financiera, Año 2014, Pág. 38 
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tamaño estándar, como lo cual es un requisito esencial para su adecuado y 

esmerado archivo en el expediente de papeles de trabajo.  

En vista de que los papeles de trabajo incluyen toda información obtenida por 

el auditor, existen innumerables variedades y tipos de los mismos. Sin 

embargo, hay algunas categorías generales dentro de las cuales se podría 

agrupar a la mayor parte de los papeles de trabajo.”16    

 

Hallazgos de Auditoria  

Los hallazgos de auditoria,  se refieren a las debilidades en el control interno 

detectadas por el auditor; mismo que comprende los hechos e informaciones 

importantes obtenidas que se considera que deben ser comunicadas a la 

entidad auditada; cabe recalcar que el auditor debe utilizar su criterio 

profesional para informar sobre las debilidades halladas, donde deberá 

considerar los siguientes elementos:   

 

“Condición: Lo que sucede o se da en la realidad dentro de la entidad.  

 

Criterio: Parámetro de comparación por ser la situación ideal, el estándar, la 

norma, el principio administrativo apropiado o conveniente.  

 

Causa: Motivo, razón por el que se dio la desviación o se produjo el área 

crítica.”17   

 

Efecto: Es el resultado desfavorable de la condición encontrada, en la 

mayoría de casos representa la perdida de recurso monetarios, mismos que 

se dan lugar gracias al incumplimiento metas, fines y objetivos  

                                                           
16 Rodrigo Estupiñan Gaitàn - Papeles de Trabajo en la Auditoria Financiera, Año 2014, Pág. 40 
17 Milton Maldonado – Auditoria de Gestión, Año 2011, Pág. 69   
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7.3 Tercera Fase 

 

Comunicación de resultados  

 

Una vez concluida la auditoria, se debe emitir el informe respectivo, mismo 

que debe ser sustentado con todas las evidencias obtenidas de los papeles 

de trabajo, los mismos deberán contener los indicios de responsabilidad 

establecidos por el auditor interno.  

 

Es importante considerar que el informe debidamente sustentado tendrá que 

ser sometido a aclaración, haciéndose conocer al máximo ejecutivo de la 

entidad y a las personas involucradas para que éstos presenten por escrito 

sus aclaraciones y justificativos, anexando la documentación sustentadora 

que permita esclarecer los hallazgos encontrados en el desarrollo del 

examen especial; posterior a ello el auditor emitirá un  informe 

complementario que será enviado a la Contraloría General del Estado junto 

al informe preliminar y a las opiniones legales respectivas.  

 

Estructura para el desarrollo del informe  

 

El término de una auditoría, el auditor deberá presentar un informe donde se 

plasmarán los resultados encontrados en el desarrollo del examen especial; 

se debe tener en cuenta que la información plasmada en el informe deberá 

ser actual, útil y valiosa con el propósito de que la primera autoridad u a 

quien corresponda, adopte de manera inmediata correcciones que permitan 

corregir las deficiencias señaladas, servir para: 

 

 Verificar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y 

presupuestos. 
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 Monitoreo del desempeño de las actividades de la institución y el 

desempeño de los funcionarios y empleados responsables de las áreas 

operacionales. 

 Asignación de recursos. 

 Toma de decisiones. 

 

“Además de las características anteriores, el informe de auditoría se 

encuentra estandarizado en los siguientes elementos básicos:  

 

a. TITULO: El título debe identificar claramente el trabajo realizado por el 

auditor para distinguirlo de otros tipos de trabajo desarrollado por los 

auditores o resultante de otros tipos de auditoria.  

 

b. DESTINATARIO: El informe de auditoría deberá identificar claramente a 

la persona o personas que vaya dirigido.  

 

c. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD AUDITA: El informe contendrá el 

nombre o razón social completos de la entidad objeto de la auditoria.  

 

d. PARRAFO DE ALCANCE DE LA AUDITORIA: El alcance hace 

referencia en auditoria al trabajo realizado por el auditor y en las 

condiciones que el mismo se ha desarrollado, por lo que el párrafo de  

alcance, es el primero que compone el informe de auditoría.  

 

e. OPINIÓN: El auditor manifestara de manera clara y precisa su opinión 

sobre las cuentas anuales consideradas en su conjunto expresan; 

considerando las siguientes situaciones (Favorable, Con salvedades u 

Opinión Parcial no Permitida). 
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f. OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ANALISIS: Las observaciones 

surgen de un proceso de comparación entre “lo que debe ser” y “lo que 

es”. Estas deben basarse en las premisas de: Condición, Criterio, Causa 

y Efecto. 

 

g. EMISION DE CONCLUSIONES: Se basa del análisis general de los 

hallazgos encontrados, y sobre la incidencia en el programa, proyectos o 

metas evaluadas; mismas que tiene estrecha relación con el objetivo 

planteado. 

 

h. EMISIÒN DE RECOMENDACIONES: Son las medidas propuestas con 

la finalidad de corregir los errores, omisiones y desviaciones 

determinadas.  

 

i. NOMBRE, DIRECCION Y DATOS REGISTRALES DEL AUDITOR: Con 

independencia del nombre del auditor o de la sociedad de auditoría de 

cuentas, el informe mostrar la dirección de su despacho y el número de 

inscripción.  

 

j. FIRMA DEL AUDITOR: El informe de auditoría deberá ser firmado por el 

auditor de cuentas que hubiera dirigido el trabajo.  

 

k. FECHA DE EMISION DEL INFORME DE AUDITORIA: el informe de 

auditoría deberá estar fechado, a fin de determinar claramente hasta que 

momento el auditor es responsable de realizar procedimientos de 

auditoria relativos a hechos posteriores que pudieran afectar a las 

cuentas auditoras.”18 

 

                                                           
18 Alberto Peña Gutiérrez - Auditoria un Enfoque Práctico, Año 2007, Pág. 417  
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8. CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO  

 

Los Cuestionario de Control Interno, son utilizados para evaluar los 

procedimientos que utiliza una determinada empresa, con el propósito de 

verificar el: nivel de servicio, desempeño de los procesos administrativos y 

procedimientos de control interno; mismo que se diseñan en base al tema de 

estudio, y son considerados como pruebas de control o de cumplimiento. El 

control interno dentro de una entidad es de gran importancia, en virtud de 

que permite realizar una evaluación directa a la empresa, con el propósito de 

valorar si se está o no realizando una correcta administración de la misma.  

 

La estructuración del cuestionario de control interno, se base en la 

elaboración de preguntas apegadas al tema de estudio; mismo que se 

fundamenta en base a los procedimientos que se emplean o a las actividades 

que se realizan en base a dicho tema, es decir consiste en la descripción de 

actividades y procedimientos utilizados por el personal en las diversas 

unidades administrativas u operativas que conforman la entidad, tomando en 

cuenta al personal involucrado directamente en el tema de estudio y/o 

evaluación.  

 

Es importante destacar  que en el momento de elaborar dicho documento, 

deberá articularse en base al curso de las operaciones que  debería 

ejecutarse por parte del personal responsable, nunca se podrá elaborar  un 

cuestionario en forma aislada al tema, proporcionando la evidencia que se 

utilizará para determinar si los empleados realizan sus funciones en base a 

las actividades criticas acorde al cargo que ocupan. 
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“Control Interno.- Es un proceso continuo realizado por la dirección, 

gerencia y, el personal de la entidad; para proporcionar seguridad razonable, 

respecto si se están o no lográndose los objetivos siguientes:  

 

 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la 

calidad en los servicios que debe brindar cada entidad pública; 

 Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; 

 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales; y, 

 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con 

oportunidad. 

 Promover una cultura de Integridad, Transparencia y Rendición de 

Cuentas en la Función Pública.”19 

 

9. MARCAS DE AUDITORIA 

 

“Las marcas de auditoria son aquellos símbolos convencionales que el 

auditor adopta y utiliza para identificar, clasificar y dejar constancia de las 

pruebas y técnicas que se aplicaron en el desarrollo de una auditoria. Son los 

símbolos que posteriormente permiten comprender y analizar con mayor 

facilidad una auditoria. 

 

Objetivos de las marcas de auditoria. 

 

Entre los objetivos de las marcas de auditoria tenemos: 

 

1. Dejar constancia del trabajo realizado. 

                                                           
19 Oswaldo Fonseca Luna – Vademecúm Contralor, Año 2008, Pág. 176  

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.gerencie.com/la-importancia-de-la-prueba.html
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2. Facilitar el trabajo y ayudar a que se aproveche al máximo el espacio de la 

cédula, pues evitan describir detalladamente las actividades efectuadas para 

la revisión de varias partidas. 

3. Agilizar la supervisión, ya que permiten comprender de inmediato el 

trabajo realizado. 

4. Identificar y clasificar las técnicas y procedimientos utilizados en la 

auditoria.”20 

 

En el momento de realizar una auditoría a una empresa; toda actividad, 

técnica o procedimiento que el Auditor efectúe en la realización del examen, 

debe quedar consignado en la respectiva cédula. Para dejar comprobación 

de los hechos, técnicas y procedimientos utilizados en  las cédulas 

narrativas, se utiliza las llamadas marcas de Auditoría; símbolos especiales 

que son utilizados y creados por el Auditor con una significación especial, 

mismos que se emplean para dar a conocer la información que se encuentra 

plasmada en el examen de auditoría, ello permite verificar el procedimiento 

aplicado por el auditor para la ejecución de su trabajo. Las marcas se las 

emplea a la información obtenida o procesa, la cual permite la comprobación 

de que están bien procesada; mismas que permite resumir el procedimiento 

realizado. En el momento de aplicar las marcas de Auditoría, se deberá 

utilizar un color diferente al del texto utilizado en la planilla para hacer los 

índices.  Las marcas deben ser sencillas, claras y fáciles de distinguir una de 

otra.  

  

                                                           
20 Gerencie.com , Año 2008, Recuperado de http://www.gerencie.com/marcas-de-auditoria.html 
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ESQUEMA DE MARCAS DE AUDITORIA A UTILIZARSE 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

 

 
 
 

Σ 
 

Δ 
 

O 

 
 
Comprobado  

 
Analizado  

 
 

Comparado  

 
 

Indagado  

 
 

Observado  

 
 

Inspeccionado 

 
 
 

Comprobado sumas 

 

 
Reprogramación de cálculos 

 
Inspección física 

 

10. INDICES DE AUDITORIA 

 

“Dentro de la realización de los papeles de trabajo de un auditor este se ve 

en la obligación de incluir dentro de estos una serie de símbolos o 

abreviaciones alfabéticas que permitan que su trabajo se encuentre más 

organizado y con una clara relación entre ambos al igual que un ahorro de 

tiempo. En la auditoria estas abreviaciones se conocen como índices y los 

símbolos que se utilizan son conocidos como marcas de auditoria; a 

continuación incluyo una explicación y muestro cuales son los más usados. 
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Espero sean de gran utilidad para sus papeles de trabajo.”21 

 

Para facilitar la comprensión, ordenamiento y archivo de los papeles de 

trabajo, es habitual colocar una clave a cada uno de ellos, en un lugar visible 

por lo general en la parte superior derecha de color rojo, con el propósito de 

identificar la documentación y poder tener una rápida localización del archivo.  

 

Esta clave, en auditoria se la denomina como índice, actividad que nos 

permite percibir de qué papel se trata, y el lugar al que corresponde; es decir 

teóricamente no importa qué sistema se escoja como índice, pero el elegido 

debe proveer un ordenamiento lógico y ser suficientemente elásticos para 

posibles modificaciones, mismas que se irán presentando en el momento de 

ejecutar la auditoria.  

 

Para elaborar un índice de auditoría se deberá tener en cuenta los siguientes 

parámetros:  

1. Los índices de auditoría deberán anotarse con color rojo, en el extremo 

superior derecho de la cédula de trabajo y quedar a la vista después de 

que se efectúen los dobleces correspondientes a la hoja. 

 

2. Los índices, marcas y llamadas de auditoría deberán anotarse en el 

momento en que se realice el análisis o examen para evitar, en lo 

posible, la repetición de papeles de trabajo, procedimientos o análisis, y 

la pérdida de fuentes, aclaraciones, información o datos que puedan ser 

relevantes. 

                                                           
21 Apuntes Contables, Año 2009, Recuperado de 
http://misanotacionescontables.blogspot.com/2009/03/indices-y-marcas-de-los-papeles-de.html 
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3. Para la utilización del "conector de datos", en la misma cédula deberá 

anotarse una letra mayúscula y/o número de referencia; podrán utilizarse 

tantas letras, números o combinaciones como sea necesario.  

 

4. La "fuente de datos" deberá indicarse, invariablemente y con toda 

exactitud, al calce de cada cédula.  

 

5. El "índice cruzado" que se anote a la izquierda de una cifra o concepto 

indicará que estos provienen de la cédula a que se refiera el índice.  

 

6. El "índice cruzado" que se anote a la derecha de una cifra o concepto 

indicará que estos son fuente de otra cédula y pasan a otro papel de 

trabajo.  

 

7. Al realizar el cruce de información, además de anotar el número de 

índice, se deberá incluir el folio correspondiente.  

 

8. Todas las cédulas de información o de contenido homogéneo se 

numerarán en forma consecutiva, abajo del índice; por ejemplo, si el 

análisis del capítulo de servicios personales comprende 30 cédulas, 

éstas deberán indicarse de la siguiente manera: 1/30, 2/30, 3/30, 30/30.  
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EJEMPLO DEL ÍNDICE A UTILIZARSE 

 INDICE PAPELES DE TRABAJO 

 

AD  

AD/1  

AD/2  

AD/3  

AD/4  

AD/5  

AD/6  

  

CP  

CP/1  

CP/1E  

CP/1F  

 

PA  

PA/1  

PA/2 

PA/3A 

 

PA/3O  

  

  

EA 

 

 

EA/1A  

 

EA/1O  

 

EA/2A  

EA/2O  

EA/3  

 

 
ADMINISTRACION DE GESTIÓN  

Orden de Trabajo  

Comunicación  

Hoja de Marcas    

Hoja de Índices  

Hoja de Distribución de Trabajo  

Hoja de Distribución de Tiempo  

  

CONOCIMIENTO PRELIMINAR   

Conocimiento Preliminar  

Estructura Organizacional 

Formulación del presupuesto de inversión  

 

PLANIFICACIÓN DEL ANALISIS 

Planificación Preliminar  

Planificación Específica  

Programa para el análisis del presupuesto Área 

Administrativa 

Programa para el análisis del presupuesto Área 

Operativa 

 

EJECUCIÓN DEL ANALISIS DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

Resultados de la Evaluación del Control Interno 

Área Administrativa 

Resultados de la Evaluación del Control Interno 

Área Operativa 

Cédulas Narrativas Área Administrativa 

Cédulas Narrativas Área Operativa 

 Verificación de Requisitos 
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11. MATRIZ DE VALORACION DEL RIESGO 

 

“Evaluación.- Es el resultado de comparar los niveles de riesgo 

establecidos, con los criterios que se tienen preestablecidos para su 

evaluación. En este caso los criterios son los siguientes: 

 

a) Probabilidad de ocurrencia del Riesgo 

b) Impacto ante la ocurrencia del Riesgo. 

 

Para ello: 

 

Las probabilidades de ocurrencia deberán determinarse en: 

 

 Poco Frecuente (PF) 

 Moderado (M) 

 Frecuente (F) 

 

Poco Frecuente: cuando el Riesgo ocurre sólo en circunstancias 

excepcionales. 

Moderado: Puede ocurrir en algún momento. 

Frecuente: Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias. 

 

El Impacto ante la ocurrencia sería considerado de: 

 

Leve (L) 

Moderado (M) 

Grande (G) 
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 Leve: Perjuicios tolerables. Baja pérdida financiera. 

 Moderado: Requiere de un tratamiento diferenciado: Pérdida financiera 

media. 

 Grande: Requiere tratamiento diferenciado. Alta pérdida financiera. 

 

La evaluación del Riesgo sería de: 

 

 Aceptable: (Riesgo bajo). Cuando se pueden mantener los controles 

actuales, siguiendo los procedimientos de rutina. 

 Moderado: (Riesgo Medio). Se consideran riesgos Aceptables con 

Medidas de Control. Se deben acometer acciones de reducción de daños 

y especificar las responsabilidades de su implantación y supervisión. 

 Inaceptable: (Riesgo Alto). Deben tomarse de inmediato acciones de 

reducción de Impacto y Probabilidad para atenuar la gravedad del riesgo. 

Se especificará el responsable y la fecha de revisión sistemática. 

 

Si se quisiera evaluar el Impacto de los Riesgos en un subproceso, se utiliza 

un Estándar el que se muestra a continuación: 

 

Para evaluar, se utiliza el Estándar, donde se identifican todos los riesgos de 

cada uno de los subprocesos diagnosticados anteriormente, y se evalúan en 

conformidad con lo previsto anteriormente.”22 

 

La matriz de valoración del riesgo es muy importante, ya que nos permite 

realizar un análisis del trabajo ejecutado mediante el cual se resumen los 

hallazgos localizados para cada área; donde consta la descripción de la 

                                                           
22  Diseño del Modelo de administrar riesgos en Auditoria Interna, Año 2011, Resuperado de 
http://www.monografias.com/trabajos47/administrar-riesgos-auditoria/administrar-riesgos-
auditoria2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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situación, porque se originó el riesgo, las causas y las consecuencias del 

mismo.   

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  
 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN RIESGOSA: Se describe, con una frase 

breve, el riesgo asociado a un proceso determinado.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS DE RIESGO Y ORIGEN DE LAS 

CAUSAS: Causa es la manifestación mensurable que indica la presencia de 

un riesgo, es decir, son aquellos elementos que generan un riesgo. Se deben 

definir todas las causas prioritarias que estén vinculadas con el riesgo. 

Respecto al origen, cabe señalar que puede ser interno (al área de la 

empresa), o externo (clientes, etc.) 

 

CONSECUENCIAS DEL RIESGO: Hace referencia a los efectos derivados 

de la ocurrencia de una situación considerada como riesgosa, se puede 

manifestar cualitativa o cuantitativamente, ya sean pérdidas u otro tipo de 

perjuicios, resultados que derivan del análisis realizado. Para detallar las 

consecuencias se debe pensar en la relación causa-efecto, es decir, qué 

consecuencias o efectos tendría la materialización del riesgo que se 

identificó. Es muy importante definir todas las consecuencias prioritarias que 

estén vinculadas con el riesgo.  

 

12. ELABORACION DE PROGRAMAS 

 

“Con el propósito de otorgar a los organismos internos de control de las 

instituciones públicas el apoyo técnico y normativo para el desarrollo eficaz y 

eficiente de sus intervenciones así como la flexibilidad y autonomía que la 

función requiere, se ha elaborado el programa anual de control de auditoria, 
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cuyo enfoque y contenido son de carácter normativo y de aplicación general 

en la administración pública federal.  

 

Es conveniente destacar que la estructura del programa permite su 

adecuación en función a la naturaleza, magnitud y características de las 

instituciones, obedeciendo a la heterogeneidad de sus objetivos, programas, 

estructuras, formas de operación y marco legal aplicable.”23 

 

El programa es un enunciado muy importante dentro del análisis, en virtud de 

que permite tener un orden lógico de procedimientos a emplearse, la 

extensión que se dará y la oportunidad en que se han de aplicar. Dado que 

los programas en una auditoría  se preparan anticipadamente en la etapa de 

planeación, es importante considerar la posible modificación del programa a 

medida que se ejecuta el análisis, en base a los hallazgos encontrados.  

 

Es importante destacar, que el programa a elaborarse contenga el alcance 

de los procedimientos planteados; en virtud de que sirven como un conjunto 

de instrucciones para la ejecución apropiada del trabajo. Puede también 

contener los objetivos del análisis para cada componente. 

  

Se acostumbra elaborar un programa por cada sección o componente a 

examinar, cada programa permite el desarrollo del plan de trabajo general, 

pero a un nivel más analítico, aplicado a un área en particular, mismo que 

contiene prácticamente la misma información que el plan de trabajo, donde 

se ha considerado para la ejecución del programa: el objetivo y 

procedimiento, la referencia del papel de trabajo, el responsable y la fecha de 

elaboración. 

  

                                                           
23 - Enrique Benjamín Franklin - Auditoria Administrativa, Año 2007, Pág. 603  



40 
 

El programa, permite al auditor adquirir el control sobre el desarrollo del 

examen, pues estos además de ser una guía para los asistentes sirven para 

efectuar una adecuada supervisión sobre los mismos, permitiendo determinar 

el tiempo real de ejecución de cada procedimiento para compararlo con el 

estimado y así servir de pauta para la planeación de las próximas auditorías, 

así mismo, permite conocer en cualquier momento el estado de adelanto del 

trabajo, ayudando a la toma de decisiones sobre la labor pendiente por 

realizar.  

 
ESQUEMA DE PROGRAMA DE AUDITORIA: 

 

COMPONENTE:  

SUBCOMPONENTE:  

NO. 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
REF.R/T 

ELABORADO 
POR 

FECHA 

 
 

 
OBJETIVOS  
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS  
 
 
 
 

  
 

 

 

13. CEDULAS NARRATIVAS 

 
“Respecto a los primeros tres incisos se han incluido todos los modelos para 

cada una de las secciones en que se divide la estructura de la confianza, en 

relación con las gráficas de flujo se puede considerar que su diseño y 

contenido no son exclusivos de los trabajos de auditoria. Pero, por otras 

parte las cédulas sumarias y analíticas si presentan diferentes perfiles que 
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varían de acuerdo con cada sección, con los objetivos y con los 

procedimientos de la auditoria.  

 

Por lo anterior, se ha considerado necesario ofrecer a los lectores cierto 

número de referencias concretas para apoyarlos en la preparación de sus 

papeles de trabajo.”24 

 

Las cedulas de auditoría, contienen datos en forma general de procedimientos, 

conclusiones o bien de las observaciones determinadas en base al tema de estudio 

correspondientes a un grupo de conceptos examinados, es decir expresa la revisión 

y comprobación de los hallazgos encontrados, mostrando la razonabilidad o 

irregularidad mediante su contenido, misma que se fundamentan en artículos o 

leyes establecidas.  

 

Se debe formular una  cedula narrativa posterior al análisis de cuestionario de 

control interno, en base a observaciones encontradas dentro de la institución 

auditada, donde se describe con claridad y objetividad las decisiones que se 

consideren necesarias a seguir en relación al resultado obtenido de la auditoría; 

siendo útil a la entidad auditada para mejorar sus sistemas operativos o de 

administracion.  

 

La cedula narrativa, es el medio por el cual el auditor da a conocer en forma general 

el objetivo, alcance, plan de trabajo, estrategia y cualquier otro recurso del cual se 

valdrá para lograr el objetivo deseado, mismo que deberá estar fundamentado con 

información que lo certifique.  

 

Es importante tener en cuenta que las cédulas de auditoría deben contener datos 

que permitan conocer de manera clara y precisa qué se revisó y cuáles fueron los 

resultados obtenidos, posterior a ello se emitirá un comentario donde se describe el 

hallazgo a detalle, con el propósito de emitir conclusiones y recomendaciones.    

                                                           
24 Gabriel Sánchez – Auditoria de Estados Financieros, Año 2006, Pág. 238 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la ejecución de la presente tesis se utilizaron materiales, métodos y 

técnicas, mismas que a continuación detallo:  

 

Materiales 

 

Los materiales empleados fueron: computador portátil, impresora, memoria 

externa, cámara fotográfica, hojas bond, tinta, esfero, tablero, grapadora, 

copias, servicio de internet, servicio de transporte, anillados y empastados; 

materiales de oficina y equipos informáticos que me permitieron culminar con 

la realización de mi tesis.  

 

Métodos  

  

De la misma manera para el cumplimiento del trabajo de titulación, hubo la 

necesidad de utilizar los métodos que se detallan a continuidad:  

 

Método Científico: Método investigativo que permitió adquirir información 

primaria y respaldar la calidad del trabajo realizado; con el propósito de 

justificar y sustentar con hechos reales y conceptos científicos el tema 

planteado dentro del ámbito de investigación. Se recabo información 

necesaria sobre cómo se formula, y en base a qué normativa legal, se 

establece la distribución del presupuesto participativo en una entidad pública, 

con el propósito de posterior a ello emitir un criterio del estado actual del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana basándose 

en un razonamiento lógico, actividad que se realizó por medio de información 

comprobada y establecida, misma que se encuentra plasmada en la revisión 

de la Literatura. 
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Método Deductivo: Este método fue utilizado en el momento que se realizó 

un acercamiento de manera directa a los responsables de formular y 

distribuir el presupuesto participativo (de inversión) correspondiente a la 

Provincia de Orellana, ya que permitió conocer el por qué y el cómo se 

elabora un presupuesto de inversión, a través de la aplicación de indicadores 

de gestión socio económicos, actividad que se plasma en los Resultados a 

través del Conocimiento Preliminar.  

 

Método Inductivo: Permitió razonar los procedimientos realizados por el 

personal involucrado en esta actividad, a través del estudio de hechos 

llevándolos de lo particular a lo general, básicamente está representada por 

el “Análisis de los procedimientos aplicados para la Formulación y 

Aprobación del Presupuesto Participativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Orellana  en el año fiscal 2014”, para la 

posterior emisión de conclusiones y recomendaciones. 

 

Técnicas  

 

El presente trabajo de tesis se desarrolló utilizando técnicas de investigación, 

tales como:  

 

Observación Directa: Técnica que se aplicó en el momento de recopilar 

información de los expedientes físicos laborales de los técnicos de la Jefatura 

de Presupuestación Participativa, y de las cartillas de la distribución del 

presupuesto; de la misma manera se realizó la observación al 

comportamiento de los beneficiarios de los PP, y su percepción sobre las 

ventajas y/o desventajas que les proporciona la actual administración pública. 

 

Encuesta: Se diseñaron tres encuestas a través de los denominados 

Cuestionarios de Control Interno, para diferentes niveles de gestión como 
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fueron Coordinador, Jefe y Técnicos; con el propósito de obtener datos 

cuantitativos y cualitativos a través de preguntas estructuradas en base al 

tema planteado.  

 

Entrevista: Se mantuvo una entrevista, con el Coordinador de Participación 

Ciudadana, con el propósito de conocer el procedimiento aplicado para la 

distribución del presupuesto de inversión, y el impacto que genera en la 

sociedad.  
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f. RESULTADOS  

 

1. ANTECEDENTES DE LA ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO 

PÚBLICO A TRAVES DE LA PARTICIPACION CIUDADANA DESDE SUS 

CIMIENTOS.  

 

El denominado presupuesto participativo a nivel internacional, se lo ha 

utilizado como una herramienta de democracia directa, actividad que permite 

a la ciudadanía tomar decisiones referente al presupuesto proveniente del 

sector público, a través del diálogo directo entre los socios pertenecientes a 

las comunidades y las autoridades de paso, proceso que se lo ejecuta en 

base a las competencias de cada nivel de gobierno; para lo cual se crean 

mesas de concertación, mismas que se constituyen en base problemas 

comunes de la sociedad, con el propósito de que cada una de ellas realicen 

propuestas para su posible solución.   

 

El primer país que llevo a cabo los Presupuestos Participativos fue Brasil en 

la ciudad de Porto Alegre en el año de 1988, ciudad que tenía una 

sobrepoblación en base a su porcentaje territorial, actividad que fue 

emprendida por el denominado Partido Progresista, con el fin de dotar a la 

población de: servicios básicos, infraestructura y reducción del porcentaje de 

desigualdad social. El proceso participativo comenzó con reuniones 

preparatorias de los temas a tratar, como fue: presentación del gasto 

realizado en el periodo anterior y presentación de las inversiones y recursos 

de año siguiente, con el fin de analizar los proyectos que logren solucionar 

los problemas comunes de toda la sociedad involucrada, teniendo en cuenta 

la falta de servicios, el porcentaje poblacional en base al territorio y la 

importancia de su ejecución; actividad que permitió a este país suprimir los 

gastos innecesarios y aprovechar el capital destinado a mejorar la calidad de 

vida de la población. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
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Posterior a ello, algunos países de América Latina como por ejemplo: 

Argentina, Ecuador y Perú, optaron por la aplicación de este mecanismo; 

países que han utilizado a la Participación Ciudadana como un componente 

importante para el desarrollo de la población, manipulando el modelo de la 

ciudad de Porto Alegre en base a su propia condición demográfica y 

situación poblacional.   

 

En el Ecuador, la primera ciudad que implemento este modelo de 

Participación Ciudadana fue la Alcaldía de Cotacachi bajo la responsabilidad 

del Sr. Auki Tituaña en la administración de 1996-2009; actividad que tomo 

impulso a través de las veedurías ciudadanas con el propósito de tener un 

control de obras y proyectos, los cuales se encontraban financiados con 

presupuesto municipal, cabe recalcar que este establecimiento implementó el 

proyecto denominado Transparencia y Control Social, por medio del cual 

incorporó al sector urbano y rural de la ciudad en la denominada participación 

ciudadana, actividad que permitió a la población decidir cómo ejecutar el 

presupuesto público, a través de los denominados Presupuestos 

Participativos.  

 

2. FORTALEZA DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

El proceso sistemático para la distribución del presupuesto participativo de 

una determinada jurisdicción, es considerado como un instrumento de 

democracia directa donde interviene la población y decide sobre el recurso 

monetario y las políticas públicas de su territorio.  

 

“El proceso de formulación de los presupuestos participativos incide en la 

democratización, en la transparencia y en la maximización de los recursos de 

la gestión pública local. Incide en la democratización porque se amplía el 

número de actores que intervienen en la toma de decisiones sobre la 
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asignación de recursos; los diversos representantes de la sociedad civil, en 

coordinación con autoridades y técnicos municipales, tienen la oportunidad 

de conocer y decidir. Incide en la transparencia porque existe una apertura 

democrática y un control social sobre las distintas fases de la gestión local: 

discusión, decisión y ejecución de programas o proyectos. E incide en la 

maximización de los recursos porque no sólo mejora la calidad del gasto, 

atendiendo a los proyectos concertados o de verdadero interés general que 

buscan impactos en las condiciones de vida de la población, también exige 

una contraparte de recursos de los beneficiarios”25 

 

El presupuesto participativo, es una herramienta de gestión que permite a los 

mandantes de cada jurisdicción y a la población involucrada, priorizar los 

proyectos de interés común que aporten a mejorar la calidad a través de la 

ejecución de proyectos productivos, y a su vez visualiza la transparencia del 

proceso a ejecutarse; diligencia que se ejecuta en base a las competencias 

de cada jurisdicción, mismas que se encuentran ancladas en la Constitución 

de su país, actividad que aporta a la maximización de los recursos, ya que 

permite mejorar la calidad del gasto.  

 

3. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y GESTION LOCAL EN EL 

ECUADOR. 

 

El presupuesto participativo, a nivel nacional ha impulsado varios ejes de 

desarrollo local. Actividad que se realizó con el fin de construir políticas 

públicas que generen desarrollo y estabilidad a la ciudadanía; actividad que 

se realizaba  de manera empírica en base a los proyectos y necesidades de 

la población; problema que en la actualidad se ha mitigado, ya que el 

Gobierno Nacional a través de la constitución ha establecido parámetros a 

                                                           
25 Lucia Ruiz Pozo, Marco Conceptual sobre el Presupuesto participativo, Ubiratán de Souza - 
Porto Alegre, Pág. 12 
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los diferentes niveles de Gobiernos, con el fin de no malgastar el recurso 

público; a través de la planificación del presupuesto en base al Modelo de 

gestión del Plan de Desarrollo Provincial, programación que se encuentra 

vinculada al Plan Nacional del Buen Vivir. La participación ciudadana a través 

de los conocidos presupuestos participativos fue implementada en muchos 

Gobiernos Municipales del Ecuador; con el fin de involucrar a la ciudadanía 

en decisiones de interés público, para la ejecución de obras o proyectos, tal 

como se demuestra a continuación:   

 

CANTONES QUE IMPLEMENTARON LOS PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS EN EL ECUADOR.  

 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior hasta el año 2004, en el 

Ecuador aproximadamente el 10% de las jurisdicciones cantonales, 
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empleaban la participación ciudadana a través de los denominados 

presupuestos participativos.   

 

“En América Latina, la mayoría de los PP se ha implementado en el ámbito 

municipal; sin embargo, existen algunas experiencias en el ámbito provincial 

en Brasil, Perú y Colombia: En el año 2005, en Ecuador surgieron las 

primeras experiencias de PP provincial en las provincias de Orellana y 

Tungurahua”26. 

 

En el periodo administrativo del año 2005-2009 presidido por la Sra. 

Guadalupe Llori Prefecta de la Provincia de Orellana (anteriormente 

Alcaldesa del Cantón Fco. de Orellana), se llevó a cabo la propuesta de 

impulsar la participación ciudadana en la Provincia de Orellana a través de 

los presupuestos participativos de manera mancomunada en los 4 cantones 

de la provincia, involucrando al área rural y urbana de la misma, con el 

propósito de adoptar los procesos de desarrollo al entorno territorial de la 

provincia; actividad que en la actualidad se sigue desarrollando.  

 

4. FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA DE LA 

PROVINCIA DE ORELLANA (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS AÑO 

2006). 

 

Bajo la perspectiva de desarrollo propiciada en la administración del año 

2005-2009 presidida por la Sra. Guadalupe Llori Prefecta, se implementa un 

nuevo modelo de gestión provincial, ya que en aquel momento no se contaba 

con un Plan de Desarrollo en la Provincia de Orellana; además es importante 

resaltar que este proceso se ejecuta bajo la voluntad política de la prefecta 

de aquella época y los consejeros provinciales, a través de la participación 

                                                           
26 Soya Sauliere – ¿Cómo hacer el presupuesto participativo?, CARE CONDEPE y AECI, Ecuador, Julio 

del 2005, Pág. 9 
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democrática y permanente del pueblo de la Provincia de Orellana, y de esta 

manera mejorar la transparencia en la gestión pública.   

 

“La participación ciudadana es el mejor instrumento para acabar con la 

corrupción, ¡ASÍ! Construimos el poder del pueblo desde ABAJO HACIA 

ARRIBA, obedeciendo el mandato del pueblo practicando la Democracia 

participativa y protagónica, entendida como aquella en la cual la comunidad 

interviene y DECIDE en la Cosa Pública.”27      

 

En la provincia de Orellana se utilizó a la participación ciudadana  como un 

instrumento de eje para su futuro desarrollo, a través de la toma de 

decisiones del presupuesto provincial; con la implementación de un proceso 

que se ajusta a la realidad de la provincia y para así construir un futuro digno 

para las posteriores generaciones de Orellana.   

 

4.1 PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE 

ORELLANA. 

 

4.1.1 CONFORMACION DE MESAS 

 

En el año 2005, se realizó la conformación de las primeras mesas sectoriales 

a nivel provincial, mismas que se hallaban enmarcadas dentro de sus 

competencias, mismas que se detallan a continuación:  

  

                                                           
27 Dirección del Plan de Desarrollo del Honorable Consejo Provincial de Orellana, Fortalecimiento a la 

Participación Ciudadana en la Provincia de Orellana, Año 2006, Pág. 5   
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 Educación  

 Salud 

 Ambiente 

 Diversidad Sociales y Derechos Humanos  

 Turismo  

 Agropecuaria  

 Empleo y Políticas Petroleras  

 Viabilidad, Electrificación y Saneamiento.   

 

Mesas que apuntaban a alcanzar la misión y visión del HCPO28 actualmente 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, a través de 

la ejecución de objetivos y programas provinciales, con el único fin de 

alcanzar el desarrollo productivo de la provincia, convirtiéndola en una 

provincia fructífera y competitiva a nivel nacional.  

 

Una vez conformadas las mesas, las máximas autoridades de aquel 

entonces conjuntamente con los responsables del proceso de participación 

ciudadana en la Provincia de Orellana, consideraron que no se alcanzaban 

los objetivos planteados, como eran:  

 

 Conformación de una estructura asamblearia. 

 Funciones y mecanismos operativos de cada mesa. 

 Mecanismos de veedurías y control para vigilar el cumplimiento de los 

presupuestos.  

 

Con este antecedente, en el año 2006 se acordó la conformación de mesas 

separadas con  la finalidad de que cada una sea responsable de su área, de 

esta manera las mesas denominadas: Diversidad Sociales y Derechos 

                                                           
28 Honorable Consejo Provincial de Orellana 
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Humanos, Viabilidad, Electrificación y Saneamiento, se dividieron, y se 

conformaron la siguiente manera:  

 

 Mesa de la tercera Edad 

 Mesa de Discapacitados 

 Mesa de Deportes 

 Mesa de Afroecuatorianos 

 Mesa de Mujeres y Diversidad Sexual 

 Mesa de Artesanos 

 Mesa de Jóvenes 

 Mesa de Barrios y Seguridad Ciudadana 

 Mesa de Empleo  

 Mesa de Derechos Humanos  

 Mesa de Niñez y Adolescencia 

 

En marzo del año 2012, el GADPO rige la aplicación de la Ordenanza de 

Participación Ciudadana, donde se establece la definición y funciones de las 

mesas, mismas que apuntan  a establecer políticas, proyectos y actividades 

determinadas por la Asamblea Provincial y el Comité Gestión Provincial, 

contempladas en el Plan de Ordenamiento territorial de la Provincia de 

Orellana.   

 

“Art. 21.- Funciones de las Mesas Temáticas.- Son funciones de las Mesas 

Temáticas las siguientes: 

1. Apoyar en la ejecución de diagnósticos y elaborar Planes Operativos 

Anuales de su temática específica, así como priorizar las acciones más 

urgentes, teniendo siempre como referente la Planificación del Desarrollo 

descrita en el PDOT-Orellana. 
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2. Decidir qué programas o proyectos se financiarán con los recursos de la 

institución asignados cada año a cada mesa, previo análisis y aprobación 

del  Consejo de acuerdo al PDOT-Orellana. 

3. Controlar y coordinar con las direcciones de la Institución la correcta 

ejecución de los proyectos planificados. 

4. Proponer al Consejo la aprobación de los reglamentos necesarios para 

su funcionamiento.”29 

 

4.1.2 NACIONALIDADES INDIGENAS 

 

Paralelamente a la conformación de mesas temáticas, el GADPO trabajó en 

un eje de desarrollo para las nacionalidades, teniendo en consideración las 

condiciones de vida de las mismas, como por ejemplo: la carencia de vías de 

comunicación, escaso servicios básicos y altos índices de: pobreza, salud y 

analfabetismo.  

 

Con estos problemas, se decidió trabajar que cuatro ejes, como son:  

 Salud 

 Educación 

 Producción 

 Mujeres   

 

Con el fin de analizar sus principales problemas, y proponer las posibles 

soluciones, para mejorar sus condiciones de vida y aportar al desarrollo de 

este importante y numeroso grupo humano, bajo esta perspectiva se 

conformó la Mesa de las Nacionalidades.  

 

  

                                                           
29 Ordenanza que Regula la Participación en  la Provincia de Orellana – 28 de Marzo del 2012  
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4.2 ELABORACION DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL DE ORELLANA.   

 

El presupuesto general de la provincia de Orellana en el año 2006, se 

conformó por el 16% proveniente del impuesto a la renta de las compañías 

petroleras. A continuación se expresa el monto libre para la inversión en el 

sector urbano y rural de la provincia de Orellana, mismo que es negociado 

con las autoridades para financiar proyectos productivos a través de los 

presupuestos participativos en un 80%  al presupuesto general de la 

institución, el cual se detalla a continuación:    

 

PREVISION DE INGRESOS AÑO 2006  

INGRESOS  MONTO  GASTOS  MONTO 

FONDEPRO $ 110.623,00 

GASTO 
COMPROMETIDO  

$ 6.777.734,00 
FODESEC $ 607.314,00 

LEY O40 $ 228.096,00 

LEY 122 $ 720.000,00 

LEY 15% $ 4.342.089,00 
PRESUPUESTO 

LIBRE DE 
INVERSION 

$ 5.081.717,00 
LEY 010 $ 4.200.000,00 

TOTAL DE FONDOS 
DEL ESTADO  

$ 10.208.122,00 

DONACIONES CIAS 
PETROLERAS 

$ 1.651.339,00 
  

  

TOTAL $ 11.859.461,00 TOTAL $ 11.859.451,00 
         Fuente: Cedulas Presupuestarias 
        Autor: Dirección de Plan de Desarrollo (Año 2006) 

 
 

4.2.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR 

SECTORES.  

 

Una vez analizado la previsión de gastos de la Corporación Provincial de 

Orellana, se distribuye el presupuesto en base al siguiente esquema:   
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DISTRIBUCCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  

DETALLE POR SECTORES  
PRESUPUESTO 

TOTAL  
URBANO (60%) RURAL (40%) 

PRESUPUESTO TOTAL DE 
INVERSION   

$ 4.065.000,00 $ 2.439.000,00 $ 1.626.000,00 

DISTRUBUCION AL SECTOR RURAL (60%) 

PARROQUIAS (85%) $ 2.073.150,00 
X 

  ZONAS URBANAS (15%) $ 365.850,00 

DISTRIBUCION DEL SECTOR URBANO - MESAS (40%) 

MESAS PROVINCIALES (80%) $ 1.300.800,00 
  X 

MESAS NACIONALIDADES (20%) $ 325.200,00 
 Fuente: Dirección de Plan de Desarrollo (Año 2006)  
 Autor: Director de Participación Ciudadana       

 

4.2.2 CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCION DE LOS PP PARA OBRAS.  

 

Para la distribución de los PP en cada área ya sea rural o urbana su realiza 

la distribución en base al monto total de inversión mismo que se establece en 

base al: porcentaje poblacional y servicios existentes.  

 

En el momento de distribuir el recurso económico, se financiaban los 

proyectos en base al coste aproximado del mismo; mismo que se el cual se 

priorizaban en base a la mayor puntuación, es decir aquellos proyectos que 

eran considerados como prioridad para la parroquia, siempre y cuando los 

mismos se encuentren enmarcados en las competencias exclusivas del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, los cuales 

se encuentran enmarcadas en la Constitución de la República del Ecuador.   

 

Además es importante acotar, que en el momento de distribuir el presupuesto 

participativo se establece un compromiso con los beneficiarios, mismos que 

deberán contribuir con la contraparte del proyecto; actividad que se la realiza 
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con el fin de construir conciencia ciudadana y hacerlos partícipes de la 

responsabilidad de manejar recurso monetario de origen público a la 

población involucrada en este proceso, a través de la co-responsabilidad 

entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana y la 

sociedad civil.  

 

5. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LOS 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA. 

 

La participación ciudadana en la Provincia de Orellana, ha tenido una gran 

evolución a partir del año 2006, mismos que han tenido acogida por parte de 

la población; por medio del cual el pueblo participativamente planifica su 

desarrollo, a través de la ejecución de programas y proyectos financiados 

parcial o totalmente con fondos públicos. A continuación se anexan las 

fotografías de las cartillas y las anexos de los proyectos y programas 

considerados en la distribución de PP desde el año 2006 al 2014, mismos 

que han sido escogidos al azar con la finalidad de realizar un  análisis a la 

distribución del presupuesto y priorización de proyectos en base a las 

competencias exclusivas y concurrentes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Orellana, mismos que se detallan a 

continuación:   

 

5.1 DISTRIBUCION DE PP- 2006 y 2007 

 

La distribución de los PP30 del año 2006 y 2007, se lo realizó mediante 

asambleas generales de cada mesa temática y sectorial, en base al monto 

correspondiente a cada parroquia o mesa; los proyectos se priorizaban y 

ejecutaban en base al costo de cada uno, y se beneficiaba cierto porcentaje 

de la población; tal como se demuestra a continuación:  

                                                           
30 Presupuestos Participativos 
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DISTRIBUCION EN LA PARROQUIA ENOKANKI (RURAL) 

PARROQ. COMUNIDADES PROYECTOS MONTOS 

ENOKANKI            

1 DE JUNIO Lastrado de 500 mts. $ 26.000,00 

NUEVA 
JERUSALÉN 

Mejora de alumbrado $ 15.000,00 

LA PONDEROSA 
Mejoramiento de vía de 1000 
mts. 

$ 23.000,00 

UNIÓN 
CHIMBORACENSE 

Construcción de cancha de uso 
múltiple y graderío. 

$ 33.800,00 

PRIMAVERA 
Ampliación de 1500 mts. de 
vialidad 

$ 19.257,13 

LOS ÁNGELES 12 pozos de agua $ 14.400,00 

TOTAL  $ 131.457,13 
Fuente: Base de Datos de Proyectos de los PP-2007 
Autor: Dirección de Participación Ciudadana y Control Social   

 

Interpretación: Como se aprecia en la tabla anterior, el presupuesto 

participativo del año 2007 beneficio a 6 comunidades de las 14 legalmente 

constituidas en la parroquia, donde se consideraron proyectos viales, de 

alumbrado público y construcción en el área rural, los cuales se encuentran 

considerados en las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales. 

 

Nota: En el año 2006 y 2007, no se elaboró cartilla de distribución del 

presupuesto participativo, únicamente era aprobada por el comité de gestión 

y las autoridades del HCPO, actualmente GADPO.  
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5.2 DISTRIBUCIÓN DE PP- 2008  

 

CARTILLA DE DISTRIBUCIÓN DE PP- 2008 

 

 

DISTRIBUCION EN LA MESA DE EDUCACION (URBANA) 

MESA PROYECTOS MONTOS 

MESA DE                  
EDUCACION  

ADQUISICION DE 1000 PUPITRES $ 42.000,00 

ADQUISICION DE 200 PIZARRAS $ 14.000,00 

15 BECAS A NIVEL SUPERIOR $ 15.000,00 

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS $ 100.380,00 

TEXTO UNIVERSALIZACION BASICO $ 40.000,00 

CAPACITACION BANDAS MUSICALES $ 20.000,00 

IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO PARA AULAS  
NUEVAS 

$ 40.000,00 

APOYO A LA UNIVERSIDAD A MAESTRIA EN 
DOCENCIA 

$ 18.750,00 

CAPACITACION A MAESTROS DE EDUCACION 
BASICA 

$ 18.750,00 

TOTAL A INVERTIRSE $ 308.880,00 

Fuente: Cartilla de distribución de los PP-2008 
Autor: Dirección de Participación Ciudadana y Control Social 
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Interpretación: Dentro de la distribución de los PP-2008, debían 

considerarse las competencias exclusivas y concurrentes de los GAD´s 

provinciales mismas que se encuentran consagradas en la Constitución de la 

República del Ecuador; donde no faculta la inversión en instituciones 

educativas, ya que es competencia exclusiva del Ministerio de Educación.  

 

5.3 DISTRIBUCIÓN DE PP- 2009  

CARTILLA DE DISTRIBUCIÓN DE PP- 2009 

 

DISTRIBUCION EN LA MESA DE BARRIOS (URBANA) 

MESA BENEFICIARIOS PROYECTOS VALOR 

Zona       
Urbana 
De 
Orellana   

BARRIO DEL 
CANTON 
FRANCISCO DE 
ORELLANA  

Barrio Flor Del Pantano Lastrado 
Para Las Calles del Barrio 

12.366,66 

Barrio Los Sauces Lastrado Para 
Las Calles del Barrio 

12.366,66 

Barrio Julio Llori Lastrado Para Las 
Calles del Barrio 

12.366,66 

Barrio Turismo Ecológico Lastrado 
Para Las Calles del Barrio  

12.366,66 

Barrio Las América Lastrado Para 
Las Calles del Barrio  

12.366,66 

Barrio Luís Guerra Lastrado Para 
Las Calles del Barrio  

12.366,66 

Barrio 20 De Mayo Lastrado Para  12.366,66 
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DISTRIBUCIÓN EN LA MESA DE BARRIOS (URBANA) 

MESA BENEFICIARIOS PROYECTOS VALOR 

Zona       
Urbana 
De 
Orellana   

BARRIO DEL 
CANTON 
FRANCISCO DE 
ORELLANA  

Barrio Flor Del Pantano Lastrado 
Para Las Calles del Barrio 

12.366,66 

Barrio Unión Y Progreso Lastrado 
Para Las Calles del Barrio  

12.366,66 

Barrio Flor De Oriente Lastrado 
Para Las Calles del Barrio  

12.366,66 

Barrio Unión Imbabureña Lastrado 
Para Las Calles del Barrio  

12.366,66 

Barrio Los Ceibos Lastrado Para 
Las Calles del Barrio  

12.366,66 

Barrio Rió Coca Lastrado Para Las 
Calles del Barrio  

12.366,66 

Barrio 27 De Octubre Lastrado Para 
Las Calles del Barrio  

12.366,66 

Barrio Paraíso Amazónico Lastrado 
Para Las Calles del Barrio  

12.366,66 

Barrio 28 De Marzo Lastrado Para 
Las Calles del Barrio  

12.366,66 

Barrio Ñucanchi Huashi Lastrado 
Para Las Calles del Barrio 

12.366,66 

Barrio 24 De Mayo Adquisición De 
Piedra bola Para Gaviones  

12.366,66 

Barrio Los Rosales Lastrado Para 
Las Calles del Barrio 

12.366,66 

Barrio Santa Rosa Estudio Para 
Proyecto De Cancha De Uso 
Múltiple 

10.600,00 

Fuente: Cartilla de distribución de los PP-2009 
Autor: Dirección de Participación Ciudadana y Control Social 

 

Interpretación: Los proyectos catalogados como “lastrado para las calles del 

barrio”, se encuentran establecidos dentro del perímetro urbano de la ciudad, 

y la competencia de los GAD´s provinciales es vialidad rural.    
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5.4 DISTRIBUCIÓN DE PP- 2010  

CARTILLA DE DISTRIBUCIÓN DE PP- 2010 

 

DISTRIBUCION EN LA MESA DE TERCERA EDAD (URBANA) 

MESA BENEFICIARIOS PROYECTOS VALOR  

Tercera 
Edad 

Asociación del 
Adulto Mayor del 
cantón Joya de 
los Sachas  

Fortalecimiento a las organizaciones 
de la tercera edad, mediante la 
adquisición de equipos para 
rehabilitación  

34.320,00 

Fuente: Cartilla de distribución de los PP-2010 
Autor: Dirección de Participación Ciudadana y Control Social 

 

Interpretación: La Mesa Provincial de la Tercera Edad, está considerada 

como grupo prioritario vulnerable es decir es factible apoyar con proyecto de 

fomento productivo, además el proyecto considerado aporta a la 

rehabilitación de los integrantes de la mesa, por ende contribuye a mejorar la 

calidad de vida de la población, pero solo beneficia a la asociación del cantón 

Joya de los Sachas, ya que actualmente son 13 organizaciones jurídicas 

pertenecientes a la mesa.  
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5.5 DISTRIBUCIÓN DE PP- 2011  

CARTILLA DE DISTRIBUCIÓN DE PP- 2011 

 

DISTRIBUCIÓN EN LA MESA DE SALUD (URBANA) 

MESA BENEFICIARIOS PROYECTOS VALOR  

Mesa 
de 

Salud 

Subcentros de la 
Parroquia 
Taracoa 

Construcción de un tanque de agua  
elevado y adecuación de la sala de 
lavandería 

15.000,00 

Patronato de 
Amparo social. 

Fortalecimiento en el Procesó de 
Atención y Apoyo a las Madres 
Adolescentes que acuden al Patronato de 
Servicio social de Orellana y Prevención 
de embarazo en los Colegios de la 
Provincia de Orellana. 

32.740,98 

Fundación Ayllu 
Warmi Kuna 

Fortalecimiento de los servicios de 
atención y Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar y Abuso Sexual de las 
familias en la Provincia de Orellana 

30.000,00 

Sub centros de la 
Parroquia Nuevo 
Paraíso. 

Construcción del Cerramiento del Sub 
centros de Salud de la Parroquia Nuevo 
Paraíso. 

22.259,02 

TOTAL 100.000,00 

Fuente: Cartilla de distribución de los PP-2011 
Autor: Dirección de Participación Ciudadana y Control Social 
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Interpretación: Tal como se puede apreciar en el tabla anterior, la 

priorización de proyectos de la mesa de salud, se realizó mediante la 

construcción de infraestructura en el área rural a través del apoyo a 

fundaciones y centros de salud, aunque la salud es competencia exclusiva 

del Ministerio de Salud, el GADPO, se ampara en el siguiente Art.32 de la 

Constitución de la República del Ecuador:  “La salud es un derecho  que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio  de otros 

derechos, entre ellos el  derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir: El  Estado garantizara este derecho mediante 

políticas económicas, sociales, culturales,  educativas y ambientales; y el 

acceso permanente, oportuno  y sin exclusión a programas, acciones y 

servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación  de los servicios  de salud regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y biótica con enfoque de género  y generacional”. Es por 

ello que financia este tipo de proyectos en el área rural de la provincia, como 

un aporte a mejorar la infraestructura y salud de la provincia.  
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5.6 DISTRIBUCIÓN DE PP- 2012  

 

CARTILLA DE DISTRIBUCIÓN DE PP- 2012 

 

Comentario: La distribución del presupuesto participativo del año 2012 tuvo 

un gran giro, ya que se utilizaron herramientas de gestión, es por ello que 

algunas parroquias aumentan su presupuesto en relación a periodos 

anteriores, y otras se mantienen o disminuyen su ingreso en años anteriores; 

además es importante recalcar que los proyectos considerados en los PP-

2012 se encuentran anclados en los Lineamientos de la Planificación, a su 

vez se realizó la priorización de proyectos en base a la denominada Matriz de 

selección y priorización de proyectos según Planes de Desarrollo y 

ordenamiento Territorial:   
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DISTRIBUCIÓN EN EL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS (RURAL). 

 

PARROQ. ACCIONES  PROYECTO MONTO $  CUAT. 

San Carlos 
Cultivo de cacao, peces 
mejoramiento de ganado , 
pastizales, moto guadañas 

Desarrollo rural integral 215.585,21 C 1 

Lago San 
Pedro 

Cultivo de cacao, peces 
mejoramiento de ganado , 
pastizales, moto guadañas 

Desarrollo rural integral  166.001,64 C1 

Unión                
Milagreña 

Moto guadañas cultivo de 
cacao 

Fortalecimiento al 
desarrollo agropecuario 
de la Parroquia Unión 
Milagreña 

182.824,64 C1 

San                
Sebastián 
del Coca 

Cultivo de cacao, cultivo de 
café, ciclo corto, cultivo de 
peces, dotación de sistemas 
de agua para la ganadería. 

Desarrollo  Integral 
Agropecuario para las 
comunidades de San 
Sebastián del Coca 

210.685,87 C2 

Pompeya 
Cultivo de cacao para las 4 
comunidades 

Desarrollo integral 
agropecuario 

121.187,04 C2 

Tres de     
Noviembre 

Compra de maquinaria 
pesada 

Mejoramiento de la 
vialidad rural 

236.835,30 C1 

Enokanqui 

Moto guadañas, crianza de 
chanchos, Motobombas, 
Maquinaria agrícola y 
Piscicultura  

Fortalecimiento al 
Desarrollo 
Agropecuario  de la 
Parroquia Enokanqui 

182.824,64 C1 

Rumipamba 
Cultivo de cacao, peces 
mejoramiento de ganado , 
pastizales, moto guadañas 

Desarrollo rural integral 
agropecuario para la 
Parroquia Rumipamba 

126.732,31 C1 

Fuente: Cartilla de distribución de los PP-2012 
Autor: Dirección de Participación Ciudadana y Control Social 

 

Interpretación:  Los proyectos se encuentran anclados en el Plan de 

Desarrollo Provincial de Orellana, dentro de las competencias exclusivas del 

GADPO denominado “Fomento Agropecuario”, en la distribución de este año 

fiscal se estableció el cuatrimestre en el cual el proyecto debe ser ejecutado, 

con la finalidad de no prorrogar el presupuesto al siguiente año fiscal. 
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5.7 DISTRIBUCIÓN DE PP- 2013.  

 

CARTILLA DE DISTRIBUCIÓN DE PP- 2013 

 

Comentario: En el año 2013 se realizó la distribución del presupuesto 

participativo, y a su vez se efectuó un aumento del mismo, mediante el 

cálculo del porcentaje poblacional en base al índice de crecimiento anual con 

referencia del censo realizado en el año 2010, por ende los montos a 

invertirse incrementaron, de una manera mínima en ciertos sectores rurales 

de la provincia.   

 

DISTRIBUCIÓN EN LA PARROQUIA SAN VICENTE DE HUATICOCHA 

(RURAL). 

CANTON PARROQUIA COMUNIDADES PROYECTO ACCIONES MONTO  

LORETO 
San Vicente 

de 
Huaticocha 

Comunidad 
Pucuno 

Vialidad Rural 
Proyecto de 

vialidad 
rural 

$ 
102.817,50 

Comuna Floresta 

Nueva Esperanza 

Pasohurco 

Chacayaku 
Fuente: Cartilla de distribución de los PP-2013 
Autor: Dirección de Participación Ciudadana y Control Social 
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5.8 DISTRIBUCIÓN DE PP- 2014  

En la distribución de los PP-2014, se utilizaron instrumentos de gestión con la 

finalidad de ejecutar el presupuesto en base a una planificación participativa 

que apunte a alcanzar la Visión del Territorio, mediante la ejecución de 

proyectos  priorizados cronológicamente, mismos que se encuentran 

considerado dentro del Plan estratégico de la Mesa de Afroecuatorianos, 

anclado a las competencias exclusivas y concurrentes del GADPO. 

 

DISTRIBUCIÓN EN LA MESA DE AFROECUATORIANOS (URBANA). 

MESA  BENEFICIARIOS  PROYECTO  MONTO CT 

Afro 
ecuatorianos 

Asociación luz y esperanza 

Se  ejecuta de 
acuerdo  al  plan 

estratégico 
35.692,80 

C1 

Afroecuatorianos de Loreto 

Asociación de mujeres negras de 
Orellana  

Asociación de mujeres afro-
ecuatorianas mama Carmen  

Afroecuatorianos de sacha  

Afroecuatorianos Sebastián del coca 

Asociación de amigos 16 de julio  

Monto a Invertir 35.692,80 

Fuente: Cartilla de distribución de los PP-2014 
Autor: Dirección de Participación Ciudadana y Control Social 

 

Comentario: Cabe recalcar que en el año 2014 no se realizó la cartilla para 

la aprobación de los PP-2014, ya que el presupuesto fue prorrogado a nivel 

nacional hasta agosto del año 2014, por la elección de las autoridades de 

diferentes niveles de gobierno. Disposición que fue emitida a nivel nacional  

bajo el criterio jurídico del Ministerio de Finanzas, emitido el 08 de noviembre 

del 2013, en donde hace referencia a los artículos 106 y 107 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, mismo que hace referencia al 

presupuesto hasta la posesión del nuevo Presidente. 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 
FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 
 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 
 

ORDEN DE TRABAJO NRO. 1  

 Loja, 02 de Abril del 2015  

  

Sra.  

Erika Lissetthe Siguencia Cedeño  

JEFE DE EQUIPO  

Ciudad.-  

 

De mi consideración:  

Me permito disponer a usted proceda a la realización del Análisis de los 

procedimientos aplicados para la formulación y distribución del Presupuesto 

Participativo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Orellana, en el periodo 2014; para lo cual designo a usted como Jefe  de 

Equipo.  

 

Los objetivos del análisis a los presupuestos participativos del Gobierno 

Provincial de Orellana,  estarán dirigidos a:   

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

 Evaluar el grado de experiencia y nivel académico de los responsables 

de la formulación y distribución del presupuesto participativo. 
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 Identificar las fuentes de financiamiento del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Orellana. 

 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de las 

actividades en lo que respecta al Presupuesto Participativo.  

 Generar un informe sobre el análisis realizado a la entidad pública, 

mismo que contendrá recomendaciones tendientes a optimizar la 

gestión institucional.   

 

El tiempo de duración del presente trabajo es de 90 días calendario y 

concluido el mismo se servirá presentar el respectivo informe, mismo que 

contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

  

Atentamente;  

  

 

  

Ing. Luis Oswaldo Pineda, Mg. Sc.   

SUPERVISOR  
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 
FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 
 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 
 

COMUNICACIÓN 

Orellana, 03 de Abril del 2015  

 Ingeniero   

Juan Galo Jurado Ochoa  

COORDINADOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA. 

Orellana.-  

  

De mi consideración:  

Por medio del presente me dirijo a su autoridad, para poner en conocimiento 

que a partir del día martes 03 de marzo del 2015, se dará inicio al Análisis de 

los procedimientos aplicados para la formulación y distribución del 

presupuesto participativo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Orellana, en el periodo 2014, actividad que se cumplirá en base 

a lo dispuesto a la ORDEN DE TRABAJO Nro. 001  

 

Los objetivos del análisis a los presupuestos participativos estarán dirigidos 

a:   

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

 Evaluar el grado de experiencia y nivel académico de los responsables 

de la formulación y distribución del presupuesto participativo. 
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 Identificar las fuentes de financiamiento del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Orellana. 

 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de las 

actividades en lo que respecta al Presupuesto Participativo.  

 Generar un informe sobre el análisis realizado a la entidad pública, 

mismo que contendrá recomendaciones tendientes a optimizar la 

gestión institucional.   

 

Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, solicitamos se digne 

autorizar a quien corresponda nos facilite copias e información de lo 

siguiente: 

 Reseña Histórica y Base Legal.  

 Misión, Visión.  

 Organigrama estructural y funcional del personal.  

 Número del Personal que labora en la Coordinación de Participación 

Ciudadana. 

 Leyes, reglamentos, normas con el que se rige la institución para 

administrar el recurso monetario de inversión.  

 Resumen del Presupuesto General de la Institución.  

 Fuente, financiamiento y utilización de los recursos. 

 Cartillas de distribución del presupuesto participativo en la provincia de 

Orellana. 

 Plan de Desarrollo de la Provincia de Orellana.  

 Planes de Ordenamiento Territorial de las Parroquias.   

 Acceso al expediente laboral del personal perteneciente a la Jefatura 

de Presupuestación Participativa (Título académico, cursos realizados, 

contratos o nombramientos).   
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Por su atención, anticipo mi agradecimiento.  

 

Atentamente   

 

Sra. Erika Lissetthe Siguencia Cedeño  

JEFA DE EQUIPO      
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 
FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 
 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

 

HOJA DE MARCAS 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

 

 
 

Σ 
 

Δ 
 

O 

 
Comprobado  

 
 
Analizado  

 
 
Comparado  

 
 
Indagado  

 
 
 
 

Observado  

 
 

Inspeccionado 
 

 
Comprobado sumas 
  

 
 

Reprogramación de cálculos 

 
 

Inspección física 
 

ELABORADO POR:  

E.S. 

REVISADO POR: 

L.O.P. 

FECHA: 

03-04-2015 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 
 

HOJA DE INDICES 

INDICE PAPELES DE TRABAJO 

 

AD  

 

AD/1  

AD/2  

AD/3  

AD/4  

AD/5  

AD/6  

  

CP  

 

CP/1  

CP/1E  

CP/1F  

 

PA  

 

PA/1  

PA/2 

PA/3A 

 

PA/3O  

  

PA/3F  

 

 

EA 

 

 

EA/1A  

 

EA/1O  

  

 
ADMINISTRACION DE GESTIÓN  

 

Orden de Trabajo  

Comunicación  

Hoja de Marcas    

Hoja de Índices  

Hoja de Distribución de Trabajo  

Hoja de Distribución de Tiempo  

  

CONOCIMIENTO PRELIMINAR   

 

Conocimiento Preliminar  

Estructura Organizacional 

Formulación del presupuesto de inversión  

 

PLANIFICACIÓN DEL ANALISIS 

 

Planificación Preliminar  

Planificación Específica  

Programa para el análisis del presupuesto Área 

Administrativa 

Programa para el análisis del presupuesto Área 

Operativa 

Programa para el análisis del presupuesto Área 

Financiera 

 

EJECUCIÓN DEL ANALISIS DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

Resultados de la Evaluación del Control Interno 

Área Administrativa 

Resultados de la Evaluación del Control Interno 

Área Operativa 
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HOJA DE INDICES 

INDICE PAPELES DE TRABAJO 

 

EA/1F  

 

EA/2A  

EA/2O 

EA/2F 

EA/3 

 

 

Resultados de la Evaluación del Control Interno 

Área Financiera 

Cédulas Narrativas Área Administrativa 

Cédulas Narrativas Área Operativa 

Cédulas Narrativas Área Financiera  

Verificación de Requisitos 

ELABORADO POR:  

E.S. 

REVISADO POR: 

L.O.P. 

FECHA: 

03-04-2015 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 

ORELLANA. 

 
Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

 

HOJA DE DISTRIBUCION DE TRABAJO 

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 
PROVINCIA DE ORELLANA, AÑO FISCAL 2014 

NOMBRES Y APELLIDOS FUNCIÓN FIRMAS SIGLAS TRABAJO ASIGNADO 

 
 
Ing. Luis Oswaldo Pineda. 
 
 
 
Sra. Erika Siguencia  

 
 
Supervisor 
 
 
 
Jefe de Equipo 

  

L.O.P 

 

E.S 

 Revisar el reporte del informe y dar 
indicaciones 

 Realizar el conocimiento preliminar  
 Realizar la planificación preliminar  
 Realizar la Planificación Especifica 
 Examinar al área administrativa y  

operativa de la entidad. 
 Evaluar los componentes de cada 

área. 
 Aplicar índices para cada 

componente. 

ELABORADO POR: E.S. REVISADO POR: L.O.P. FECHA: 03-04-2015 
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Res
ume

n, 
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los 

méto
dos, 
técni
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y 

activ
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es 
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s 
para 

la 
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n del 
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ajo 
de 

tesis
.1 

ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 

ORELLANA. 

 
Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

 

HOJA DE DISTRIBUCION DE TIEMPO 

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 
PROVINCIA DE ORELLANA, AÑO FISCAL 2014 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FUNCIÓN FIRMAS SIGLAS TRABAJO ASIGNADO TIEMPO 

 
 
Ing. Luis Oswaldo 
Pineda. 
 
 
Sra. Erika Siguencia  

 
 
Supervisor 
 
 
 
Jefe de 
Equipo 

  

L.O.P. 

 

E.S 

 Revisar el reporte del informe y dar 
indicaciones 

 Realizar el conocimiento preliminar  
 Realizar la planificación preliminar  
 Realizar la Planificación Especifica 
 Examinar al área administrativa y  

operativa de la entidad. 
 Evaluar los componentes de cada 

área. 
 Aplicar índices para cada 

componente. 

 30 
Días 

 
 30 

Días 
 

 30 
Días 

ELABORADO POR: E.S. REVISADO POR: L.O.P. FECHA: 03-04-2015 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

 

Conocimiento Preliminar 

 

Identificación de la Entidad. 

Nombre:    Gobierno Autónomo Descentralizado de la  

    Provincia de Orellana.  

Dirección:    Camilo de Torrano y Malecón s/n. 

Teléfono:    062-861-215 o 062-880-868. 

Horario de atención: De lunes a viernes de 8h30 a 17h30. 

 

BASE LEGAL APLICADA EN LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

 

La Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema que rige a 

todo el país ecuatoriano, donde se sustenta su existencia y la de su gobierno; 

se la considerada como la carta magna del país, ya a través de la división de 

poderes rige todos los ámbitos a nivel nacional, es decir se encuentra por 

encima de cualquier norma, código, reglamento, etc. ya que proporciona los 

lineamientos para la organización del estado, y establece un ámbito 

armonioso entre la sociedad civil y todos los diferentes niveles de gobierno. 
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Los principios de la participación ciudadana, se los considera como:  

 

“Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones 

del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se 

orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, 

respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es 

un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria”31. 

 

Bajo este articulo consagrado en la Constitución, se realiza la conformación 

de mesas temáticas y sectoriales a nivel provincial tanto a nivel rural como 

nivel urbano en base a sus competencias exclusivas y/o concurrentes; con la 

finalidad de involucrar a la sociedad y propiciar la igualdad de condiciones 

entre la población, para la construcción de veedurías ciudadanas para así 

propiciar un ambiente de democracia y transparencia pública.  

Bajo esta necesidad a nivel nacional, se consideró necesaria la participación 

en los diferentes niveles de gobierno.    

   

“Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada 

nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La 

participación en estas instancias se ejerce para: 

                                                           
31

 Constitución de la República del Ecuador  
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1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 

gobiernos y la ciudadanía. 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social. 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

 

Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, 

veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, 

observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía.” 32  

La participación ciudadana en la Provincia de Orellana, se creó en el año 

2006 bajo la necesidad de promover el desarrollo de la provincia de Orellana, 

la cual fue tomando fuerzas a través de los años y experiencias adquiridas, 

misma que se estableció como una política pública que impulso la formación 

ciudadana ya que permitió tomar conciencia sobre los bienes públicos, ya 

que en la constitución del año 2008 decretó a nivel nacional que todas las 

instancias públicas se formarán bajo principios democráticos, con la finalidad 

que estimulen el desarrollo nacional;  es decir el pueblo tiene la facultad de 

decidir la inversión de la riqueza monetaria de origen público a través de 

agendas de desarrollo. 

Las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales, son las siguientes:      

“Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

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

 

                                                           
32

 Constitución de la República del Ecuador 
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1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, cantonal y parroquial. 

2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas urbanas. 

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y 

micro cuencas. 

4. La gestión ambiental provincial. 

5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

6. Fomentar la actividad agropecuaria. 

7. Fomentar las actividades productivas provinciales. 

8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas provinciales.”33 

 

Dentro de las competencias exclusivas de los Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Orellana, se encuentra la ejecución del 

plan de desarrollo provincial 2012-2025, mismo que se encuentra articulado 

con el plan nacional del buen vivir; promueve la gestión ambiental provincial, 

ejecuta proyectos de fomento agropecuario en el área rural de la provincia, y 

en el área urbana establece el Fomento Productivo a través de las mesas 

temáticas y sectoriales; además planifica, fomenta y mantiene el sistema vial 

rural de la provincia.  

  

  

                                                           
33

 Constitución de la República del Ecuador 
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LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

La LOPC 34  ha promulgado la democracia a nivel nacional a través de  

mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control social, con la 

finalidad de impulsar el progreso y mejorar la calidad de la inversión pública. 

Según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: “la 

participación ciudadana es principalmente un derecho de las ciudadanas y 

ciudadanos, en forma individual y colectiva, de participar (ser parte de, 

incidir) de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones 

del Estado y la sociedad en sus diferentes niveles de Gobierno, y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano.”35 

 

En el Ecuador la Participación Ciudadana cobra importancia a partir de la 

aprobación de la Constitución del 2008 y las posteriores leyes, códigos y 

reglamentos expedidos para normar los procesos de Participación 

Ciudadana, pero cabe recalcar que la participación ciudadana en la provincia 

de Orellana se implementó en el año 2006. 

 

 “Art. 67.- Del presupuesto participativo.- Es el proceso mediante el cual, las 

ciudadanas y los ciudadanos, de forma individual o por medio de 

organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente a la toma de 

decisiones respecto de los presupuestos estatales, en reuniones con las 

autoridades electas y designadas.”36 

 

                                                           
34

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
35

 Sitio web www.cpccs.gob.ec, página “Glosario” 
36

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

http://www.cpccs.gob.ec/?mod=glosario
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CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

 

“Art. 8.- Presupuestos participativos en los niveles de gobierno.- Cada 

nivel de gobierno definirá los procedimientos para la formulación de 

presupuestos participativos, de conformidad con la Ley, en el marco de sus 

competencias y prioridades definidas en los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial.”37 

  

En base a este artículo, esta ley faculta a los todos los niveles Gobiernos 

Autónomos Descentralizados a formular y distribuir los presupuestos 

participativos en base a sus competencias, siempre y cuando se encuentre 

articulado al Plan de Desarrollo Provincial;  

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

 

“Artículo 215 Presupuesto.- 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 se ajustaran a su territorio 

y condición geográfica, para garantizar la equidad. Todo programa o proyecto 

financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y plazos, al término 

del cual serán evaluados. En el caso de los gobiernos autónomos 

                                                           
37

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
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descentralizados parroquiales rurales se regirán por lo previsto en este 

capítulo, en todo lo que les sea aplicable y no se oponga a su estructura y 

fines. 

 

Artículo 216.- 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.38  

 

Los proyectos a ejecutarse en el Gobierno Provincial de Orellana, deberá 

ajustarse al Plan de Gobierno de la máxima autoridad, en concordancia al 

Plan de Desarrollo de la Provincia, mismo que debe medir el impacto que 

causa en la población,  presupuesto que debe ejecutarse en el tiempo 

previsto dentro del año fiscal.  

 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

DEL ESTADO 

 

“Art. 15.- Indicadores de gestión.- Cada entidad del sector público deberá 

preparar sus indicadores de gestión de acuerdo a su misión y visión 

conforme las herramientas de planificación desarrolladas como parte del 

proceso administrativo. La elaboración de los indicadores de gestión se 

sustentará en la información que guarde relación con el cumplimiento de los 

objetivos y las metas. Los indicadores de desempeño permitirán medir el 

grado de cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los 

servidores públicos, en niveles de eficiencia, efectividad, economía e impacto 

                                                           
38 Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización 
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en la comunidad, de acuerdo con la misión y visión y los objetivos y 

estrategias institucionales.”39 

 

Conforme al Art.15 del RLOCGE, se pudo constatar que el GADPO 

estableció indicadores de gestión para el monitoreo con el propósito de medir 

impactos y verificar si se alcanzan los resultados esperado, mismos que se 

detallan a continuación: Cobertura, focalización, eficiencia, eficacia, calidad, 

Índices de avance físico – financiero, Índice de comparación, indicie de 

resultados, índice de situación, Índice de avance físico y desfase 

presupuestal; indicadores que se encuentran contemplados en el Capítulo 

No. 5 del Modelo de Gestión por Resultados del Plan de Desarrollo de la 

Provincia de Orellana, Pg. 323; mismos que no son aplicados por el personal 

administrativo y operativo de la institución, en virtud que en base a la 

investigación realizada se constató que muchos de los técnicos desconocen 

el tema de indicadores de gestión institucional y la aplicación de los mismos.   

  

                                                           
39 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA.  

 

Con el propósito de dar fiel cumplimiento a la visión del desarrollo y la misión 

institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Orellana, en base a sus competencias exclusivas descritas en la Constitución 

de la República del Ecuador, COOTAD 40 , COPFP 41 , LOPC 42 , PDPO 43 , 

POT44; el GADPO realizo la aprobación del Orgánico Funcional del GADPO 

en el año 2012, con el fin de alcanzar una administración transparente de 

recursos económicos, manejados por cada Coordinación del GADPO, 

mediante una planificación del desarrollo estratégica y operativa. 

 

“NIVELES.- La estructura Orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Provincia de Orellana se compone de los siguientes niveles: 

b.1) Nivel Político y Directivo   

b.2) Nivel Asesoría  

b.3) Nivel de Apoyo  

                                                           
40

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  Descentralización 
41

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
42

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social 
43

 Plan de Desarrollo de la Provincia de Orellana 
44

 Plan de Ordenamiento Territorial Provincial 
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b.4) Nivel Agregador de Valor  

b.5) Nivel Desconcentrado”45 

 

Tal como consta en la estructura orgánica del GADPO, se encuentra el Nivel 

Operativo y/o Agregador de valor donde refleja la ejecución de las políticas 

institucionales, planes, programas y proyectos del GADPO, a través de sus 

competencias y la prestación de los servicios a la población; es decir el nivel 

operativo del GADPO lo componen las Coordinaciones de: Obras Públicas, 

Ambiente, Fomento Productivo, Turismo, Participación Ciudadana, 

Nacionalidades y Planificación Técnica.  

                                                           
45

 Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana – Octubre del 2012 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 

ORELLANA. 

 
Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

IMAGEN NO. 1 – ORGANICO ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PROVINCIA DE ORELLANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Manual de Estructural y Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana.    
Autor: Coordinación de Talento Humano  
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Una vez aprobado el Orgánico Institucional del GADPO, se dispuso a cada 

una de las  unidades administrativas y  operativas que elaboren su estructura 

funcional y descripción de puestos en base a sus roles, con la finalidad de 

alcanzar el objetivo de desarrollo de la institución; teniendo en cuenta la 

clasificación de puestos en base a la resolución emitida por el Ministerio de 

Relaciones Laborales.  

Principales Funcionarios 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO TIEMPO 

Abg. Guadalupe Llori  
Prefecta de la Provincia 
de Orellana 

9 años 

Sr. Manuel Garzón 
Quezada 

Viceprefecto de la 
Provincia de Orellana 

6 meses 

Dr. Marcos Bravo Procurador Sindico 4 años 

Dr. Ángel Valdez Secretario General 6 meses 

Sra. Marianela Puetate Coordinadora Financiera 3 años 

Dra. Marcia Guanín  
Coordinadora de Talento 
Humano  

6 meses 

Ing. Juan Jurado  
Coordinador de 
Participación Ciudadana 

6 meses 

Ing. René Egüez 
Coordinador de Obras 
Publicas 

2 años 

Sr. Ángel Villegas 
Coordinador de 
Planificación Técnica 

6 meses 

Ing. Homero Ron  Coordinador de Turismo 6 meses 

Lic. Gerónimo Licuy 
Coordinador de 
Nacionalidades 

2,5 años 
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Principales Funcionarios 

 

Objetivos institucionales.  

1. Mejorar la calidad de vida de la población en el marco del Buen Vivir. 

2. Fortalecer  el Desarrollo  Económico Local, con enfoque solidario y 

sostenible 

3. Proteger y hacer cumplir los derechos de la naturaleza y asegurar un 

ambiente sano y saludable. 

4. Garantizar el respeto y el ejercicio de los derechos de las 

Nacionalidades y Pueblos  promoviendo la plurinacionalidad e 

interculturalidad. 

5. Promover y Fortalecer la gobernanza, la gobernabilidad, además de la 

identidad y la cultura. 

 

Políticas.  

 Desarrollo humano y disminución de la conflictividad social 

 Participación ciudadana, acuerdos sociales e interculturalidad 

 Equidad y articulación público–privada, para impulsar el desarrollo 

económico del territorio 

 Garantizar los derechos de la naturaleza 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO TIEMPO 

Sr. Franklin Andy  
Coordinador de Compras 
Publicas 

6 meses 

Ing. Jose Vaca 
Coordinador 
Administrativo 

6 meses 

Lic. Verónica Riera 
Coordinadora de Imagen 
Corporativa 

3 años 
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 Impulsar la diversificación productiva y la mejora del ingreso en el 

sector no petrolero, en particular en el sector agropecuario, priorizando 

la participación e inclusión de las personas de atención prioritaria 

(mujeres, personas con discapacidad, Pueblos y Nacionalidades) 

 Gobernabilidad territorial y social. 

 
Misión. 

Fomentar el Desarrollo Social, Económico y Ambiental de manera integral y 

equilibrada de la Provincia de Orellana, con una planificación participativa del 

desarrollo de forma técnica, respeta el Ordenamiento Territorial, las normas 

legales nacionales y las políticas públicas construidas con el pueblo como 

mandante. 

 
Visión. 

Orellana del 2025, es una sociedad unida por colectivos comunes de 

progreso, una provincia de oportunidades, motivo de inspiración de actuales 

y futuras generaciones, ícono nacional e internacional de procesos de 

desarrollo participativo concertado e inclusivo, modelo innovador de 

desarrollo humano, económico y sostenible, con una organización territorial 

que conserva, preserva y respeta: la plurinacionalidad, la identidad cultural, el 

patrimonio inmaterial, la tradición y el equilibrio ambiental; promoviendo la 

competitividad local con Equidad, Justicia y Solidaridad. 

 

Periodos de análisis realizados del presupuesto participativo y de 

inversión de periodos pasados. 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, no se 

ha realizado en periodos anteriores análisis a los procedimientos aplicados 

para la  formulación y distribución del presupuesto de inversión. 
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Determinación del origen de los ingresos.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, recibe su 

recurso monetario anual a través de:  

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DEL  
GOBIERNO CENTRAL 

Transferencias y Donaciones  de capital, 
inversión y corrientes del Gobierno Central a 
los Gobiernos Provinciales 

$ 26.031.202,26 

Impuesto a la renta Ex-OXI años anteriores $ 3.260.490,60 

Ley 010 $ 8.530.000,00 

Transferencia y Donaciones de corrientes $ 127.450,20 

Otros Ingresos $ 741.400,19 

TOTAL DE INGRESOS $ 38.690.543,25 

Fuente: Cédulas Presupuestarias 
Autor: Coordinación Financiera   

             Comparado.  

 

Cabe recalcar, que el presupuesto general de la institución consta un rubro 

denominado EX–OXI de años anteriores, mismo que no es retribuido a la 

institución, que asciende a 3´260.490,60 millones de dólares del presupuesto 

general institucional.       
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Análisis FODA de la Institución.  

FORTALEZAS OPORTUNIDAD 

 Existe conocimiento y T.H. con 
experiencia en distintas áreas 
técnicas como administrativa.  

 Equipos, mobiliarios y acceso 
a la tecnología adecuada para 
facilitar el desenvolvimiento de 
las funciones. 

 Trabajo en equipo coordinado 
entre todas las áreas del 
GADPO y articulado a los 
objetivos Institucionales. 

 Dispone de un óptimo clima 
laboral institucional que 
favorece al desarrollo de las 
activadas asignadas. 

 Existencia de herramientas de 
planificación (POA, PAC, 
PDyOT) que facilitan y mejoran 
la ejecución de procesos 
administrativos, así como 
también, herramientas para el 
manejo y control del talento 
humano. 

 Institución líder en procesos de 
participación ciudadana que 
busca fomentar el desarrollo 
local. 

 Efectiva aplicación de 
normativas legales y buena 
capacidad para generar 
ordenanzas provinciales. 

 
 
 

 Existencia de trabajos 
coordinados con otros GADS.  

 Alianzas estratégicas 
Interinstitucionales para 
promocionar las actividades 
realizadas y promover el 
desarrollo. 

 Apoyo Interinstitucional para la 
elaboración de la planificación 
provincial por parte de 
instituciones gubernamentales. 

 Oferta de servicios de 
capacitación de instituciones 
públicas y privadas a nivel 
nacional e internacional orientado 
a los servidores públicos. 

 Cooperación internacional para 
fomentar el desarrollo provincial. 

 Normativa nacional que favorece 
la aplicación de competencias en 
el ámbito provincial mediante 
procesos participativos. 

 Existencia de leyes que facilitan el 
control de bienes y procesos de 
contratación pública. 

 Reconocimiento, aceptabilidad y 
confianza de la colectividad hacia 
la autoridad provincial que ejercer 
sus funciones. 

 Participación ciudadana activa en 
programas, proyectos y 
actividades que efectúa el GAD 
provincial para desarrollar sus 
potencialidades. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 Carencia de Talento Humano 
profesional, proactivo y 
multidisciplinario para el logro 
de los objetivos Institucionales.  

 Inexistente implementación de 
la unidad administrativa de 
salud ocupacional 

 Talento humano y logístico 
limitado para cubrir la 
demanda provincial. 

 Débil cultura organizacional 

 Escasa coordinación y 
articulación entre el personal 
técnico de las diferentes 
unidades internas. 

 Deficiente implementación de 
equipo tecnológico y redes de 
internet 

 Sistemas informáticos 
deficientes que demoran la 
operatividad de las unidades 
técnicas 

 Flujo lento de documentación e 
inadecuado manejo de archivo. 

 Herramientas de planificación 
de talento humano no 
adecuados a la realidad de la 
institución lo que genera 
evasión o sobrecarga de 
funciones. 

 Cambios constantes e 
incumplimiento en la 
planificación de capacitación al 
Talento Humano de la Entidad. 

 Manual de procedimientos 
inexistente.  

 Ordenanzas sin ejecutar  

 Hermetismo de la información 
y desactualización de la 
misma. 

 Escasa asignación 
presupuestaria.  

 Cambios en las políticas públicas. 

 Legislación ambiental deficiente. 

 Crecimiento demográfico que 
irrespeta la planificación 
urbanística y frontera agrícola por 
lo que disminuye el área 
productiva. 

 Pérdida de la cultura de las 
comunidades. 

 Desconocimiento de la ciudadanía 
de las competencias que ejercen 
cada GAD. 

 Desaparición de los Gobiernos 
Provinciales. 

 Retiro de competencias 
asignadas. 

 Cambio constante en la normativa 
de los procesos y manejo del 
sistema informático oficial de 
contratación Pública. 

 Credibilidad disminuida por el 
retraso e incumplimiento en la 
entrega del servicio y bienes. 

 Incumplimiento de los 
proveedores en la entrega de 
bienes en los plazos suscritos. 

 Reducida oferta local de Talento 
Humano profesional. 

 Escasa oferta de Educación 
Superior en la provincia, en 
carreras afines a las necesidades 
de la localidad. 

 Escasa coordinación entre GADs 
de la provincia. 

 Incremento en los costos de 
bienes y servicios. 

 Disminuida cooperación 
internacional. 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

IMAGEN NO. 2 – ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Fuente: Manual de Estructural y Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana.    
Autor: Coordinación de Participación Ciudadana  

DIRECCIÓN 

JEFATURA CONTROL SOCIAL. JEFATURA DE PRESUPUESTACIÓN 

PARTICIPATIVA 

JEFATURA DE DESARROLLO 

SOCIAL 

JEFATURA DE INCLUSIÓN SOCIAL CON 

ENFOQUE DE GÉNERO 

Técnicos  Técnicos 

Conductores de Vehículos 

contratados 

Asistentes 

Asistente 

SUB-DIRECCIÓN 

Técnicos 

Asistentes  

Técnicos 

Asistente de Apoyo 
Asistentes 

Asistente 

Profesionales 

Profesionales Profesionales  
Profesionales 
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Funcionarios principales de la Coordinación de Participación 

Ciudadana.  

NOMBRE Y 
APELLIDO 

CARGO TIEMPO 

Ing. Juan Jurado 
Coordinador de 
Participación 
Ciudadana 

6 meses 

Sr. Franklin Gómez 
Jefe de 
Presupuestación 
Participativa 

3 años 

Sr. Diego Romero  
Técnico de 
Presupuestación 
Participativa 

4 años 

Sra. Alexandra Villacís 
Técnica de 
Presupuestación 
Participativa 

4 años 

Sra. Karina Narváez 
Técnica de 
Presupuestación 
Participativa 

2 años 

Sr. Marcelo Jaramillo 
Técnico de 
Presupuestación 
Participativa 

3 años 

Sra. Alexandra Rosas 
Técnica de 
Presupuestación 
Participativa 

1,5 años 

 

COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Misión:  

Contribuir a través de los procesos de participación ciudadana a una  activa 

articulación de actores a nivel horizontal y vertical, para alcanzar un 

desarrollo endógeno provincial con equidad, solidaridad, transparencia en la 

inversión pública, respeto a: la identidad, la interculturalidad, la cosmovisión y 

los instrumentos legales vigentes. 
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Productos y Servicios: 

 

 Elaborar el Plan Estratégico de la Coordinación de Participación 

Ciudadana. 

 Elaborar y presentar informes mensuales de seguimiento y evaluación de 

la ejecución de obras, bienes o servicios  con fondos de PP. 

 Elaboración de un informe anual de  resultados intermedios y finales de 

sobre las Políticas Públicas relacionadas a inversión de los PP. 

 

JEFATURA DE PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA 

 

 Informe de gestión de Presupuestación Participativa 

 Metodologías de Marco Lógico de la Gestión de los PP. 

 Metodologías de Participación Social en la Construcción de  Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial para este nivel de Gobierno. 

Banco de proyectos de Inversión Pública del GADPO  en función a los PP.”46 

 

Una vez establecida la estructura de la Coordinación de Participación 

Ciudadana y los productos a entregarse, a continuación se anexan las 

actividades críticas del personal, el nivel académico y la responsabilidad de 

cada nivel jerárquico que constituye la Coordinación de Participación 

Ciudadana y la Jefatura de Presupuestación Participativa con la finalidad de 

conocer el grado de experiencia y nivel académico de los responsables 

directos de la formulación y distribución del presupuesto participativo 

 

  

                                                           
46 Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana – Octubre del 2012 
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CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL PUESTO DE 

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN BASE AL MANUAL DE 

FUNCIONES. 

 

ITEM 
NIVEL 
JERÁR
QUICO 

DETALLE NIVEL DESEADO
47

 
CUMPLE

48
 

NO 
CUMPL

E
49

 
OBSERVACION 

1 

C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

 D
E

 P
A

R
T

IC
IP

A
C

IO
N

 C
IU

D
A

D
A

N
A

 –
 I

N
G

. 
J

U
A

N
 

M
A

R
Q

U
E

Z
 

NIVEL 

ACADEMI

CO 

Economía, Desarrollo 
Económico, Recursos 
Naturales 
Renovables, 
Agroempresas, 
Agronomía o afines. 

X  

Ingeniería en 

Administración 

de Empresas 

(Ecuador), 

Tecnología en 

planificación 

del Desarrollo 

(Israel). 

2 
DESEA

BLE 

Diplomado  en  

Proyectos de 

Inversión Pública, 

Especialista en 

Desarrollo 

Económico Local. 

X  

Maestría en 

Proyectos de 

Inversión 

Publica 

3 
EXPERIEN

CIA 

Cuatro años en 
funciones de 
Dirección Jefatura o 
Coordinación de 
Proyectos o 
Programas. 
Cuatro  años en 
funciones 
relacionadas con la 
Planificación 
Participativa de 
Desarrollo. 

X  

7 Años de 

Experiencia, 

en procesos 

de Desarrollo, 

en el 

Municipio de 

Orellana y en 

el Gobierno 

Provincial   

Fuente: Manual Funcional y Estructural de Puestos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Orellana.  
Autor: Investigadora   

Inspección física 
 

 

                                                           
47

 Fuente: Manual de Funciones de la Coordinación de Participación Ciudadana 
48

 Fuente: Coordinación de Talento Humano  
49

 Fuente: Coordinación de Talento Humano  
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Interpretación: El Coordinador de Participación Ciudadana periodo 2011-

2014, cuenta con título de tercer nivel acorde a su puesto, asimismo ha 

culminado sus estudios en el exterior; actividades que le han permitido dirigir 

y planificar el proceso de la Participación Ciudadana, por medio de una 

adecuada coordinación con los actores de la sociedad civil, con el fin de 

alcanzar los objetivos y metas descritas en la Constitución ecuatoriana, Plan 

Nacional del Buen Vivir, Objetivos Institucionales, y el cumplimiento de los 

lineamientos estratégicos establecidos en el  Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Provincia de Orellana. 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL PUESTO DE JEFE DE 

PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA EN BASE AL MANUAL DE 

FUNCIONES. 

 

ITE

M 

NIVEL 

JERÁR

QUICO 

DETALLE NIVEL DESEADO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

OBSERVAC

ION  

1 

J
E

F
E

 –
 S

R
. 
F

R
A

N
K

L
IN

 G
Ó

M
E

Z
 

NIVEL 

ACADEMICO 

Sociología, 
Economía,  
Agroempresas, 
Agronomía, 
Desarrollo Local o 
afines a la 
Planificación 
Participativa o estar 
cursando estudio 
de las carreras 
descritas o afines.  

X  

Tiene 

aprobado 

el 6to 

semestre 

de 

licenciatura 

en 

Desarrollo 

Local 

2 DESEABLE 

Posgrado en 
Proyectos de 
Inversión Pública, 
Desarrollo 
Económico Local. 

 X  

3 EXPERIENCIA Dos años en 
funciones afines 

X  

Jefe de 

Presupuest

os 

Participativ

os por un 

lapso de 3 

años  
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Fuente: Manual Funcional y Estructural de Puestos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Orellana.  
Autor: Investigadora   

Inspección física 
 

Interpretación: El Jefe de Presupuestación Participativa año 2014, se 

encuentra estudiando una licenciatura en Desarrollo Local, a  su vez  ha 

trabajado con grupos sociales en la Municipalidad del Cantón de Francisco 

de Orellana, y actualmente en el Gobierno Provincial de Orellana; es el 

encargado de realizar la planificación, coordinación y evaluación de proceso 

de presupuesto participativo para la futura ejecución de planes, programas y 

proyectos. 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL PUESTO DE 

TECNICO 3 DE PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA EN BASE AL 

MANUAL DE FUNCIONES. 

 

ITEM 
NIVEL 
JERÁR
QUICO 

DETALLE NIVEL DESEADO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACION 

1 

T
E

C
N

IC
O

 3
–
 S

R
. 

D
IE

G
O

 R
O

M
E

R
O

 

NIVEL 
ACADEMICO 

.   X   

2 
DESEABL
E 

Cursos Planificación 
Participativa, Manejo 
de Grupos, Proyectos 
de Inversión Pública, 
Manejo de Conflictos, 
Planificación Local y 
Regional, REDATAN, 
Rural Invest. 

X   

Cursos de: 
Manejo de 

Grupos, 
Proyectos de 

Inversión Pública 
y Gestión Publica 

3 EXPERIENCIA 
Un año en funciones 
afines 

X   
Técnico de OT 
y de Desarrollo 
Social (4 años) 
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CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL PUESTO DE 

TECNICO 3 DE PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA EN BASE AL 

MANUAL DE FUNCIONES. 

ITE
M 

NIVEL 
JERÁR
QUICO 

DETALLE NIVEL DESEADO CUMPLE 
NO 

CUMPL
E 

OBSERVACIO
N 

1 

T
E

C
N

IC
O

 3
–
 S

R
A

. 
A

L
E

X
A

N
D

R
A

 

V
IL

L
A

C
IS

. 

NIVEL 

ACADEMIC

O 

Sociología, Ciencias 
de la Educación, 
Agronomía, 
Economía, o Afines. 
(O estar en proceso 
de estudios superior 
en las carreras antes 
descritas). 

 X 

Matriculada en 

Tecnología en 

Gestión de 

Calidad, 

(primer 

semestre) 

2 
DESEABL

E 

Cursos Planificación 
Participativa, Manejo 
de Grupos, Proyectos 
de Inversión Pública, 
Manejo de Conflictos, 
Planificación Local y 
Regional, REDATAN 

X  

Cursos de: 

Proyectos de 

Inversión 

Pública y 

Gestión 

3 EXPERIENCI
A 

Un año en funciones 
afines 

X  
Técnico de OT y 
de Desarrollo 
Social (4 años) 

1 

T
E

C
N

IC
O

 3
–
 S

R
A

. 
K

A
R

IN
A

 N
A

R
V

A
E

Z
. 

NIVEL 

ACADEMIC

O 

Sociología, Ciencias 
de la Educación, 
Agronomía, 
Economía, o Afines. 
(O estar en proceso 
de estudios superior 
en las carreras antes 
descritas). 

 X 

Tiene aprobado 

en 3cer 

semestre en 

Ing. en 

Contabilidad y 

A.  

2 
DESEABL

E 

Cursos Planificación 
Participativa, Manejo 
de Grupos, Proyectos 
de Inversión Pública, 
Manejo de Conflictos, 
Planificación Local y 
Regional, REDATAN, 
Rural Invest. 

X  
Cursos de: 

Gestión Publica 

3 EXPERIENCIA 
Un año en funciones 
afines 

  X 
Asistente 
administrativo 
por 2 años 
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CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL PUESTO DE 

TECNICO 3 DE PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA EN BASE AL 

MANUAL DE FUNCIONES. 

ITE
M 

NIVEL 
JERÁR
QUICO 

DETALLE NIVEL DESEADO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACION 

1 

T
E

C
N

IC
O

 3
–
 S

R
A

. 
A

L
E

X
A

N
D

R
A

 R
O

S
A

S
 

NIVEL 
ACADEMIC
O 

 Sociología, Ciencias de 
la Educación, 
Agronomía, Economía, 
o Afines. (O estar en 
proceso de estudios 
superior en las 
carreras antes 
descritas). 

X  

Aprobado 
10mo semestre 
de Ing. en 
Gobiernos 
Seccionales 

2 DESEABLE 

Cursos Planificación 
Participativa, Manejo 
de Grupos, Proyectos 
de Inversión Pública, 
Manejo de Conflictos, 
Planificación Local y 
Regional, REDATAN, 
Rural Invest. 

 
X   

3 EXPERIENCIA 
Un año en funciones 
afines 

X   
Técnico de 
Desarrollo Social 
(1.5 años) 

1 

T
E

C
N

IC
O

 3
–
 S

R
. 
M

A
R

C
E

L
O

 J
A

R
A

M
IL

L
O

 

NIVEL 
ACADEMIC
O 

Sociología, Ciencias de 
la Educación, 
Agronomía, Economía, 
o Afines. (O estar en 
proceso de estudios 
superior en las 
carreras antes 
descritas). 

  X   

2 
DESEABL
E 

Cursos Planificación 
Participativa, Manejo 
de Grupos, Proyectos 
de Inversión Pública, 
Manejo de Conflictos, 
Planificación Local  

X   

Cursos de: 
Proyectos de 
Inversión 
Pública y 
Gestión Publica 

3 EXPERIENCIA 
Un año en funciones 
afines 

X 
  

Técnico de OT 
y de 
Presupuestació
n P. (3 años) 

Fuente: Manual Funcional y Estructural de Puestos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Orellana.  
Autor: Investigadora   
 

Inspección física 
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Interpretación: Los técnicos de Presupuestación Participativa, ubicados en 

el nivel jerárquico de Técnicos 3, parcialmente no cumplen con  el nivel 

académico requerido, ya que según la resolución No. MRL-FI-2012 emitida 

por el Abg. Juan Fernando Salazar Viceministro del Servicio Público, clasifica 

este puesto como nivel Profesional, mismo que debe ejecutar procesos y a 

su vez tener como mínimo cursado el sexto semestre de educación superior, 

con una experiencia de un año.  

Únicamente existe una técnica que cuenta con el nivel académico requerido, 

y en un 80% aproximadamente cuentan con capacitación en talleres 

referente a la ejecución de procesos, pero no tienen un nivel académico 

acorde al puesto que ocupan; los técnicos  anteriormente mencionados 

participan en actividades organizadas para aplicar el derecho ciudadano de 

Participación Ciudadana y Presupuesto. 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 
DE ORELLANA 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DEL  
GOBIERNO CENTRAL 

$ 38.690.543,25 

Transferencias y Donaciones  de 
capital, inversión y corrientes del 
Gobierno Central a los Gobiernos 
Provinciales 

$ 26.031.202,26 
 

Impuesto a la renta Ex-OXI años 
anteriores 

$ 3.260.490,60 
 

Ley 010 $ 8.530.000,00 
 

Transferencia y Donaciones de 
corrientes 

$ 127.450,20 
 

Otros Ingresos $ 741.400,19 
 

TOTAL DE INGRESOS $ 38.690.543,25 

INVERSIÓN DE PARROQUIAS  POR                                              
CANTONES       2014 

INVERSIÓN DE MESAS GENERALES Y                                                            
NACIONALIDADES 2014 

Fco. de Orellana $2.416.882.71 Mesas Generales $1.676.272.00 

Loreto $975.379.17 
Mesas 

Nacionalidades 
$312.000.00 

Joya de los Sachas $1.565.472.56 TOTAL $1.988.272.00 

Aguarico $330.227.33 INVERSION PROVINCIAL 2014 

Zonas Urbano-Marginales $383.344.00 
Territorial 

(Comunidades) 
$5.671.305.77 

TOTAL $5.671.305.77 

Sectorial o 
Temático 

$1.988.272.00 

TOTAL $7.659.577.77 

Fuente: Presupuesto General de la Institución, Cédulas Presupuestarias 
Autor: Coordinación Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana.  

 Comprobado 
  

Analizado 
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Interpretación: Tal como se demuestra en el tabla anterior, el GADPO en el 

ejercicio fiscal 2014, adquirió el presupuesto total de $38´690.543,25, de los 

cuales destina el 19,80% del presupuesto de inversión, al financiamiento de 

proyectos a través los presupuestos participativos a nivel provincial; monto 

del cual se invierte el 74.04% en el fomento agropecuario (comunidades y 

parroquias) y 25.96% en el área urbana (mesas temáticas – sectoriales y 

nacionalidades). Nota: El monto total de PP a distribuirse al área rural y 

urbana de la Provincia de Orellana, es determinado por la Coordinación 

Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Orellana. 

 

FORMULACION DEL PRESUPUESTO POR CANTONES. 

 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RURAL POR CANTONES 

INVERSIÓN DE PARROQUIAS POR CANTONES 2014 

DETALLE PORCENTAJE TOTAL 

Fco. de Orellana 44% $ 2.500.082,71  

Loreto 19% $ 1.058.579,17  

Joya de los Sachas 31% $ 1.782.416,56  

Aguarico 6% 
 

$ 330.227,33  

TOTAL $ 5.671.305,77  

                     Fuente: Cartilla de Distribución de presupuesto año 2014 .  
  Autor: Investigadora  

   

   Analizado 

   Comprobado 

 

Interpretación: Una vez obtenida la información referente a la distribución de 

PP en el área rural y urbana de la Provincia de Orellana, se procedió a 

procesarla y a realizar la respectiva FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 

DEL AÑO FISCAL 2014, donde se debió considerar diferentes indicadores 

como son: crecimiento poblacional, necesidades básicas insatisfechas, 
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población económicamente activa, grupos de atención prioritaria y superficie 

total territorial;  con la finalidad de que exista una distribución equitativa del 

recurso monetario referente a inversión, tal como se demuestra a 

continuación:  

 

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA PROVINCIA 

DE ORELLANA SEGÚN INDICADORES.  

 

La formulación del presupuesto participativo, se desarrolló en base a 

indicadores de gestión socio económicos que permitirán realizar una 

distribución más equitativa, actividad que es amparada  en el Art. 8 del 

Código de Planificación y Finanzas Publicas, que manifiesta: Presupuestos 

participativos en los niveles de gobierno.- Cada nivel de gobierno 

definirá los procedimientos para la formulación de presupuestos 

participativos, de conformidad con la Ley, en el marco de sus 

competencias y prioridades definidas en los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial. 

 

“6.2 Criterios 

La mayoría de los procedimientos de proyección se basan en la siguiente 

fórmula, que permite conocer la población que habrá en un lugar, después de 

pasado determinado número de periodos de tiempo (meses, estaciones, 

semestres, años).  Esta fórmula requiere conocer la población inicial, y sólo 

cubre el caso de tasa constante durante todo el periodo: 

 

FORMULA:  

 

 

  

P i+n = Pi (1+Tc) n 
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Dónde: 

 

Pi.- Población que existe al iniciar el periodo de tiempo “i”.  Se recomienda 

expresar la cantidad de habitantes en miles, para ciudades medianas, y en 

millones para grandes metrópolis, en ambos casos con sólo un decimal. 

P i+n.- Población que habrá “n” periodos después de tiempo “i”. Es decir para 

el mes, año o ciclo o temporada  i+n. El resultado estará en miles o millones, 

según como se haya anotado Pi. 

Tc.- Tasa de crecimiento promedio entre cada par de periodos consecutivos, 

expresada en valor real (no en porcentaje, por ejemplo 3.7 % se expresa 

como 0.037). Frecuentemente los periodos y tasas son anuales, sin embargo 

la fórmula es aplicable a cualquier otro periodo de tiempo. 

n.- Número de periodos que hay entre Pi y Pi+n. Es decir, el tiempo 

transcurrido entre la condición inicial y final, medido en ciclos homogéneos 

(meses, años, semestres, etc.).”50 

 

Para realizar una distribución equitativa del presupuesto en una zona 

determinada es necesario considerar la población total;  por ello se ha visto la 

necesidad de realizar el cálculo de la población referencial en base al 

porcentaje de crecimiento anual, datos oficiales proporcionados por el INEC.  

 

“3.4.3 Indicadores para la Distribución  de los Presupuestos Participativos. 

La equidad  en la distribución de los presupuestos es una condición que no debe 

estar ausente, por ello antes de distribuir los presupuestos con los actores temáticos 

y zonales existirá una asignación de valores económicos en función  de los 

indicadores socioeconómicos siguientes: 

  

                                                           
50

 Mario Buenfil – Norma Técnica - Métodos de Proyección de Población, Año 2012, Pág. 10  
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Tabla:  1 Indicadores Socioeconómicos y Ponderación. 

Indicadores 

Socioeconómicos 
Definición 

Ponderació

n 
Porcentaje 

 Población Rural. 
Se considera la población rural de cada 

parroquia, según el censo 2010.  

0,25 25% 

 Incidencia de 

pobreza por  NBI 

Este indicador permite cuantificar el 

porcentaje de personas pobres  por NBI 

en las zonas de planificación de acuerdo 

a los asentamientos humanos 

reconocidos. 

0,30 30% 

 Desempleo y 

Subempleo de la 

PEA 

Este indicador permite evaluar las 

deficiencias del mercado de trabajo a 

partir de la medición de los niveles de 

desempleo y subempleo de la PEA. Mide 

el porcentaje de personas de la PEA que 

se encuentran desempleadas o 

subempleadas. 

0,25 25% 

 Grupos de Atención 

Prioritaria 

Este indicador define el número de 

personas con discapacidad, condiciones 

de vulnerabilidad y sus familias. 

0,10 10% 

 Áreas protegidas 

para preservar la 

biodiversidad / 

Superficie Total.  

Este indicador permite medir la 

proporción de la superficie parroquial  

que es protegida por el Estado para 

preservar la biodiversidad. 

0,10 10% 

TOTAL 1,0 100,00 

Elaborado: Dirección de Planificación GADM L (J.P.M.E). Febrero 2015. 

 

En base a los indicadores socioeconómicos de la tabla anterior se procederá a la 

distribución de los fondos públicos con objetividad en base a los programas y 

proyectos  descritos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial contenido 

en este capítulo. 

Esquemáticamente la distribución será como sigue: 
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Gráfico:  1 Distribución Porcentual  de los PP según 

Indicadores. 

 

Elaborado: Dirección de Planificación GADM L (J.P.M.E). Febrero 2015. 

 
En los siguientes años los valores de los  indicadores socioeconómicos sufrirán 

modificaciones dependiendo del grado de desarrollo alcanzado, es decir a modo de 

ejemplo si la incidencia de la pobreza por NBI  disminuye automáticamente el valor 

del indicador por tanto de la inversión se reduce debiendo asignar ese valor a otro 

indicador sea de los descritos o nuevos. Mediante este tipo de distribución 

siempre se distribuirán los fondos públicos con equidad.”51 

 

 

 

  

                                                           
51 Ing. Juan Márquez Eche – Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Loreto – MODELO DE 
GESTION, Febrero del 2015 

25% 

30% 

25% 

10% 

10% Población Urbana y Urbana
Marginal.

Incidencia de pobreza por  NBI

Desempleo y Subempleo de la
PEA

Grupos de Atenciòn Prioritaria

Áreas protegidas para preservar
la biodiversidad / Superficie
Total.
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Población Valor
Ponderaci

ón
Total N° casos Valor

Pondera

ción
Total N° casos Valor

Pondera

ción
Total N° casos Valor

Pondera

ción
Total

Superf. 

en Has.
Valor

Pondera

ción
Total

DAYUMA 7.832 22,79% 25% 5,70% 848 43% 30% 13% 362 16,83% 25% 4,21% 310 30,94% 10% 3,09% 123101,4 19,35% 10% 1,94% 27,83%

EL DORADO 2.038 5,93% 25% 1,48% 455 23% 30% 7% 486 22,59% 25% 5,65% 32 3,19% 10% 0,32% 12503 1,97% 10% 0,20% 14,57%

TARACOA 3.253 9,47% 25% 2,37% 89 5% 30% 1% 209 9,72% 25% 2,43% 50 4,99% 10% 0,50% 411 0,06% 10% 0,01% 6,66%

SAN LUIS DE 

ARMENIA
2.502 7,28% 25% 1,82% 68 3% 30% 1% 121 5,63% 25% 1,41% 60 5,99% 10% 0,60% 31707 4,98% 10% 0,50% 5,36%

GARCIA 

MORENO
1.357 3,95% 25% 0,99% 37 2% 30% 1% 109 5,07% 25% 1,27% 75 7,49% 10% 0,75% 13172 2,07% 10% 0,21% 3,77%

LA BELLEZA 5.140 14,96% 25% 3,74% 141 7% 30% 2% 125 5,81% 25% 1,45% 17 1,70% 10% 0,17% 60700 9,54% 10% 0,95% 8,46%

SAN JOSE DE 

GUAYUSA
2.426 7,06% 25% 1,77% 66 3% 30% 1% 0,00% 25% 0,00% 242 24,15% 10% 2,42% 45.957 7,22% 10% 0,72% 5,91%

NUEVO 

PARAISO
3.379 9,83% 25% 2,46% 92 5% 30% 1% 299 13,90% 25% 3,48% 54 5,39% 10% 0,54% 17.715 2,78% 10% 0,28% 8,15%

EL EDEN 1.119 3,26% 25% 0,81% 31 2% 30% 0% 0,00% 25% 0,00% 100 9,98% 10% 1,00% 0,00% 10% 0,00% 2,28%

INES ARANGO 3.778 10,99% 25% 2,75% 103 5% 30% 2% 304 14,13% 25% 3,53% 32 3,19% 10% 0,32% 146.616 23,05% 10% 2,30% 10,47%

ALEJANDRO 

LABAKA
1.538 4,48% 25% 1,12% 42 2% 30% 1% 136 6,32% 25% 1,58% 30 2,99% 10% 0,30% 184.292 28,97% 10% 2,90% 6,53%

SUBTOTAL 34.362 100,00% 25,00% 1972 100,00% 30,00% 2.151 100,00% 25,00% 1002 100% 10,00% 636174,4 100,00% 10,00% 100,00%

ZONAS.

Indicador

Total
Población Rural. Incidencia de pobreza por  NBI Desempleo y Subempleo de la PEA Grupos de Atención Prioritaria

Áreas protegidas para preservar la 

biodiversidad / Superficie Total.

ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 

ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

CALCULO DEL PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGÚN INDICADORES 

SOCIO ECONOMICOS EN EL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA. Cálculo realizado con la formula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo de la Provincia de Orellana, Planes de Ordenamiento territorial de las parroquias del Cantón Orellana, INEC, COOTAD. 
Autor: Investigadora 

          Reprogramación de cálculos   

P i+n = Pi (1+Tc) 
n
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FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA. 
 

CANTON FRANCISCO DE ORELLANA  

PRESUPUESTO 
GENERAL 

PARA EL AREA 
RURAL 

PARROQUIA  
POBLACION 
TOTAL (AÑO 

2010)52 

AUMENTO DE % 
POBLACIONAL 

ANUAL53 

CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

(AÑO 2014) 

SITUACION 
GEOGRAFICA DEL 
TERRITORIO (%) 

DISTRIBUCCION DE 
PP AÑO 2014  

$ 
2´500.082,71 

DAYUMA 6.298 

5,60% 

7.832 27,83% $ 695.773,02 

EL DORADO 1.639 2.038 14,57% $ 364.262,05 

TARACOA 2.616 3.253 6,66% $ 166.505,51 

SAN LUIS DE ARMENIA 2.012 2.502 5,36% $ 134.004,43 

GARCIA MORENO 1.091 1.357 3,77% $ 94.253,12 

LA BELLEZA 4.133 5.140 8,46% $ 211.507,00 

SAN JOSE DE 
GUAYUSA 

1.951 2.426 5,91% $ 147.754,89 

NUEVO PARAISO 2.717 3.379 8,15% $ 203.756,74 

EL EDEN 900 1.119 2,28% $ 57.001,89 

INES ARANGO 3.038 3.778 10,47% $ 261.758,66 

ALEJANDRO LABAKA 1.237 1.538 6,54% $ 163.505,41 
Fuente: Cartilla de Distribución de PP-2014, INEC. 
Autor: Investigadora 
 

 Reprogramación de cálculos

                                                           
52

 Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Francisco de Orellana, Año 2012 
53

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Año 2010. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA. 
 
 

PARROQUIA  
PRESUPUESTO 
DISTRIBUIDO 

PP-201454 
PROPUESTA  CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

OBSERVACION 

DAYUMA $ 359.717,19 $ 695.773,02    X 

Dentro de la 
formulación de 
los PP, ninguna 

de las 
parroquias 

cumple con el 
presupuesto a 

signarse, en 
virtud de  que se 
invierte parte de 
su PP en zonas 

urbanas 

EL DORADO $ 149.322,18 $ 364.262,05    X 

TARACOA $ 258.613,22 $ 166.505,51    X 

SAN LUIS DE 
ARMENIA 

$ 205.045,39 $ 134.004,43    X 

GARCIA 
MORENO 

$ 144.003,56 $ 94.253,12    X 

LA BELLEZA $ 294.085,00 $ 211.507,00    X 

SAN JOSE DE 
GUAYUSA 

$ 166.252,86 $ 147.754,89    X 

NUEVO 
PARAISO 

$ 141.551,26 $ 203.756,74    X 

EL EDEN $ 96.209,36 $ 57.001,89    X 

INES ARANGO $ 226.956,26 $ 261.758,66    X 

ALEJANDRO 
LABAKA 

$ 127.481,13 $ 163.505,41    X 

ZONAS SUB 
URBANAS 

$ 83.200,00 0 
 

X 
NO TIENE 

COMPETENCIAS 

BARRIOS DEL 
CANTON 

$ 247.643,80 0 
 

X 
NO TIENE 

COMPETENCIAS 

Fuente: Cartilla de Distribución de PP-2014, INEC. 
Autor: Investigadora 

   Comparado 

 

 

INTERPRETACION: Tal como se puede apreciar, en el  tabla anterior 

denominada cuadro comparativo de la formulación del presupuesto 

participativo del cantón Francisco de Orellana, el proceso de  la formulación 

del presupuesto participativo no cumple con el monto destinado a distribuirse 

en cada parroquia rural, en virtud que el presupuesto destinado al área rural 

se distribuyó a barrios y zonas consideradas dentro del perímetro urbano 

                                                           
54

 Fuente: Cartilla de distribución del presupuesto participativo 2014 - GADPO 
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Población Valor
Ponderaci

ón
Total N° casos Valor

Ponder

ación
Total N° casos Valor

Pondera

ción
Total N° casos Valor

Pondera

ción
Total

Superf. 

en Has.
Valor

Pondera

ción
Total

 ENOKANQUI 2.937 12,02% 25% 3,00% 463 12% 30% 4% 220 14,06% 25% 3,51% 67 13,35% 10% 1,33% 7566,38 7,55% 10% 0,76% 12,27%

 LAGO SAN PEDRO 2.314 9,47% 25% 2,37% 434 11% 30% 3% 95 6,07% 25% 1,52% 48 9,56% 10% 0,96% 7587,57 7,57% 10% 0,76% 9,03%

 POMPEYA 1.497 6,12% 25% 1,53% 214 6% 30% 2% 59 3,77% 25% 0,94% 36 7,17% 10% 0,72% 9786,51 9,77% 10% 0,98% 5,86%

 RUMIPAMBA 2.478 10,14% 25% 2,53% 374 10% 30% 3% 130 8,31% 25% 2,08% 39 7,77% 10% 0,78% 7294,26 7,28% 10% 0,73% 9,08%

 SAN CARLOS 3.539 14,48% 25% 3,62% 588 16% 30% 5% 264 16,87% 25% 4,22% 50 9,96% 10% 1,00% 13.437,41 13,41% 10% 1,34% 14,83%

 SAN SEBASTIAN 

DEL COCA
4.170 17,06% 25% 4,27% 562 15% 30% 4% 348 22,24% 25% 5,56% 32 6,37% 10% 0,64% 28.340,31 28,29% 10% 2,83% 17,74%

 TRES DE 

NOVIEMBRE
3.902 15,96% 25% 3,99% 598 16% 30% 5% 281 17,96% 25% 4,49% 43 8,57% 10% 0,86% 12.412,11 12,39% 10% 1,24% 15,31%

 UNION 

MILAGREÑA
3.606 14,75% 25% 3,69% 556 15% 30% 4% 168 10,73% 25% 2,68% 187 37,25% 10% 3,73% 13.746,36 13,72% 10% 1,37% 15,87%

SUBTOTAL 24.443 100,00% 25,00% 3789 100,00% 30,00% 1.565 100,00% 25,00% 502 100% 10,00% 100170,9 100,00% 10,00% 100,00%

ZONAS.

Indicador

Total
Población Rural. Incidencia de pobreza por  NBI Desempleo y Subempleo de la PEA Grupos de Atención Prioritaria

Áreas protegidas para preservar la 

biodiversidad / Superficie Total.
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 

ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

CALCULO DEL PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGÚN INDICADORES 

SOCIOECONOMICOS EN EL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS. Cálculo realizado con la formula  

Fuente: Plan de Desarrollo de la Provincia de Orellana, Planes de Ordenamiento territorial de las parroquias del Cantón Joya de los Sachas, INEC, COOTAD. 
Autor: Investigadora 
  

Reprogramación de cálculos 

P i+n = Pi (1+Tc) 
n
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FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL CANTON JOYA DE LOS SACHAS. 

 

CANTON JOYA DE LOS SACHAS  

PRESUPUESTO 
GENERAL PARA EL 

AREA RURAL 
PARROQUIA  

POBLACION 
TOTAL (AÑO 

2010)[1] 

AUMENTO DE % 
POBLACIONAL 

ANUAL[2] 

CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

(AÑO 2014) 

SITUACION 
GEOGRAFICA DEL 
TERRITORIO (%) 

DISTRIBUCCION 
DE PP AÑO 

2014  

$ 1.782.416,56 

 ENOKANQUI 2.362 

5,60% 

2.937 12,27% $ 218.777,16  

 LAGO SAN PEDRO 1.861 2.314 9,03% $ 161.027,13  

 POMPEYA 1.204 1.497 5,86% $ 104.486,98  

 RUMIPAMBA 1.993 2.478 9,08% $ 161.797,48  

 SAN CARLOS 2.846 3.539 14,83% $ 264.331,38  

 SAN SEBASTIAN DEL 
COCA 3.353 4.170 17,74% $ 316.209,59  

 TRES DE NOVIEMBRE 3.138 3.902 15,31% $ 272.890,85  

 UNION MILAGREÑA 2.900 3.606 15,87% $ 282.895,99  
Fuente: Cartilla de Distribución de PP-2014, INEC. 
Autor: Investigadora 
 

 Reprogramación de cálculo

file:///C:/Users/Erika/Desktop/ERIKA%20INFO%20TESIS%20ULTIMO/calculo/formulacion%20de%20pp.xlsx%23RANGE!A13
file:///C:/Users/Erika/Desktop/ERIKA%20INFO%20TESIS%20ULTIMO/calculo/formulacion%20de%20pp.xlsx%23RANGE!A13
file:///C:/Users/Erika/Desktop/ERIKA%20INFO%20TESIS%20ULTIMO/calculo/formulacion%20de%20pp.xlsx%23RANGE!A13
file:///C:/Users/Erika/Desktop/ERIKA%20INFO%20TESIS%20ULTIMO/calculo/formulacion%20de%20pp.xlsx%23RANGE!A14
file:///C:/Users/Erika/Desktop/ERIKA%20INFO%20TESIS%20ULTIMO/calculo/formulacion%20de%20pp.xlsx%23RANGE!A14
file:///C:/Users/Erika/Desktop/ERIKA%20INFO%20TESIS%20ULTIMO/calculo/formulacion%20de%20pp.xlsx%23RANGE!A14


 

115 
 

CP/1F 
 

12-29 

CUADRO COMPARATIVO DE LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS. 

 

PARROQUIA  
PRESUPUESTO 
DISTRIBUIDO 

PP-2014 
PROPUESTA  CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

OBSERVACION 

 ENOKANQUI 182.824,64 $ 218.777,16    X 

Dentro de la 
formulación de 
los PP, ninguna 

de las parroquias 
cumple con el 
presupuesto a 

signarse, en 
virtud de  que se 
invierte parte de 
su pp en zonas 

urbanas 

 LAGO SAN 
PEDRO 

166.011,64 $ 161.027,13  X   

 POMPEYA 121.187,04 $ 104.486,98  X   

 RUMIPAMBA 126.732,31 $ 161.797,48   X 

 SAN CARLOS 215.585,21 $ 264.331,38   X 

 SAN 
SEBASTIAN DEL 
COCA 

210.685,87 $ 316.209,59   X 

 TRES DE 
NOVIEMBRE 

236.835,30 $ 272.890,85   X 

 UNION 
MILAGREÑA 

182.824,64 $ 282.895,99   X 

ZONAS SUB 
URBANAS 

216.934,00 0 
  

X NO TIENE 
COMPETENCIAS 

BARRIOS DEL 
CANTON 

122.795,91 0 
  

X 
NO TIENE 
COMPETENCIAS 

Fuente: Cartilla de Distribución de PP-2014, INEC. 
Autor: Investigadora 

 

Comparado 

 

INTERPRETACION: Tal como se puede apreciar, en la tabla anterior denominada 

cuadro comparativo de la formulación del presupuesto participativo del cantón 

Joya de los Sachas, el proceso de  la formulación del presupuesto participativo 

solo se cumple en 2 de las 8 parroquias rurales, el monto destinado a distribuirse 

en cada parroquia rural, en virtud que el presupuesto destinado al área rural se 

distribuyó a barrios y zonas consideradas dentro del perímetro urbano.  
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Población Valor
Ponderaci

ón
Total N° casos Valor

Ponder

ación
Total N° casos Valor

Pondera

ción
Total N° casos Valor

Pondera

ción
Total

Superf. 

en Has.
Valor

Pondera

ción
Total

SAN VICENTE DE 

HUATICOCHA
1316 6,25% 25% 1,56% 212 6,26% 30% 1,88% 148 6,24% 25% 1,56% 21 6,18% 10% 0,62% 19.211,84 9,37% 10% 0,94% 6,55%

PUERTO 

MURIALDO 
4197 19,93% 25% 4,98% 675 19,93% 30% 5,98% 473 19,94% 25% 4,99% 68 20,00% 10% 2,00% 19.344,27 9,43% 10% 0,94% 18,89%

AVILA HUIRUNO 5386 25,57% 25% 6,39% 866 25,57% 30% 7,67% 606 25,55% 25% 6,39% 87 25,59% 10% 2,56% 33.046,84 16,11% 10% 1,61% 24,62%

SAN JOSE DE 

PAYAMINO 
3886 18,45% 25% 4,61% 625 18,45% 30% 5,54% 438 18,47% 25% 4,62% 63 18,53% 10% 1,85% 83.305,01 40,62% 10% 4,06% 20,68%

SAN JOSE DE 

DAHUANO 
6276 29,80% 25% 7,45% 1009 29,79% 30% 8,94% 707 29,81% 25% 7,45% 101 29,71% 10% 2,97% 50.165,30 24,46% 10% 2,45% 29,26%

SUBTOTAL 21.061 100,00% 25,00% 3387 100,00% 30,00% 2.372 100,00% 25,00% 340 100% 10,00% 205073,3 100,00% 10,00% 100,00%

ZONAS.

Indicador

Total
Población Rural. Incidencia de pobreza por  NBI Desempleo y Subempleo de la PEA Grupos de Atención Prioritaria

Áreas protegidas para preservar la 

biodiversidad / Superficie Total.
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 

ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

CALCULO DEL PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGÚN INDICADORES 

SOCIOECONOMICOS EN EL CANTÓN LORETO. Cálculo realizado con la formula 

Fuente: Plan de Desarrollo de la Provincia de Orellana, Planes de Ordenamiento territorial de las parroquias del Cantón Loreto, INEC, COOTAD. 
Autor: Investigadora 

           Reprogramación de cálculos 
  

P i+n = Pi (1+Tc) 
n
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FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL CANTON LORETO. 
 

CANTON LORETO 

PRESUPUESTO 
GENERAL PARA EL 

AREA RURAL 
PARROQUIA  

POBLACION 
TOTAL (AÑO 

2010)[1] 

AUMENTO DE % 
POBLACIONAL 

ANUAL[2] 

CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

(AÑO 2014) 

SITUACION 
GEOGRAFICA DEL 
TERRITORIO (%) 

DISTRIBUCCION 
DE PP AÑO 

2014  

$ 1.058.579,17 

 AVILA HUIRUNO  4.331 

5,60% 

5.386 24,62% $ 260.622,19  

 PUERTO MURIALDO 3.375 4.197 18,89% $ 199.965,61  

 SAN JOSE DE 
DAHUANO 5.047 6.276 29,26% $ 309.740,27  

 SAN JOSE DE 
PAYAMINO 3.125 3.886 20,68% $ 218.914,17  

 SAN VICENTE DE 
HUATICOCHA 1.058 1.316 6,55% $ 69.336,94  

Fuente: Investigadora 
Elaborado por: Investigadora 
 
 

  Reprogramación de cálculos 

file:///C:/Users/Erika/Desktop/ERIKA%20INFO%20TESIS%20ULTIMO/calculo/formulacion%20de%20pp.xlsx%23RANGE!A10
file:///C:/Users/Erika/Desktop/ERIKA%20INFO%20TESIS%20ULTIMO/calculo/formulacion%20de%20pp.xlsx%23RANGE!A10
file:///C:/Users/Erika/Desktop/ERIKA%20INFO%20TESIS%20ULTIMO/calculo/formulacion%20de%20pp.xlsx%23RANGE!A10
file:///C:/Users/Erika/Desktop/ERIKA%20INFO%20TESIS%20ULTIMO/calculo/formulacion%20de%20pp.xlsx%23RANGE!A11
file:///C:/Users/Erika/Desktop/ERIKA%20INFO%20TESIS%20ULTIMO/calculo/formulacion%20de%20pp.xlsx%23RANGE!A11
file:///C:/Users/Erika/Desktop/ERIKA%20INFO%20TESIS%20ULTIMO/calculo/formulacion%20de%20pp.xlsx%23RANGE!A11
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CUADRO COMPARATIVO DE LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO DEL CANTON LORETO. 
 

PARROQUIA  
PRESUPUESTO 
DISTRIBUIDO 

PP-2014 
PROPUESTA  CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

OBSERVACION 

 AVILA 
HUIRUNO  

$ 207.831,87 $ 260.622,19 
  

X Dentro de la 
formulación de los 
PP, ninguna de las 
parroquias cumple 
con el presupuesto 

a signarse, en 
virtud de  que se 
invierte parte de 
su pp en zonas 

urbanas 

 PUERTO 
MURIALDO 

$ 152.640,64 $ 199.965,61   X 

 SAN JOSE DE 
DAHUANO $ 233.272,96 $ 309.740,27 

  
X 

 SAN JOSE DE 
PAYAMINO $ 201.456,84 $ 218.914,17   X 

 SAN VICENTE 
DE 
HUATICOCHA 

$ 102.817,50 $ 69.336,94 X   

ZONAS SUB 
URBANAS 

$ 83.200,00 0 
  

X 
NO TIENE 
COMPETENCIAS 

BARRIOS DEL 
CANTON 

$ 77.359,36 0 
  

X 
NO TIENE 
COMPETENCIAS 

Fuente: Cartilla de Distribución de PP-2014, INEC. 
Autor: Investigadora 
 

 Comparado 

 

 

INTERPRETACION: Tal como se puede apreciar, en la tabla anterior denominada 

cuadro comparativo de la formulación del presupuesto participativo del cantón 

Loreto, el proceso de  la formulación del presupuesto participativo del Cantón 

únicamente 1 de las 5 parroquias rurales cumple con el monto destinado a 

distribuirse en cada parroquia rural, en virtud que el presupuesto destinado al área 

rural se distribuyó a barrios y zonas consideradas dentro del perímetro urbano.  
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Población Valor
Ponderaci

ón
Total N° casos Valor

Ponder

ación
Total N° casos Valor

Pondera

ción
Total N° casos Valor

Pondera

ción
Total

Superf. 

en Has.
Valor

Pondera

ción
Total

CAPITAN AUGUSTO 

RIVADENEYRA
872 18,34% 25% 4,58% 144 19,78% 30% 5,93% 35 2,49% 25% 0,62% 35 17,16% 10% 1,72% 96454,71 10,13% 10% 1,01% 13,87%

 CONONACO 645 13,56% 25% 3,39% 106 14,56% 30% 4,37% 402 28,55% 25% 7,14% 25 12,25% 10% 1,23% 654686,47 68,79% 10% 6,88% 23,00%

 SANTA MARIA DE 

HUIRIRIMA
907 19,07% 25% 4,77% 144 19,78% 30% 5,93% 176 12,50% 25% 3,13% 63 30,88% 10% 3,09% 56565,16 5,94% 10% 0,59% 17,51%

 TIPUTINI 1986 41,77% 25% 10,44% 166 22,80% 30% 6,84% 398 28,27% 25% 7,07% 57 27,94% 10% 2,79% 59640,64 6,27% 10% 0,63% 27,77%

 YASUNI 345 7,26% 25% 1,81% 168 23,08% 30% 6,92% 397 28,20% 25% 7,05% 24 11,76% 10% 1,18% 84363,74 8,86% 10% 0,89% 17,85%

SUBTOTAL 4.755 100,00% 25,00% 728 100,00% 30,00% 1.408 100,00% 25,00% 204 100% 10,00% 951710,72 100,00% 10,00% 100,00%

ZONAS.

Indicador

Total
Población Rural. Incidencia de pobreza por  NBI Desempleo y Subempleo de la PEA Grupos de Atención Prioritaria

Áreas protegidas para preservar la 

biodiversidad / Superficie Total.
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 

ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

CALCULO DEL PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGÚN INDICADORES 

SOCIOECONOMICOS EN EL CANTÓN AGUARICO. Cálculo realizado con la formula  

 

Fuente: Plan de Desarrollo de la Provincia de Orellana, Planes de Ordenamiento territorial de las parroquias del Cantón Aguarico, INEC, COOTAD. 
Autor: Investigadora 
  

         Reprogramación de cálculos 

  

P i+n = Pi (1+Tc) 
n
 

 



 

120 
 

CP/1F 
 

17-29 

FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL CANTON AGUARICO. 

 

CANTON AGUARICO 

PRESUPUESTO 
GENERAL PARA EL 

AREA RURAL 
PARROQUIA  

POBLACION 
TOTAL (AÑO 

2010)[1] 

AUMENTO DE % 
POBLACIONAL 

ANUAL[2] 

CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

(AÑO 2014) 

SITUACION 
GEOGRAFICA DEL 
TERRITORIO (%) 

DISTRIBUCCION 
DE PP AÑO 

2014  

$ 330.277,33 

CAPITAN AUGUSTO 
RIVADENEYRA 701 

5,60% 

872 13,87% 
$ 45.809,47  

 CONONACO 519 645 23% $ 75.963,79  

 SANTA MARIA DE 
HUIRIRIMA 729 907 17,51% $ 57.831,56  

 TIPUTINI 1.597 1.986 27,77% $ 91.718,01  

 YASUNI 277 345 17,85% $ 58.954,50  
Fuente: Investigadora 
Elaborado por: Investigadora 
 

 Reprogramación de cálculos 

file:///C:/Users/Erika/Desktop/ERIKA%20INFO%20TESIS%20ULTIMO/calculo/formulacion%20de%20pp.xlsx%23RANGE!A9
file:///C:/Users/Erika/Desktop/ERIKA%20INFO%20TESIS%20ULTIMO/calculo/formulacion%20de%20pp.xlsx%23RANGE!A9
file:///C:/Users/Erika/Desktop/ERIKA%20INFO%20TESIS%20ULTIMO/calculo/formulacion%20de%20pp.xlsx%23RANGE!A9
file:///C:/Users/Erika/Desktop/ERIKA%20INFO%20TESIS%20ULTIMO/calculo/formulacion%20de%20pp.xlsx%23RANGE!A10
file:///C:/Users/Erika/Desktop/ERIKA%20INFO%20TESIS%20ULTIMO/calculo/formulacion%20de%20pp.xlsx%23RANGE!A10
file:///C:/Users/Erika/Desktop/ERIKA%20INFO%20TESIS%20ULTIMO/calculo/formulacion%20de%20pp.xlsx%23RANGE!A10


 

121 
 

CP/1F 
 

18-29 

CUADRO COMPARATIVO DE LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO DEL CANTON AGUARICO 

 

PARROQUIA  
PRESUPUESTO 
DISTRIBUIDO 

PP-2014 
PROPUESTA  CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

OBSERVACION 

CAPITAN 
AUGUSTO 
RIVADENEYRA 

48.441,37 $ 45.809,47  
X 

  
Dentro de la 

formulación de los 
PP, ninguna de las 
parroquias cumple 
con el presupuesto 

a signarse, en 
virtud de  que se 
invierte parte de 
su pp en zonas 

urbanas 

 CONONACO 38.621,42 $ 75.963,79    X 

 SANTA 
MARIA DE 
HUIRIRIMA 

45.844,14 $ 57.831,56    X 

 TIPUTINI 86.219,33 $ 91.718,01    X 

 YASUNI 37.901,72 $ 58.954,50   X 

ZONAS SUB 
URBANAS 

73.199,36 0 
  

X 
NO TIENE 
COMPETENCIAS 

Fuente: Cartilla de Distribución de PP-2014, INEC. 
Autor: Investigadora 
 

 Comparado 

 

INTERPRETACION: Tal como se puede apreciar, en el  tabla anterior 

denominada cuadro comparativo de la formulación del presupuesto 

participativo del cantón Aguarico, el proceso de  la formulación del 

presupuesto participativo solo 1 de las 5 parroquias rurales cumple con el 

monto destinado a distribuirse en cada parroquia rural, en virtud que el 

presupuesto destinado al área rural se distribuyó a zonas consideradas 

dentro del perímetro urbano. 

INTERPRETACION GENERAL DE LA REFORMULACION DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RURAL DE LA PROVINCIA DE 

ORELLANA: En base a la formulación del presupuesto realizado en los 4 

cantones de la Provincia de Orellana se pudo apreciar que 13,79% se 

cumple con los montos asignados a distribuirse a cada parroquia rural, en 

virtud de que se financian proyectos a parroquias y barrios urbanos; con este 

antecedente se considera el incumplimiento del Art. 306 de la COOTAD, 
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donde manifiesta: Art. 306. Barrios y parroquias urbanas.- Se reconoce a los 

barrios y parroquias urbanas como unidades Básicas de participación 

ciudadana en los gobiernos autónomos descentralizados municipales o 

distritales. 

Los consejos barriales y parroquiales urbanos, así como sus articulaciones 

socio organizativas, son los órganos de representación comunitaria y se 

articularán al sistema de gestión participativa, para lo cual se reconocerán las 

organizaciones barriales existentes y se promoverá la creación de aquellas 

que la libre participación ciudadana genere. En virtud de lo expuesto se 

puede apreciar que los barrios y zonas sub urbanas no cuentan con una 

normativa o fundamento que permita al GADPO, justificar su inversión por 

cuanto la mesa de barrios es perteneciente a la zona urbana de la provincia, 

y es exclusivamente competencia de los Gobierno Autónomos Municipales o 

Distritales, tal como lo certifica el Art. 306 de la COOTAD; cabe recalcar que 

presupuesto invertido en las zonas anteriormente mencionadas consideradas 

fuera del perímetro rural, asciende a la suma de $ 904.342,44 dólares 

americanos. 

FORMULACION DEL PRESUPUESTO POR MESAS TEMATICAS Y 

SECTORIALES. 

 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR MESAS 

INVERSIÓN DE MESAS GENERALES Y 
NACIONALIDADES 2014 

ACTORES PORCENTAJE MONTO 

Mesas Generales 84,31% $ 1.676.272,00  

Mesas Nacionalidades 15,69% $ 312.000,00  

TOTAL $ 1´952.579,20 

  Fuente: Cartilla de Distribución de presupuesto año 2014 .  
  Autor: Investigadora  
 

 Analizado 
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Interpretación: La distribución del presupuesto participativo a las mesas 

temáticas y sectoriales se las realiza en base a la voluntad política de la 

primara autoridad provincial.  

 

Recomendación: Es importante considerar a los Presupuestos Participativos 

como una herramienta que permita alcanzar la visión de Desarrollo del 

Gobierno Provincial, en el ámbito del cumplimiento de sus competencias. Los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son considerados como  

referentes obligatorios de los PP porque estos deberán acogerse a 

lineamientos establecidos. 

 

Criterio: Las mesas sectoriales y temáticas, se conforman por en 

concordancia a las competencias exclusivas, concurrentes y/o residuales, tal 

como lo articula la Coordinación de Participación Ciudadana del GADPO.  

 

ARTICULACION DE MESAS EN BASE A SUS COMPETENCIAS  

  

MESA PROVINCIAL NORMATIVA: COMPETENCIA/FUNCIÓN 

Mesa Provincial de Mujeres COOTAD. Art. 41 
b) Equidad e 
inclusión 

Mesa Provincial de la Tercera Edad 
Mesa Provincial de Jóvenes 
Mesa Provincial de Niñez y Adolescencia 
Mesa Provincial de Discapacidad 

COOTAD. Art. 41 
g) Grupos de 
atención 
prioritaria 

Mesa Provincial de Afro ecuatorianos 
Mesa Provincial de Artistas 
Mesa Provincial de Deportes 

COOTAD. Art. 41 
i) Arte. Cultura, 
Deporte y 
Recreación 

Mesa Provincial de Seguridad 
Ciudadana 

COOTAD. Art. 41 
j) Seguridad 
Ciudadana 

Mesa Provincial de Ambiente   
CONSTITUCIÓN. Art. 263, 
numeral 4 
COOTAD. Art. 136 

Gestión 
Ambiental  

Mesa Provincial Agropecuaria 
CONSTITUCIÓN. Art. 263, 
numeral 6 COOTAD. Art. 
135 

Fomento de 
actividades 
productivas y 
agropecuarias 
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ARTICULACION DE MESAS EN BASE A SUS COMPETENCIAS 

 

MESA PROVINCIAL NORMATIVA: COMPETENCIA/FUNCIÓN 

Mesa Provincial de Turismo 
CONSTITUCIÓN. Art. 263, 
numeral 7. COOTAD. Art. 
135 

Fomento de 
actividades 
productivas y 
agropecuarias 

Mesa Provincial de Artesanos 

CONSTITUCIÓN. Art. 263, 
numeral 7. COOTAD. Art. 
135 

Fomento de 
actividades 
productivas y 
agropecuarias 

Mesa Provincial de Transporte 

CONSTITUCIÓN. Art. 
263, numeral 7. 
COOTAD. Art. 135 

Fomento de 
actividades 
productivas y 
agropecuarias 

Mesa Provincial de 
Salud 

CONSTITUCIÓN. Art. 
260. COOTAD. Art. 138 

Competencia 
Concurrente 

Mesa Provincial de Educación 
CONSTITUCIÓN. Art. 
260. COOTAD. Art. 138 

Competencia 
Concurrente 

Mesa de Barrios de Francisco de 
Orellana 
Mesa de Barrios de Joya de los Sachas 
Mesa de Barrios de Loreto 

POR DEFINIR 

 

Mesa Institucional POR DEFINIR 
 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador y COOTAD. 
Autor: Investigadora  

 

Interpretación: Tal como se puede apreciar en el tabla anterior, las mesas 

temáticas y sectoriales  se crearon, bajo las: competencias exclusivas, 

competencias concurrentes o residuales y las funciones de los GADP´s55, 

con la finalidad de alcanzar la Visión del Desarrollo de la Provincia de 

Orellana, misma que manifiesta: “Orellana del 2025, es una sociedad unida 

por colectivos comunes de progreso, una provincia de oportunidades, motivo 

de inspiración de actuales y futuras generaciones, ícono nacional e 

                                                           
55

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 
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internacional de procesos de desarrollo participativo concertado e inclusivo, 

modelo innovador de desarrollo humano, económico y sostenible, con una 

organización territorial que conserva, preserva y respeta: la plurinacionalidad, 

la identidad cultural, el patrimonio inmaterial, la tradición y el equilibrio 

ambiental; promoviendo la competitividad local con Equidad, Justicia y 

Solidaridad”. A su vez se puede apreciar, que la Mesa Institucional y las 

Mesas de los Barrios de los cantones Orellana, Loreto y Joya de los Sachas 

y las Zonas Sub Urbanas, no  cuentan con una normativa o fundamento que 

permita al GADPO, justificar su inversión por cuanto la mesa de barrios es 

perteneciente a la zona urbana de la provincia, y es exclusivamente 

competencia de los Gobierno Autónomos Municipales o Distritales, tal como 

lo certifica el Art. 306 de la COOTAD, y la Mesa Institucional ($35.692,80 

dólares americanos) la conforman los Servidores Provinciales del GADPO, y 

por ello no aporta a la visión del desarrollo, presupuesto invertido a las 

mesas anteriormente mencionadas en el año 2014. 
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DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE LA MESAS TEMATICAS Y 

SECTORIALES EN BASE A SU RELEVANCIA 

MESAS MONTO PORCENTAJE  

Agropecuaria $ 450.236,80 22,64% 

Nacionalidades $ 312.000,00 15,69% 

Seguridad Ciudadana $ 191.692,80 9,64% 

Turismo $ 124.800,00 6,28% 

Salud $ 104.000,00 5,23% 

Ambiente $ 104.000,00 5,23% 

Mujeres $ 104.000,00 5,23% 

Educación $ 104.000,00 5,23% 

Deportes $ 104.000,00 5,23% 

Transportes $ 104.000,00 5,23% 

Artesanos $ 35.692,80 1,80% 

Tercera Edad $ 35.692,80 1,80% 

Institucional $ 35.692,80 1,80% 

Jóvenes $ 35.692,80 1,80% 

Afroecuatorianos $ 35.692,80 1,80% 

Artista $ 35.692,80 1,80% 

Discapacidad $ 35.692,80 1,80% 

Niñez y Adolescencia $ 35.692,80 1,80% 

MONTO TOTAL 
INVERTIDO 

$ 1.988.272,00 100,00% 

  Fuente: Actas de Distribución de presupuesto del año 2014 
  Autor: Investigadora 
  

Reprogramación de cálculos  
 
 Analizado 
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PROPUESTA PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LA 

MESAS TEMATICAS Y SECTORIALES EN BASE A SU RELEVANCIA Y 

COMPETENCIA. 

 

MESAS PORCENTAJE  MONTO 

Agropecuaria 25,00% $ 497.068,00 

Nacionalidades 18,00% $ 357.888,96 

Seguridad Ciudadana 11,00% $ 218.709,92 

Turismo 7,00% $ 139.179,04 

Salud 6,00% $ 119.296,32 

Ambiente 6,00% $ 119.296,32 

Mujeres 6,00% $ 119.296,32 

Transportes 6,00% $ 119.296,32 

Deportes 3,00% $ 59.648,16 

Artesanos 2,00% $ 39.765,44 

Tercera Edad 2,00% $ 39.765,44 

Jóvenes 2,00% $ 39.765,44 

Afroecuatorianos 2,00% $ 39.765,44 

Discapacidad 2,00% $ 39.765,44 

Niñez y Adolescencia 2,00% $ 39.765,44 

MONTO TOTAL INVERTIDO 100,00% $ 1.988.272,00 

Fuente: Actas de Distribución de presupuesto del año 2014 
  Autor: Investigadora 
 
 Reprogramación de cálculos 

 

Recomendación: Tal como se demuestra en el tabla anterior, referente 

propuesta para la formulación del presupuesto de la mesas temáticas y 

sectoriales en base a su relevancia y competencia; se realizó una propuesta 

con la finalidad de reformular el presupuesto participativo a distribuirse a las 

mesas temáticas y sectoriales en base a sus competencias exclusivas, 

concurrentes y residuales, misma donde se suprimió las siguientes mesas: 

Educación (competencia exclusiva del Ministerio de Educación), Institucional 

y Artistas (no permite alcanzar la visión del Desarrollo). Con la finalidad de 

realizar una distribución equitativa entre los actores sociales territoriales de la 
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provincia de Orellana, cabe recalcar que las mesas de: Turismo, Ambiente, 

Agropecuaria, Nacionalidades y Seguridad Ciudadana, tienen una 

ponderación superior a las demás mesas en virtud que sus funciones y 

objetivos se encuentran dentro de las competencias exclusivas del Gobierno 

Provincial de Orellana. 

 

DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO A LOS 

ACTORES SOCIALES. 

 

En el momento de realizar la distribución del presupuesto participativo se 

debe cumplir diferentes fases, mismas que tienen una secuencia lógica en 

función a la normatividad y funcionamiento de las mismas, tal como se 

encuentra establecido  en el Art. 8, de la Ley Orgánica de Planificación y 

Finanzas Publicas, que manifiesta: Presupuestos participativos en los niveles 

de gobierno.- Cada nivel de gobierno definirá los procedimientos para la 

formulación de presupuestos participativos, de conformidad con la Ley, en el 

marco de sus competencias y prioridades definidas en los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial. 

Fase 1: Preparación 

 

En esta fase, el GADPO, los actores sociales de las mesas temáticas y 

sectoriales y representantes que conforman la Asamblea Provincial de la 

Participación Ciudadana, deben preparar el proceso (formular, distribuir y 

aprobar) el presupuesto participativo para cada año fiscal, donde se deberá 

considerar los siguientes instrumentos:   

 

 Plan de Desarrollo de la Provincia de Orellana 2012-2025. 

 Problemática de las zonas afectadas  
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 Lista de proyectos ejecutados y priorizados en años anteriores 

 Costos de mantenimiento y fuentes de financiamiento. 

 Informe de la Ejecución de proyectos, realizados por GAPO.  

 Previsiones logísticas (lugares de reunión, material de oficina, viajes, 

etc.). 

 

Fase 2: Convocatoria 

 

Bajo la autorización de la Primera Autoridad, la Coordinación de Participación 

Ciudadana, conjuntamente con los coordinadores de mesas, se realizará la 

convocatoria a realizar la distribución de los PP en base a sus funciones y 

competencias con el objetivo de  motivar a actores sociales a participar del 

proceso.  La base de la convocatoria se fundamenta en la  Ordenanza que 

Regula la Participación Ciudadana en la Provincia de Orellana, donde se 

precisa los aspectos esenciales del proceso participativo. 

 

Fase 3: Identificación y registro de actores participantes 

 

En la segunda fase, debe realizarse una equitativa participación de la 

sociedad civil, tanto para el área rural como para la urbana de la provincia; 

mismas que deberán estar representadas por un coordinador o presidente 

dependiendo del caso, el cual tendrá voz y voto en el momento de realizar la 

priorización de proyectos para su futura ejecución; los representantes se 

encontraran conformados por:  

 

 Representantes de parroquias 

 Representantes de mesas provinciales. 

 Representantes Mesas de nacionalidades. 
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Y a su vez los demás socios pertenecientes a cada una de las parroquias y/o 

mesas de concertación; en el momento de dirigir el proceso de distribución 

de PP, el mismo se encontrará liderado por la Coordinación de Participación 

Ciudadana a través de la Jefatura de Presupuestación Participativa, con el 

apoyo de las demás Coordinaciones Operativas del GADPO, como son: 

Fomento Productivo, Obras Públicas, Gestión Ambiental, Planificación 

Técnica y Turismo, es importante destacar que la Coordinación de 

Planificación Técnica a través de su personal deberá realizar la evaluación 

anterior y posterior de los proyectos de Inversión Pública. 

 

Fase 4: Capacitación de los Actores Participantes 

 

El personal técnico del GADPO, debe anualmente capacitar a los actores 

sociales sobre la metodología de Planificación del Desarrollo, misma que 

deberá estar alineada al Ordenamiento Territorial de su jurisdicción, tal como 

consta en los Planes de Ordenamiento Parroquial y en el Plan de Desarrollo 

Provincial, mismo que es considerado como requisito para la ejecución de los 

proyectos financiados por los PP, con el objetivo de mejorar sus capacidades 

en la gestión y planeación del desarrollo, en base a la priorización y 

ejecución de los proyectos.   

Fase 5: Talleres de trabajo 

 

Los talleres de trabajo se los realiza de una manera sistemática y planificada 

en base a un cronograma previamente establecido, mismos que deberán ser 

convocados por la primera Autoridad provincial. El taller se desarrollara en 

base a los proyectos establecidos en el PDOT de la Provincia de Orellana, 

con la finalidad de encuadrar los alcances del PP articulados con la visión de 

futuro de la provincia, y así poder alcanzar los objetivos nacionales, mismos 

que se encuentran establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir. 
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Posterior a ello se realiza la distribución de los PP por problemas priorizados 

en base a los Planes de Ordenamiento Parroquial y Planes Estratégicos de 

las Mesas temática y de concertación, mismos que deberán estar articulados 

con el PDOT de la provincia de Orellana, los problemas se identificados a 

partir de sus causas y los efectos generados; mismos que deben ser 

priorizadas sus soluciones, mismas  que deben tener coherencia con los 

objetivos estratégicos del PDOT, con las competencias exclusivas, 

concurrentes y residuales a cargo del GADPO. Donde de la guía de 

Presupuestación Participativa se consideran a los anteriormente 

mencionados instrumentos de planificación obligatorios, con la finalidad de 

realizar una adecuada distribución del presupuesto, mismos que no son 

cumplidas a su cabalidad ya que solo consideran a los PDOT´s de los 

diferentes niveles de gobierno, PNBV y los Planes Estratégicos.  

 

Fase 6: Evaluación técnica, legal e Inversión de los PP. 

 

Una vez realizada la distribución de los PP, debe la Coordinación de 

Planificación Técnica realizar la evaluación de los proyectos a ejecutarse, a 

través del cálculo de costo de inversión de cada componente, los impactos 

que genere y la articulación de los componentes al PDOT-Orellana 2012- 

2025; una vez definido los valores de inversión y los resultados de la 

evaluación, se deberá determina la factibilidad técnica y legal de los 

proyectos, con el fin de que la inversión a realizarse se cumpla de acuerdo al 

Modelo de Gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

GAPO 2012-2025. 
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Fase 7: Formalización de acuerdos y compromisos 

 

Una vez realizada la evaluación técnica y legal de los proyectos 

considerados a ejecutarse, los mismos podrán ejecutarse siempre y cuando 

se encuentran dentro de las competencias exclusivas, concurrentes o 

residuales establecidas en el COOTAD. 

 

Una vez realizado todas las fases anteriormente mencionadas, se enviara un 

informe al Comité de Gestión y Participación Ciudadana Provincial, con el fin 

de que emitan un informe favorable sobre el proceso de distribución de los 

PP, cumplimiento de competencias y articulación con los PDOT de los demás 

niveles, de Gobierno y el Plan Nacional del Buen Vivir.  
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

 

Planificación Específica 

 

1. Motivo del Análisis del Presupuesto. 

El análisis del presupuesto participativo se lo realiza en referencia a la Orden 

de Trabajo No. 01 de fecha 02 de Marzo del 2015, emitida por el Ing. Luis 

Pineda  Supervisor, mediante el cual se pone en conocimiento los objetivos 

del análisis a los presupuestos participativos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Orellana, del año fiscal 2014, mismo que 

tendrán una duración de 90 días calendario, una vez concluido se presentar 

el respectivo informe, mismo que contendrá comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.  

 

2. Alcance del análisis del Presupuesto Participativo. 

El alcance que tiene el análisis de los presupuestos participativos, 

comprende entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2014. 

 

3. Objetivos del análisis del presupuesto participativo 

 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

 Evaluar el grado de experiencia y nivel académico de los responsables 

de la formulación y distribución del presupuesto participativo. 

 Identificar las fuentes de financiamiento del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Orellana. 
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 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de las 

actividades en lo que respecta al Presupuesto Participativo.  

 Generar un informe sobre el análisis realizado a la entidad pública, 

mismo que contendrá recomendaciones tendientes a optimizar la 

gestión institucional.   

   

4. Áreas y componentes hacer analizados 

 

Se realizará un análisis al área administrativa y operativa de la Coordinación 

de Participación Ciudadana, mediante el cual se examinará a los siguientes 

componentes:  

 

 COMPONENTES: Área Administrativa (Coordinador de Participación 

Ciudadana y Jefe de Presupuestación Participativa).     

 COMPONENTES: Área Operativa (Técnicos de Presupuestación 

Participativa). 

 COMPONENTES: Área Financiera (Coordinadora Financiera). 

 

5. Sistemas de Información  

La entidad pública cuenta con un sistema de información financiera 

establecido por el Ministerio de Finanzas denominado (e-SIGEF) mismo que 

mismo que regula y estandariza la administración financiera de los Gobierno 

Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador, y demás entidades 

del sector público. El cual permitirá obtener información oportuna y veraz de 

los movimientos financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Orellana.  

6. Matriz Preliminar de riesgo para cada área 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 

ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

MATRIZ PRELIMINAR DEL RIESGO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA  

ÁREA  O 
COMPONENTE 

RIESGO ENFOQUE PRELIMINAR 

  
 
 
 
 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

 
Inherente: Moderado  
 
En base a lo establecido en el Código Orgánico 
de Planificación y Finanzas Publicas, deben 
establecerse y aplicarse índices de gestión 
para la formulación del presupuesto 
proveniente del sector público, en los diferentes 
niveles de Gobierno. 
  
De Control: Moderado 
  
Carencia de evaluación de proyectos financiados 
con recurso público.  
 
  

  
  
 
Verificar el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la Constitución Nacional, 
Código de Planificación y Finanzas Públicas y 
COOTAD.  
  
  
 
 
Revisar el cumplimiento de lo estipulado en la 
Constitución de la República.   
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 

ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

MATRIZ PRELIMINAR DEL RIESGO PARA EL AREA OPERATIVA 

ÁREA  O 
COMPONENTE 

RIESGO ENFOQUE PRELIMINAR 

  
  
  
  
  

ÁREA  
OPERATIVA  

  
  

  
Inherente: Alto 
 
Existe un perfil profesional que cumplirse 
estrictamente, tal como lo establece el Manual 
Estructural y Funcional de la Institución, sin 
embargo el personal operativo no cumple con el 
mismo.   
 
De Control: Alto   
 
Ausencia del cumplimiento de funciones del 
personal operativo. 
 
 

  
  
 
Verificar el cumplimiento de los perfiles 
profesionales de los responsable s de la 
distribución de pp.  
 
 
 
Verificar el cumplimiento de funciones de los 
servidores públicos en base a las actividades 
críticas establecidas en el Manual de 
Funciones institucional. 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 

ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

MATRIZ PRELIMINAR DEL RIESGO PARA EL AREA FINANCIERA 

ÁREA  O 
COMPONENTE 

RIESGO ENFOQUE PRELIMINAR 

  
 
 
 
 

ÁREA 
FINANCIERA 

 
Inherente: Alto  
 
En base a lo establecido en el Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), debe ejecutarse 
el presupuesto dentro del año fiscal en todos 
los niveles de Gobierno. 
  
De Control: Alto 
 
Asignación de presupuesto público a proyectos de  
de inversión considerados fuera de las 
competencias.  
 
  

  
  
 
Verificar el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la Constitución Nacional, 
Código de Planificación y Finanzas Públicas y 
COOTAD.  
  
 
 
 
Revisar el cumplimiento de inversión de la 
entidad, que este acorde a las competencias 
exclusivas y funciones del Gobierno provincial  
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 

 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

Planificación Específica 

1. Objetivo específico del Análisis de Presupuestos Participativos. 

Realizar un análisis a los procedimientos que utiliza el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Orellana para la formulación y distribución 

del presupuesto participativo del año fiscal 2014. 

 

2. Objetivos específicos de los componentes.  
 

 Analizar la base legal para la distribución del presupuesto participativo 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana.  

 Conocer el grado de experiencia y nivel académico de los 

responsables de la formulación y distribución del presupuesto 

participativo así como identificar de donde provienen los recursos. 

 Elaborar un informe del análisis realizado al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Orellana, el mismo que contendrá 

los respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

 

3. Producto a obtenerse (informe). 

Los resultados de la evaluación del control interno de los procedimientos 

aplicados en la formulación y distribución del presupuesto participativo en la 

Provincia de Orellana, se centra en verificar si la entidad se encuentra o no 

realizando una distribución del presupuesto participativo de manera 

equitativa al área rural y urbana de la provincia.  
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

 

PROGRAMA PARA EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA (Coordinador de Participación 

Ciudadana y Jefe de Presupuestación Participativa)  

SUBCOMPONENTE: Asignación y evaluación de funciones, aplicación de 

procedimientos. 

 

NO. 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
REF.R/T 

ELABORAD
O POR 

FECHA 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBJETIVOS  
 
Analizar la base legal para la 
distribución del presupuesto 
participativo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Orellana.  
 
Conocer el grado de experiencia 
y nivel académico de los 
responsables de la formulación y 
distribución del presupuesto 
participativo así como identificar 
de donde provienen los recursos. 
 
Elaborar un informe del análisis 
realizado al Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia 
de Orellana, el mismo que 
contendrá los respectivos 
comentarios, conclusiones y 
recomendaciones.  
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PROGRAMA PARA EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA (Coordinador de Participación 

Ciudadana y Jefe de Presupuestación Participativa)  

SUBCOMPONENTE: Asignación y evaluación de funciones, aplicación de 

procedimientos. 

 

NO. 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
REF.R/T 

ELABORAD
O POR 

FECHA 

 
 
 

4 
 
 
 

 
 

5 
 
 
 

6 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

8 
 
 
   
 

 
PROCEDIMIENTOS  
 
Reformule el presupuesto 
inversión de área rural y urbana 
de la provincia, a través de 
indicadores de gestión socio 
económicos. 
 
Realice un cuadro comparativo 
del presupuesto de inversión a  
distribuirse, frente al presupuesto 
distribuido. 
 
Verifique el cumplimiento de los 
perfiles profesionales del 
personal involucrado, en base al 
orgánico funcional y estructural.  
 
Aplique los cuestionario del 
control interno implementados 
para el área Administrativa de la 
institución. 

 
Prepare las cédulas narrativas de 
los puntos débiles del 
procedimiento  del presupuesto 
participativo.  
 

 
 
 
 

CP/1F 
1-29 

 
 
 

CP/1F 
1-29 

 
 
 

CP/1E 
13-14 

 
 
 

EA/1A 
1-4 

 
 
 

EA/2A 
1-5 

 
 
 
 

E.S. 
 
 
 

 
E.S. 

 
 

 
 

E.S. 
 
 
 
 

E.S. 
 
 
 
 

E.S. 
 
 

 

 
 
 
 

04-04-2015 
 
 
 
 
 

18-04-2015 
 
 
 
 

20-04-2015 
 
 
 

22-04-2015 
 
 
 
 

08-05-2015 
 

ELABORADO POR:  E.S. REVISADO POR: L.O.P. 
FECHA: 
21-04-2015 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA (Coordinador de Participación  

Ciudadana y Jefe de Presupuestación Participativa) 

SUBCOMPONENTE: Asignación, evaluación de funciones y aplicación de 

procedimiento. 

 

No PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORES 

OBSERVACIONES 
SI NO NA PT CT 

1 

El presupuesto participativo es 
una oportunidad para el 
desarrollo de la Provincia de 
Orellana  

X   4 4  

2 
Conoce el monto total a invertir 
en la Provincia de Orellana  

X   4 4  

3 
Aplican factores económicos 
para elaborar y aprobar el 
presupuesto participativo 

X   4 2 
Se aplican 

parcialmente  

4 

Se alcanzó la visión del 
desarrollo, a través de la 
inversión realizada en el área 
rural de la provincia?.  

X   4 3  

5 
La potencialidad de la provincia 
de Orellana se enfoca al 
Fomento Productivo y Turismo.   

X   4 4  

6 

Modelo de Gobierno 
implantado por las autoridades 
del GADPO, a resultados e 
impactos relevantes 

X   4 4  

7 

Los presupuestos participativos, 
son considerados como un 
instrumento para el desarrollo 
de la provincia.  

x   4 4 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA (Coordinador de Participación  

Ciudadana y Jefe de Presupuestación Participativa) 

SUBCOMPONENTE: Asignación, evaluación de funciones y aplicación de 

procedimiento. 

 

No PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORES 

OBSERVACIONES 
SI NO NA PT CT 

8 

Se han generado impactos que 
aporten a contribuir a las metas 
establecidas en el Plan Nacional 
de Desarrollo 

x   4 2 

Permitió 
transparentar el 

manejo de fondos 
públicos  

9 
La Participación Ciudadana en la 
Provincia de Orellana, ha sido 
exitosa. 

x   4 3  

10 

En el momento de formular y 
ejecutar el presupuesto 
participativo, se aplican: 
Constitución, COOTAD, CPFP, 
LOPC, LOCGE.   

x   4 2  

11 
Aplican instrumentos de gestión 
para la distribución de PP. 

x   4 3 

Si se aplican pero 
no todos los 

considerados en el 
Guía de 

Presupuestación P. 

12 

Tiene experiencia en procesos 
de participación ciudadana a 
través de presupuestos 
participativos 

X   4 3 
Tiene una 

experiencia de 2 
años 

13 
Conoce el monto del 
presupuesto de inversión a 
distribuirse. 

X   4 2 
Sabe el valor 

aproximado, no el 
total para cada área 

14 

Considera a el: crecimiento 
poblacional, desempleo, 
necesidades básicas 
insatisfechas, superficie 
territorial y vulnerabilidad, 
como indicadores para formular 
y distribuir el presupuesto 
participativo. 

 X  4 0 

No se aplican todos 
los indicadores de 

gestión 
socioeconómicos 

15 
El presupuesto participativo se 
aprueba bajo parámetros: 
políticos, económicos y sociales. 

X   4 3  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA (Coordinador de Participación  

Ciudadana y Jefe de Presupuestación Participativa) 

SUBCOMPONENTE: Asignación, evaluación de funciones y aplicación de 

procedimiento. 

 

No PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORES 

OBSERVACIONES 
SI NO NA PT CT 

16 

Para la distribución de PP, 
utiliza los siguientes 
instrumentos: PDOT, MML,  
PNBV, informe de gestión por 
resultados, taller de priorización 
de proyectos, planes 
estratégicos de mesas. 

 X  4 0 

No  utilizan todos 
los instrumentos 

considerados en la 
guía de 

presupuestación p.  

17 

El presupuesto a invertirse a 
nivel provincial, se lo distribuye 
dando preferencia únicamente 
al sector rural 

 X  4 0 

Se distribuye en 
sectores sociales, 
no considerados 

dentro de sus 
competencias 

18 

Para distribuir los PP, se lo 
realiza en base a sus 
competencias: exclusivas, 
concurrentes y residuales. 

X   4 3  

19 
A recibido capacitación, en 
temas referente a la ejecución 
de su puesto. 

X   4 2 

Solo ha recibido en 
gestión pública, y 

temas no 
relevantes. 

20 

Los proyectos que se ejecutan 
se encuentran anclados en el 
Plan de desarrollo de la 
institución  

X   4 4  

21 

Los proyectos ejecutados con 
recurso monetario 
perteneciente a los PP, se 
evalúan el impacto generado en 
base al Plan de Desarrollo 
Nacional.   

 X  4 0 

No existe un plan 
de seguimiento y 

evaluación de 
proyectos de 

inversión 

  TOTAL  84 52  

Elaborado por: E.S. Revisado por: L.O.P. 
Fecha:  
22-04-2015 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA (Coordinador de Participación  
Ciudadana y Jefe de Presupuestación Participativa) 
 
SUBCOMPONENTE: Asignación, evaluación de funciones y aplicación de 
procedimiento. 
 

 
1. VALORACIÓN 
 
PT: PONDERACIÓN TOTAL 
CT: CALIFICACIÓN TOTAL 
CP: CALIFICACIÓN PONDERADA 

 
CP = CT/PT = 52/84 X 100 = 61,90% 

 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

15-50% 51-75% 76-95% 

 61,90%  

NIVEL DE CONFIANZA 

 
3. CONCLUSIÓN 

En base a la aplicación de indicadores de gestión, utilización de instrumentos de 
gestión y reclutamiento de personal, por parte del Coordinador de Participación 
Ciudadana, se evidencia que el nivel de riesgo es moderado, ponderándose en un 
61,90%; detectando lo siguiente: 

 No se aplican indicadores de gestión para formular el presupuesto de 
inversión, en virtud de que se distribuye el PP en base al monto distribuido en 
el año anterior.  

 Incumplimiento de lo estipulado en la Guía de Presupuestación Participativa, 
para la distribución del presupuesto. 

 La formulación y distribución del presupuesto participativo se encuentra mal 
calculado, en virtud de que se distribuye el presupuesto rural a áreas 
establecidas dentro del perímetro urbano. 

 Carencia de evaluación y seguimiento de proyectos ejecutados con 
presupuestos institucionales. 

ELABORADO POR: E.S. REVISADO POR:L.O.P. FECHA: 23-04-2015 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

CEDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA (Coordinador de Participación Ciudadana)  

SUBCOMPONENTE: Asignación, evaluación de funciones y aplicación de procedimientos 

 
EN EL MOMENTO DE FORMULAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NO SE 

APLICAN INDICADORES DE GESTIÓN. 
 

COMENTARIO: De acuerdo a la indagación realizada en el Gobierno Provincial de Orellana y 

a la aplicación del cuestionario de control interno, se pudo constatar que no se formula el 

presupuesto participativo en base a indicadores de gestión, cayendo en el incumplimiento de 

lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, Art. 8.- 

Presupuestos participativos en los niveles de gobierno, donde manifiesta: Cada nivel de 

gobierno definirá los procedimientos para la formulación de presupuestos participativos, de 

conformidad con la Ley, en el marco de sus competencias y prioridades definidas en los 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial; y de la misma manera incumplimiento en la 

NCI 200-02 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA, que manifiesta: Las entidades del sector 

público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de 

planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan 

evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. 

La carencia de indicadores de gestión socioeconómicos en la formulación del presupuesto 
participativo en la Provincia de Orellana, provoca la inequidad de distribución del presupuesto 
de inversión a nivel provincial.  
 
CONCLUSIÓN:  

No se aplica a cabalidad lo que estipula la ley, en cuento a la formulación de los presupuestos 

participativos en los niveles de gobierno. 

RECOMENDACIÒN: Prefecta de la Provincia de Orellana, Coordinador de Participación 

Ciudadana y Jefe de Presupuestación Participativa :  

 Tomar correcciones correspondientes, a través de la reformulación del presupuesto 

participativo a nivel provincial, mediante la aplicación de indicadores de gestión 

socioeconómicos para el cálculo del mismo.  

ELABORADO POR: E.S. REVISADO POR: L.O.P. FECHA: 08-05-2015 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

CEDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA (Coordinador de Participación Ciudadana y Jefe 

de Presupuestación Participativa)  

SUBCOMPONENTE: Asignación, evaluación de funciones y aplicación de procedimientos. 

 
INCUMPLIMIENTO DE LA GUÍA DE PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA, 

APROBADA POR EL GADPO  
 
COMENTARIO: 
 
De acuerdo de la aplicación del cuestionario de control interno, se pudo constatar que en 
el año 2012 se aprobó una guía que regula la distribución del presupuesto de inversión en 
la Provincia de Orellana misma que no es aplicada con regularidad, en virtud que constan 
parámetros e instrumentos de gestión a utilizarse indispensablemente en el procedimiento 
participativo, cayendo en el incumplimiento de la NCI 402-01 RESPONSABILIDAD DEL 
CONTROL, donde manifiesta: La máxima autoridad de una entidad, u organismo del 
sector público, dispondrá a los responsables de las unidades inherentes a la 
materia, el diseño de los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento 
de las fases del ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, 
reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que 
regulan las actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos. Debido 
al incumplimiento de aplicación de los instrumentos de gestión para una adecuada 
distribución de presupuesto de inversión, ocasiona contrariedad y retraso al desempeño 
de las fases del ciclo presupuestario. 
 
CONCLUSIÓN: No se emplean a cabalidad los procedimientos diseñados y aprobados 
por el GADPO, para el fiel cumplimiento del Ciclo Presupuestario de la entidad pública. 
 
RECOMENDACIÒN:  
 
Prefecta de la Provincia de Orellana, Coordinador de Participación Ciudadana y Jefe 
de Presupuestación Participativa:  
 

 Tomar las correcciones necesarias, a través de la aplicación de los instrumentos 
de gestión institucionales.  

 Restructuración de la Guía de Presupuestación Participativa, para la 
reformulación del presupuesto de inversión.  
 

ELABORADO POR: E.S. REVISADO POR: L.O.P. FECHA: 08-05-2015 

 



 

147 
 

EA/2A 
 

3-5 

ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

CEDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA (Jefe de Presupuestación Participativa)  

SUBCOMPONENTE: Asignación, evaluación de funciones y aplicación de procedimientos. 

 
 

LA FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SE ENCUENTRA 
MAL CALCULADO, EN VIRTUD DE QUE SE DISTRIBUYE EL PRESUPUESTO RURAL A 

ÁREAS ESTABLECIDAS DENTRO DEL PERÍMETRO URBANO. 

 
COMENTARIO: De acuerdo a la investigación realizada a través del cálculo, observación 

directa,  entrevistas y encuestas se pudo constatar que el presupuesto correspondiente al 

área rural de la provincia, se financian proyectos de los barrios y parroquias urbanas, 

contraviniendo a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización (COOTAD),  Art. 306 Barrios y Parroquias Urbanas, 

donde manifiesta: Se reconoce a los barrios y parroquias urbanas como unidades Básicas 

de participación ciudadana en los gobiernos autónomos descentralizados municipales o 

distritales; y de la misma manera incumplimiento en la NCI 500-02 AUTORIZACION, que 

manifiesta: Los proyectos y programas, previo a su ejecución, obtendrán las 

autorizaciones internas y las aprobaciones externas que exigen las leyes y 

reglamentos, así como también constar en los respectivos presupuestos aprobados, a 

base de los estudios técnicos y económicos correspondientes. 

Debido a la formulación y distribución del presupuesto participativo fuera de sus 

competencias exclusivas, ocasiona que los beneficiarios del presupuesto correspondientes al 

área rural no reciba el porcentaje que le corresponde a su jurisdicción. 

CONCLUSIÓN: En el momento de formular el presupuesto, no se aplican las competencias 

exclusivas del Gobierno Provincial, tal como lo establece el Art. 263 de la Constitución de la 

República del Ecuador y el Art. 41 de la COOTAD. 

RECOMENDACIÒN: Coordinador de Participación Ciudadana y Jefe de 

Presupuestación Participativa:  

 Tomar correcciones correspondientes, con la finalidad de reformular el presupuesto 

de inversión en base a sus competencias establecidas en la Constitución de la 

República del Ecuador (Art. 263) y a las Funciones establecidas en el COOTAD (Art. 

41)  

ELABORADO POR:  E.S. REVISADO POR: L.O.P. FECHA:  08-05-2015 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

CEDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA (Jefe de Presupuestación Participativa)  

SUBCOMPONENTE: Asignación, evaluación de funciones y aplicación de procedimientos. 
 

 

CARENCIA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 
EJECUTADOS CON PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES. 

 
COMENTARIO: De acuerdo a la investigación realizada a través de entrevistas y 
encuestas se pudo constatar  que no se realiza seguimiento ni evaluación de 
proyectos ejecutados, con la finalidad de verificar que impactos emita la 
inversión realizada, incumpliendo lo establecido en la Constitución de la 
república del Ecuador, Art. 297, que manifiesta: “Todo programa financiado 
con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para 
ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo”. Y 
de la misma manera la  NCI 401-03 SUPERVISIÓN, que manifiesta: “Los directivos de 
la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, 
para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y 
eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del 
control interno.” Debido a la carencia de un plan para el seguimiento y 

evaluación de los proyectos, no es posible medir el impacto ni la eficiencia y 
eficacia de la inversión de recurso monetario al sector público, ello ocasiona que 
no cumplan a cabalidad lo establecido en la Constitución. 
 
CONCLUSIÓN:  
 
No se realiza el Seguimiento y Evaluación de los impactos que generan los 
proyectos de inversión.  
 
RECOMENDACIÒN:  
Prefecta de la Provincia de Orellana, Coordinador de Participación 
Ciudadana y Jefe de Presupuestación Participativa:  
 

 Formular y aplicar un Plan de Seguimiento y Evaluación de Proyectos 
ejecutados del periodo 2010 hasta el año 2014.   
 

ELABORADO POR:  E.S. REVISADO POR: L.O.P. FECHA:  08-05-2015 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 

ORELLANA. 

 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO DEL ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 

AFIRMACIONES RIESGOS CONTROLES CLAVES 
PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 
PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 

ÁREA O COMPONENTE   

ADMINISTRATIVA  

 SUBCOMPONENTE  

Asignación, evaluación de funciones 

y aplicación de procedimientos.  

  
 No se ha cumplido en un 100% 

lo establecido en la 
Constitución de la República 
del Ecuador y las leyes que la 
segregan por parte del GADPO, 
para su normal 
funcionamiento. 

Inherente: Moderado   

El Coordinador y Jefe no aplican indicadores de 
gestión socio económicos, para la formulación 
del presupuesto de inversión.  
 
De control: Moderado 

 Existe un mal cálculo del presupuesto a 
invertirse en la provincia, en base a sus 
competencias 
 

 No existe una evaluación y seguimiento 
de proyectos ejecutados.  

 

 Los responsable de la 

distribución de PP, deben 

emplear indicadores de 

gestión para realizar una 

distribución equitativa del 

presupuesto. 

 

 

 El Jefe debe realizar un 

plan de evaluación y 

seguimiento de proyectos, 

conjuntamente con su 

personal técnico.    

  
Verificar los 
porcentajes 
distribuidos, en base a 
sus competencias 
exclusivas, mismas que 
están establecidas en 
Art. 263 de la 
constitución y Art. 41 
del COOTAD.   
 
Confirmar la ejecución 

del plan de evaluación 

de proyectos, a través 

de documentación que 

lo acredite, mismo que 

establece el Art. 297 

de la Constitución.    

  

Determinar el porcentaje de 

incumplimiento mediante la 

aplicación de un indicador.  

 

Establecer el grado de 

cumplimiento de la ley, que 

faculta la distribución del 

presupuesto de inversión.  

 
Sra. Erika Siguencia Cedeño       Ing. Luis Oswaldo Pineda 
       JEFE DE EQUIPO                    SUPERVISOR 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

PROGRAMA PARA EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA (Técnicos de Presupuestación Participativa)  

SUBCOMPONENTE: Cumplimiento de actividades, evaluación de funciones y 

aplicación de procedimientos. 

NO. 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
REF.R/T 

ELABOR
ADO 
POR 

FECHA 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVO 
 

Analizar la base legal para la 
distribución del presupuesto 
participativo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Orellana.  
 
Conocer el grado de experiencia 
y nivel académico de los 
responsables de la formulación y 
distribución del presupuesto 
participativo así como identificar 
de donde provienen los 
recursos. 
 
Elaborar un informe del análisis 
realizado al Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia 
de Orellana, el mismo que 
contendrá los respectivos 
comentarios, conclusiones y 
recomendaciones.  
 
PROCEDIMIENTOS  
 
Verifique el cumplimiento de las 
funciones asignadas al personal 
del área operativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EA/1O 

1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.S. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
05-06-2015 
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PROGRAMA PARA EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA (Técnicos de Presupuestación Participativa)  

SUBCOMPONENTE: Cumplimiento de actividades, evaluación de funciones y 

aplicación de procedimientos. 

 

NO. 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
REF.R/T 

ELABOR
ADO 
POR 

FECHA 

  
 

5 
 
 
 
 

6 
 
 

7 

 
Verifique el cumplimiento de los 
perfiles profesionales del personal 
involucrado, en base al orgánico 
funcional y estructural.  
 
Aplique el cuestionario del control 
interno implementado para el área 
operativa de la institución. 
 
Prepare las cédulas narrativas de 
los puntos débiles del 
procedimiento  del presupuesto 
participativo.  

 
 

CP/1E 
15-18 

 
 
 

EA/1O 
1-3 

 
 

EA/2O 
1-4 

 

 
 

E.S. 
 
 
 
 

E.S. 
 
 
 

E.S. 
 

 
 

19-04-2015 

 
 
 
 

05-06-2015 

 
 
 

25-06-2015 

 

ELABORADO POR:  E.S. REVISADO POR: L.O.P. 
FECHA:  
04-06-2015 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA (Técnicos de Presupuestación Participativa) 

SUBCOMPONENTE: Cumplimiento de actividades, evaluación de funciones y 

aplicación de procedimientos. 

 

No PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORES 

OBSERVACIONES 
SI NO NA PT CT 

1 
Las funciones que desempeña, 
son de carácter técnico – 
operativo 

X   4 2 

La mayoría, 
desempeña 

funciones de 
carácter de apoyo  

administrativo. 

3 
Utiliza instrumentos de gestión 
para la priorización de 
proyectos.  

X   4 2 

No se aplican todos 
los indicadores de 

gestión considerados 
en la Guía de PP 

4 

Dirige y supervisa las actividades 
referente a la organización de 
PP,  misma que se contemplan 
en el plan de desarrollo 
provincial o diseña 
metodologías para una 
distribución más equitativa del 
presupuesto participativo.  

 x  4 0 

No cumplen las 
actividades criticas 
contempladas en el 

manual de funciones 
de la entidad 

5 
Ha tenido capacitación en temas 
relevantes, acorde  su 
desempeño laboral.  

 X  4 0 

Solo en Gestión 
Pública, no han 
profundizado la 

capacitación acorde 
a su desempeño 

laboral  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA (Técnicos de Presupuestación Participativa) 

SUBCOMPONENTE: Cumplimiento de actividades, evaluación de funciones y 

aplicación de procedimientos 

No PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORES 

OBSERVACIONES 
SI NO NA PT CT 

6 
Tiene experiencia como técnico 
de Presupuestación, mayor a 3 
años. 

X   4 2 

En su mayoría no 
tienen experiencia 
en el desempeño 
de sus funciones  

7 
Ha tenido capacitación en temas 
relevantes, acorde  su desempeño 
laboral.  

 X  4 0 

Solo en Gestión 
Pública, no han 
profundizado la 

capacitación 
acorde a su 

desempeño laboral  

  TOTAL 24 6    

ELABORADO POR: E.S. REVISADO POR: L.O.P. 
FECHA:  

05-06-2015 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA (Técnicos de Presupuestación Participativa)  
SUBCOMPONENTE: Cumplimiento de actividades, evaluación de funciones y 
aplicación de procedimientos. 

 
1. VALORACIÓN 
 
PT: PONDERACIÓN TOTAL 
CT: CALIFICACIÓN TOTAL 
CP: CALIFICACIÓN PONDERADA 

 

CP = CT/PT = 6/24 X 100 = 25 % 
 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

15-50% 51-75% 76-95% 

25%   

NIVEL DE CONFIANZA 

 
3. CONCLUSIÓN 

En base al cumplimiento de actividades, evaluación de funciones y aplicación de 
indicadores e instrumentos de gestión por parte de los Técnicos de 
Presupuestación Participativa, se evidencia que el nivel de riesgo es alto, 
ponderándose en un 25%; detectando lo siguiente: 
 

 El personal operativo de presupuestos, no cuenta con un título de tercer 
nivel acorde al puesto que desempeñan.  

 El personal operativo no ejerce plenamente funciones acorde a la escala 
salarial que percibe, conforme lo establecido en el Manual de Estructural 
y Funcional de la Coordinación de Participación Ciudadana. 

 La entidad pública, no cuenta con un plan de capacitación anual, acorde 
a las actividades que desempeña cada servidor público. 

ELABORADO POR: E.S. REVISADO POR: L.O.P. FECHA: 06-06-2015 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

CEDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA (Técnicos de Presupuestación Participativa)  
SUBCOMPONENTE: Cumplimiento de actividades, evaluación de funciones y 
aplicación de procedimientos. 

 

LOS TECNICOS NO CUENTAN CON UN TITULO DE TERCER NIVEL ACORDE AL 

PUESTO QUE DESEMPEÑAN 

COMENTARIO: De acuerdo a la indagación realizada a través del cuestionario de control interno, 

se pudo constatar que en la actualidad los técnicos de Presupuestación Participativa, no tiene un 

título de tercer nivel acorde a su puesto, requisito indispensable que se encuentra estipulado en el 

Manual de Funciones Institucional, cabe recalcar que en su mayoría no están preparando 

académicamente contraviniendo a lo establecido en el Reglamento General la Ley del Servicio 

Público, Art. 126 De la estructura de la carrera del servicio público, donde manifiesta: La 

estructura en la carrera del servicio público comprende puestos institucionales, sus niveles, roles y 

grupos ocupacionales, determinados de conformidad con el respectivo Manual Genérico de 

Puestos y el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos institucional, cuyas 

remuneraciones se sujetarán a las escalas generales y especiales, techos y pisos, expedidas por 

el Ministerio de Relaciones Laborales; y de la misma manera incumplimiento en la NCI 300-001 

DESCRIPCION Y ANALISIS DE CARGOS, que manifiesta: La entidad contará con un manual 

de procedimientos que contenga la descripción de los requisitos mínimos de todos y cada 

uno de los cargos que soportan su estructura administrativa. Este documento será 

actualizado periódicamente, constituyéndose en un instrumento valioso para los procesos 

de reclutamiento, selección y evaluación de personal. La inexistencia del título de tercer nivel 

del personal operativo de la Coordinación de Participación Ciudadana, ocasiona desfases en el 

normal desempeño de sus funciones, ya que ejerce las actividades críticas establecidas en Manual 

de Funciones de la Coordinación de Participación Ciudadana, por carencia de conocimientos 

óptimos.   

CONCLUSIÓN: No se aplica los estándares establecidos en el Manual de Funciones Institucional. 

RECOMENDACIÒN: Coordinador de Talento Humano y Coordinador de Participación 

Ciudadana:  

 Tomar correcciones correspondientes, exigir al personal Operativo su formación 

profesional acorde al puesto que desempeña.  

 Emitir un tiempo prudencial para la profesionalización del personal aplicando lo 

establecido en el Manual e Instructivo de Funciones de la Institución  

ELABORADO POR: E.S. REVISADO POR: F.A.M.P. FECHA: 25-06-2015 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

CEDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA (Técnicos de Presupuestación Participativa)  
SUBCOMPONENTE: Cumplimiento de actividades, evaluación de funciones y 
aplicación de procedimientos. 
 

 

INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL PERSONAL OPERATIVO, ACORDE 
A LA ESCALA SALARIAL QUE PERCIBE. 

 

COMENTARIO: Por medio de la aplicación del cuestionario de control interno, se pudo confirmar 

que el personal operativo de la Jefatura de Presupuestación Participativo no ejerce las funciones 

acorde a la escala salarial que percibe, es decir en base a las actividades criticas establecidas en 

el manual de funciones institucional, incumpliendo lo establecido en el Reglamento General a la 

Ley Orgánica del Servicio Público, Art. 250.- Principios, donde manifiesta: El sistema de 

remuneraciones se basará en el principio de que los puestos de las y los servidores públicos serán 

remunerados en relación a la responsabilidad de las funciones a desarrollarse, eficiencia, 

profesionalización, capacitación y experiencia. En tal virtud se garantiza un trato homogéneo y 

uniforme en el servicio público, respetando el principio de que a un trabajo de igual responsabilidad 

corresponde igual remuneración, y la determinación de la remuneración mensual unificada es 

establecida a través de un proceso técnico; y de la misma manera incumplimiento en la NCI 407-

04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, que manifiesta: La máxima autoridad de la entidad en 

coordinación con la unidad de administración de talento humano, emitirán y difundirán las 

políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los cuales se 

evaluará periódicamente al personal de la Institución. La carencia de la evaluación de 

funciones al personal operativo, con lleva al incumplimiento de actividades criticas contempladas 

en el Manual de Puestos. 

CONCLUSIÓN: Evasión de responsabilidades, en referencia a la escala salarial que se percibe, 

mismas que se encuentran contempladas en el Manual Funcional y estructural de Puestos de la 

Coordinación de Participación Ciudadana. 

RECOMENDACIÒN: Coordinadora de Talento Humano y Coordinador Participación 

Ciudadana: 

 Tomar correcciones correspondientes, aplicando valuaciones periódicas de desempeño 

en base a las actividades establecidas en el Manual de Funciones Institucional.  

 Solicitar la elaboración de un Informe de Gestión por Resultados mensual al personal 

operativo y administrativo de la entidad, con el propósito de verificar el porcentaje de 

cumplimiento tanto en el avance como el alcance de objetivos institucionales, en base al 

desempeño de funciones.  

ELABORADO POR: E.S. REVISADO POR: F.A.M.P. FECHA: 25-06-2015 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 
FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

CEDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA (Técnicos de Presupuestación Participativa)  
SUBCOMPONENTE: Cumplimiento de actividades, evaluación de funciones y 
aplicación de procedimientos. 
 

 
CARENCIA DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL PARA LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. 
 
COMENTARIO: 
 
De acuerdo a la indagación realizada y a través de la aplicación de cuestionarios de 
control interno, se pudo constatar que el personal operativo de la Jefatura de 
Presupuestación Participativa, no recibe una capacitación continua referente al 
desempeño de las funciones que ejecuta, contraviniendo a lo establecido en el 
Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público Art. 198 Planificación 
de la formación y capacitación, misma que manifiesta: Las UATH serán 
responsables de la capacitación programada anualmente, en virtud de la programación 
que establezca el Ministerio de Relaciones Laborales, así como de generar para dicha 
planificación, las necesidades institucionales de capacitación de lo cual reportarán al 
Ministerio de Relaciones Laborales semestralmente, y de la misma manera la  NCI 407-
06 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO que manifiesta lo siguiente: “Los 
Directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 
capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y 
servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 
conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo.” 
Debido a la carencia de un plan de capacitación anual para los servidores públicos de la 
entidad, lo que ocasiona que no cumplan a cabalidad sus funciones. 
 
CONCLUSIÓN: No se ejecuta un Plan de capacitación para el personal de la institución, 
acorde a las actividades que desempeña.  
 
RECOMENDACIÒN: Coordinador de Talento Humano:  
 

 Formular un Plan de Capacitación de acuerdo a las exigencias que demanda el 
puesto de cada servidor público.   

 
Coordinador de Participación Ciudadana y Jefe de Presupuestación Participativa:  
 

 Coordinar con la Coordinación de Talento Humano la ejecución del Plan de 
capacitación anual de los servidores públicos provinciales.  

ELABORADO POR: E.S. 
REVISADO POR: 

F.A.M.P. 
FECHA:  25-06-2015 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 

ORELLANA. 

 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO DEL ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 

AFIRMACIONES RIESGOS CONTROLES CLAVES 
PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 
PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

 

ÁREA O COMPONENTE   

OPERATIVA  

SUBCOMPONENTE  

Cumplimiento de actividades, 
evaluación de funciones y 
aplicación de procedimientos.  

  
 No se ha cumplido en un 

100%, las actividades 
críticas y perfiles 
profesionales establecidas 
en el manual estructural y 
funcional  del GADPO. 

  

 
Inherente: Alto 

 Los técnicos operativos 
no cumple con el perfil 
profesional estipulado en 
el manual de Funciones 
de la Institución.  
 

De control: Alto 

 El personal técnico, no 
ejecuta las funciones 
acorde a las actividades 
críticas establecidas en el 
manual de funciones. 
 

 No existe una evaluación 
periódica del desempeño 
de los servidores 
públicos.  

 
 Los técnicos deben 

especializarse en 
materias acorde al 
puesto que desempeñan. 
 

 El Jefe de PP,  debe 
realizar una evaluación y 
seguimiento del personal 
operativo acorde a los 
objetivos institucionales, 
a través de una 
evaluación continua  
donde evidencie el % de 
avance y cumplimiento 
del POA personal e 
institucional. 
 

 El Jefe debe diseñar una 
un plan de capacitación 
acorde al desempeño de 
sus funciones,  

 
Verificar el cumplimiento 

de actividades y funciones, 

en base lo establecido en 

la NCI 300-001 

denominada  descripción y 

análisis de cargos. 

Verificar la aplicación de 

evaluaciones periódicas el 

personal  operativo, en 

base lo establecido en la 

NCI 407-04 denominada 

evaluación del desempeño 

Verificar el cumplimiento 
del plan de capacitación 
en base lo establecido en 
el Art. 198 del Reglamento 
General a la Ley Orgánica 
del Servicio Público 

  

Determinar el porcentaje 

de incumplimiento 

mediante la aplicación de 

indicadores.  

 

Establecer el perjuicio o 

desviaciones causadas 

por el incumplimiento de 

las disposiciones  

reglamentarias.  

 
Establecer un control al 
personal operativo de la 
institución.  
    

Sra. Erika Siguencia Cedeño        Ing. Luis Oswaldo Pineda 
       JEFE DE EQUIPO                      SUPERVISOR 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

 

PROGRAMA PARA EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA (Coordinadora de Financiero)   

SUBCOMPONENTE: Asignación y evaluación de funciones, aplicación de 

procedimientos. 

 

NO. 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
REF.R/T 

ELABORAD
O POR 

FECHA 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBJETIVOS  
 
Analizar la base legal para la 
distribución del presupuesto 
participativo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Orellana.  
 
Conocer el grado de experiencia 
y nivel académico de los 
responsables de la formulación y 
distribución del presupuesto 
participativo así como identificar 
de donde provienen los recursos. 
 
Elaborar un informe del análisis 
realizado al Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia 
de Orellana, el mismo que 
contendrá los respectivos 
comentarios, conclusiones y 
recomendaciones.  
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PROGRAMA PARA EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA (Coordinadora Financiera)  

SUBCOMPONENTE: Asignación y evaluación de funciones, aplicación de 

procedimientos. 

 

NO. 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
REF.R/T 

ELABORAD
O POR 

FECHA 

 
 
 
 

4 
 
 
 

 
5 

 
 
  

 

 
PROCEDIMIENTOS  
 
Aplique los cuestionario del 
control interno implementados 
para el área Financiera de la 
institución. 

 
 
Prepare las cédulas narrativas de 
los puntos débiles del 
procedimiento  del presupuesto 
participativo.  

 
 
 

EA/1F 
1-3 

 
 
 
 

EA/2F 
1-3 

 
 
 

E.S. 
 
 
 
 

 
E.S. 

 

 
 
 

04-04-2015 
 
 
 
 
 

18-04-2015 
 

 

ELABORADO POR:  E.S. REVISADO POR: L.O.P. 
FECHA: 
21-04-2015 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA (Coordinadora Financiera) 

SUBCOMPONENTE: Asignación, evaluación de funciones y aplicación de 

procedimiento. 

 
 

No PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORES 

OBSERVACIONES 
SI NO NA PT CT 

1 

La potencialidad de la provincia 
de Orellana se enfoca al 
Fomento Productivo 
Agropecuario y Turismo.   

X   4 4  

2 

El presupuesto participativo 
que percibe la institución, es 
transferido oportunamente por 
parte del estado.   

X   4 3 
Si se percibe, pero 
no dentro de los 

plazos establecidos  

3 
El presupuesto recibido en el 
año fiscal 2014 se ejecutó en su 
totalidad dentro del año fiscal.    

 X  4 0 

Se realizan arrastre 
presupuestario, 

para ejecutar 
proyectos de mayor 

inversión 

4 
Aplican factores económicos 
para elaborar y aprobar el 
presupuesto participativo 

X   4 2 
Se aplican 

parcialmente  

5 
El presupuesto destinado a la 
inversión pública, se distribuye 
el 100% al área rural.  

 X  4 0 

Se distribuye gran 
parte del 

presupuesto al área 
urbana. 

6 
El presupuesto participativo se 
aprueba bajo parámetros: 
políticos, económicos y sociales. 

X   4 3  

7 

Para emitir una certificación 
presupuestaria, Ud. se basa en 
las competencias exclusivas de 
la entidad pública  

X   4 2 

También se basa en 
las competencias 

residuales y 
funciones. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA (Coordinadora Financiera) 

SUBCOMPONENTE: Asignación, evaluación de funciones y aplicación de 

procedimiento. 

 

No PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORES 

OBSERVACIONES 
SI NO NA PT CT 

8 
Considera que el presupuesto 
participativo, alcanza la visión 
del Desarrollo  

X   4 2  

9 

Considera que deberían 
implementarse indicadores de 
gestión socio económicos para 
realizar una distribución más 
equitativa  

X   4 4 

 

10 

Considera que debería 
reformularse las mesas de 
concertación, para que no 
perciban recursos económicos 
de dos entidades estatales  

X   4 4  

  TOTAL 40 24  

Elaborado por: E.S. Revisado por: L. P. 
Fecha:  

22-04-2015 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERO (Coordinadora Financiera) 
SUBCOMPONENTE: Asignación, evaluación de funciones y aplicación de 
procedimiento. 
 

 
1. VALORACIÓN 
 
PT: PONDERACIÓN TOTAL 
CT: CALIFICACIÓN TOTAL 
CP: CALIFICACIÓN PONDERADA 

 

CP = CT/PT = 24/40 X 100 = 60% 
 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

15-50% 51-75% 76-95% 

 60%  

NIVEL DE CONFIANZA 

 
3. CONCLUSIÓN 

En base a la aplicación de indicadores de gestión y utilización de instrumentos 
de gestión, por parte de la Coordinadora Financiera, se evidencia que el nivel de 
riesgo es moderado, ponderándose en un 60%; detectando lo siguiente: 
 

 El presupuesto participativo, no se ejecuta dentro del año fiscal correspondiente.  
 Se asigna recurso económico a proyectos de índole social, establecidos fuera de 

las competencias de la institución.  

 

ELABORADO POR: E.S. REVISADO POR:L.O.P. FECHA: 23-04-2015 
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ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

CEDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA (Coordinadora Financiera)  

SUBCOMPONENTE: Asignación, evaluación de funciones y aplicación de procedimientos 

 
EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, NO SE EJECUTA DENTRO DEL AÑO 

FISCAL CORRESPONDIENTE. 
 

COMENTARIO: De acuerdo a la indagación realizada en el Gobierno Provincial 
de Orellana y a la aplicación del cuestionario de control interno, se pudo 
constatar que el presupuesto participativo no se ejecuta en su totalidad dentro 
del año correspondiente, en virtud que el mismo es arrastrado y utilizado para la 
ejecución de proyectos de mayor inversión, cayendo en el incumplimiento de lo 
establecido en el Código Orgánico de Organización territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), Art. 216  Periodo.- El ejercicio financiero de los 
Gobierno autónomos descentralizados se iniciará el 1 de enero y terminará el 31 
de diciembre de cada año, y para ese periodo deberá aprobarse y regir el 
presupuesto. No podrá mantenerse ni prorrogarse la vigencia del presupuesto 
del año anterior; y de la misma manera incumplimiento en la NCI 220-01 
RESPONSABILIDAD  DEL CONTROL, que manifiesta: La máxima autoridad 
de una entidad u organismo del sector público, diseñará los controles que 
se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las etapas del ciclo 
presupuestario en base de las disposiciones legales, reglamentarias y 
políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las 
actividades del presupuesto del Estado y alcanzar el logro de los 
resultados previstos. 
  
CONCLUSIÓN: No se aplica a cabalidad lo que estipula la ley, ejecución del presupuesto de 

una entidad pública. 

RECOMENDACIÒN: Prefecta de la Provincia de Orellana, Coordinadora Financiera :  

 Tomar correcciones correspondientes, a través de la aplicación de una normativa 

legal que regule al presupuesto participativo, con la finalidad que prohíba el arrastre 

presupuestario  

ELABORADO POR: E.S. REVISADO POR: L.O.P. FECHA: 08-05-2015 
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 ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

CEDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA (Coordinadora Financiera)  

SUBCOMPONENTE: Asignación, evaluación de funciones y aplicación de procedimientos 

 
SE ASIGNA RECURSO ECONÓMICO A PROYECTOS DE ÍNDOLE SOCIAL, 
ESTABLECIDOS FUERA DE LAS COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

COMENTARIO: De acuerdo a la indagación realizada al área financiera a través la aplicación 
del cuestionario de control interno, se pudo constatar que se ejecutan proyectos considerados 
fuera de las competencias exclusivas de la entidad pública, cayendo en el incumplimiento de 
lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, Art. 263 que manifiesta: 
Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de 
las otras que determine la ley: 1. Planificar el desarrollo provincial y formular los 
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 
nacional, regional, cantonal y parroquial. 2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de 
ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas. 3. Ejecutar, en coordinación con el 
gobierno regional, obras en cuencas y micro cuencas. 4. La gestión ambiental provincial. 5. 
Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.5. Fomentar la actividad 
agropecuaria. 6. Fomentar las actividades productivas provinciales.; y de la misma manera 
incumplimiento en la 220-04 CONTROL DE LA EVALUACION EN LA EJECUCION DEL 
PRESUPUESTO, que manifiesta: El propósito de la evaluación presupuestaria es 
proporcionar información a los niveles responsables del financiamiento, autorización y 
ejecución de los proyectos, programas y actividades, sobre su  rendimiento en 
comparación con lo planteado, además, debe identificar y precisar las desviaciones en 
el presupuesto, para su corrección oportuna. La máxima autoridad dispondrá que los 
responsables de la ejecución presupuestaria efectúen el seguimiento y evaluación del 
cumplimiento y logro de los objetivos, frente a los niveles de recaudación óptima de 
los ingresos y ejecución efectiva de los gastos. La ejecución de proyectos fuera de sus 
competencias, conlleva a la disminución de presupuesto a las zonas que deben ser tratadas 
con prioridad en base a sus competencias, actividad que conlleva a la inequidad de 
distribución del presupuesto de inversión a nivel provincial.  
 
CONCLUSIÓN: No se aplica a cabalidad lo que estipula la ley, en cuanto a las competencias 

de la entidad pública. 

RECOMENDACIÒN: Prefecta de la Provincia de Orellana: Tomar correcciones 

correspondientes, a través de la priorización de actores sociales territoriales, con el propósito 

de que no perciban recurso económico de dos entidades estatales.   

ELABORADO POR: E.S. REVISADO POR: L.O.P. FECHA: 08-05-2015 
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3-3 

ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 

ORELLANA. 

 

Periodo: 01 de enero al 31 diciembre del 2014 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO DEL ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 

AFIRMACIONES RIESGOS CONTROLES CLAVES 
PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 
PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 

ÁREA O COMPONENTE   

FINANCIERA 

 SUBCOMPONENTE  

Asignación, evaluación de funciones 

y aplicación de procedimientos.  

  
 No se ha cumplido en un 100% 

lo establecido en la 
Constitución de la República 
del Ecuador y COOTAD por 
parte del GADPO, para su 
normal funcionamiento. 

Inherente: Moderado   

La Coordinadora financiera, no 
ejecuta el presupuesto dentro del 
año fiscal correspondiente.  
 
De control: Moderado 

 No existe un normativa legal 
que respalde la distribución y 
ejecución del presupuesto 
participativo   

 
 Al financiar proyectos, no son  

evaluados por parte de las 
competencias exclusivas de la  
entidad  

 

 

 El presupuesto participativo 

debe ejecutarse dentro del 

periodo fiscal correspondiente. 

 

 Los técnicos, deben ejecutar y 

priorizar proyectos de índole 

social acorde a las 

competencias exclusivas de la 

entidad, mismos que deben 

estar anclados al Plan de 

Desarrollo Provincial  

  
Verificar las razones por las 
cuales el presupuesto no se 
ejecuta en su totalidad dentro 
del periodo fiscal, mismo que 
establece el Art. 216 del 
COOTAD.    
 
Los proyectos deben ser 
elaborados y ejecutados, en 
base a sus competencias 
exclusivas, mismas que están 
establecidas en Art. 263 de la 
constitución y Art. 41 del 
COOTAD.   
 

  

 

Establecer el grado de 

cumplimiento de la ley, que 

faculta la ejecución de 

proyectos de inversión en los 

diferentes niveles de 

gobierno.  

 
Sra. Erika Siguencia Cedeño       Ing. Luis Oswaldo Pineda 
       JEFE DE EQUIPO                    SUPERVISOR 
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“INFORME DE ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS 
APLICADOS PARA LA FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 

ORELLANA DEL AÑO FISCAL 2014”. 
 
 
PARAMETROS ANALIZADOS:  
 

 BASE LEGAL QUE RIGE Y AVALIZA LA DISTRIBUCCION DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

 INGRESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2014 

 FORMULACION Y DISTRIBUCCION DEL PRESUPUESTO DE 
INVERSION DE LA PROVINCIA.  

 GRADO DE RESPONSABILIDAD Y PERFIL PROFESIONAL DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLE DE LOS PP. 

 
JEFE DE EQUIPO:  
 

ERIKA LISSETTHE SIGUENCIA CEDEÑO. 
 
PERIODO:  
 

01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO  DE LA PROVINCIA DE 

ORELLANA 
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CARTA DE PRESENTACION 

 

  Fco. de Orellana, 31 Julio del 2015 

 

Ingeniero  

Juan Jurado  

COORDINADOR DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA.  

Ciudad.  

 

De mi consideración:  

 

Me permito ponerle en conocimiento que se realizó el Análisis a los 

procedimientos aplicados para la Formulación y Distribución del Presupuesto 

Participativo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Orellana del año fiscal 2014”; con el propósito de verificar si se distribuido el 

presupuesto de inversión con equidad de conformidad a lo estipulado en la 

Constitución de la República del Ecuador y las leyes que la segregan, para 

cumplir con la misión y visión estratégica del desarrollo provincial, tal como lo 

establece el Plan de Desarrollo de la Provincia de Orellana. 

 

A su vez le pongo en conocimiento que se realizó la reformulación al 

presupuesto de inversión correspondiente al área rural y urbana de la 

provincia a través de la aplicación de indicadores de gestión 

socioeconómicos, y a su vez se analizó el financiamiento de proyectos en 

base a las competencias y funciones del Gobierno Provincial.  

 

De igual manera, se realizó un análisis a los perfiles profesionales de los 

responsables  de formular y distribuir el presupuesto participativo, y el 

desarrollo de funciones en base a las actividades críticas acorde al puesto 
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que desempeñan, estudio que se encuentra respaldado en el  Manual 

Funcional y Estructural del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

provincia de Orellana.  

 

El análisis de la base legal se lo ejecutó en el Conocimiento Preliminar, a 

través del cumplimiento de lo determinado en la Constitución de la República 

del Ecuador, COOTAD, Ley de Planificación y Finanzas Publicas, Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, Ley Orgánica del Servicio Público y 

Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado, tal 

como se puede apreciar en el desarrollo de las cédulas narrativas; actividad 

que se ejecutó con el propósito de verificar el incumplimiento y el grado de 

riesgo que corre la entidad pública al momento de ejecutar y administrar 

recursos económicos proveniente del estado.   

 

Al término de la Tesis, pongo en su consideración los resultados obtenidos 

del análisis aplicado al Presupuesto Participativo de la Provincia de Orellana, 

mismo que se desarrolló a través de la interpretación de leyes y 

reglamentaciones aplicadas a nivel nacional. Las conclusiones y 

recomendaciones emitidas permitirán adoptar cambios, aplicar estrategias y 

procedimientos apegados a la Ley, con el fin de reformular el presupuesto de 

inversión y distribuirlo equitativamente a los actores sociales acorde a las 

funciones y competencias de la entidad, con el propósito de mejorar la 

calidad de vida de la población tal como lo estipula el Plan Nacional del Buen 

Vivir.  

Para lo cual me suscribo:  

 

Atentamente  

……………………………………………….. 

ERIKA LISSETTHE SIGUENCIA CEDEÑO 

JEFE DE EQUIPO 
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INFORME DE ANALISIS A LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN LA 

DISTRIBUCCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA 

PROVINCIA DE ORELLANA. 

 

El informe fue estructurado y elaborado en base a los objetivos planteados 

en  el proyecto de tesis, mismo que hace referencia al análisis de los 

procedimientos aplicados para la formulación y distribución del presupuesto 

participativo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Orellana del año fiscal 2014, llegando a los siguientes resultados:  

 
BASE LEGAL QUE RIGE Y ABALIZA LA DISTRIBUCCION DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, es una 

entidad pública solventada con recurso monetario del gobierno nacional; 

entidad que ejerce la participación ciudadana a través de la distribución de 

presupuesto participativo a partir del año 2006 a nivel provincial, actividad 

que permite distribuir el presupuesto de inversión a los sectores sociales y 

territoriales de la Provincia de Orellana, en base a las competencias y 

funciones institucionales, es por ello que a la Coordinación de Participación 

Ciudadana dentro de sus funciones fundamentales a través de la Jefatura de 

Presupuestación Participativa le faculta la formulación y distribución del 

presupuesto de inversión, actividad basada en las leyes consagradas en: 

Constitución de la República del Ecuador, COOTAD, Ley de Planificación y 

Finanzas Publicas y Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

 

Bajo el estudio del procedimiento aplicado en la formulación de PP, se cayó 

en el incumplimiento de lo estipulado en el Código de Planificación y 

Finanzas Públicas,  Art. 8 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LOS 

DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, misma que en su parte pertinente 
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dice: Cada nivel de Gobierno definirá los procedimientos para la formulación 

de los Presupuestos Participativos, de conformidad a la Ley en el marco de 

sus competencias y prioridades definidas en los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, y a su vez el incumplimiento a la NCI 200-02 

ADMINISTRACION ESTRATEGICA, que hace referencia a la planificación 

estratégica institucional, actividad que los responsables de formular y 

distribuir el presupuesto de inversión no la aplican, en virtud de que se 

distribuye el presupuesto participativo en base al monto distribuido en el 

periodo anterior, es decir no existe una planificación ni formulación del 

presupuesto de inversión. 

 

INGRESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2014 

 

El ingreso económico del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Orellana correspondiente al año 2014, asciende a 38´690.543,25 

millones de dólares, mismos que se detallan a continuación:  

 

DETALLE MONTO 

Transferencias y Donaciones  de 

capital, inversión y corrientes del Gobierno 

Central a los Gobiernos Provinciales 

$ 26.031.202,26 

Impuesto a la renta Ex-OXI años anteriores $ 3.260.490,60 

Ley 010 $ 8.530.000,00 

Transferencia y Donaciones de corrientes $ 127.450,20 

Otros Ingresos $ 741.400,19 

TOTAL DE INGRESOS $ 38.690.543,25 

 

La programación de gastos, del año 2014, se contempló a través de la 

inversión y ejecución de los siguientes programas:  
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PROGRAMA DE GASTOS INSTITUCIONAL DEL AÑO 2014 

PROGRAMAS T. GASTO PROYECTADO 100% 

ADMINISTRACION CENTRAL $ 5.955.778,05 15,39% 

INVERSION PUBLICA Y SOCIAL $19.478.863,40 50,35% 

FOMENTO PRODUCTIVO $3.796.324,03 9,81% 

GESTION AMBIENTAL $1.800.000,00 4,65% 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO $7.659.577,77 19,80% 

TOTAL $ 38.690.543,25 100% 

 

PRESUPUESTO ECONOMICO DEL AÑO 2014, POR AREAS 

El presupuesto institucional en la proyección del año fiscal 2014, se 

encuentra desglosado de la siguiente manera:   

 

AREA MONTO  PORCENTAJE  

 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  $ 7.659.577,77 19,80% 

 PERSONAL OPERATIVO  $ 9.450.014,59 24,42% 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO  $ 4.132.114,17 10,68% 

 USO Y CONSUMO  $ 8.976.770,65 23,20% 

 OBRA PUBLICA  $ 4.755.000,00 12,29% 

 SEGUROS  $ 275.500,00 0,71% 

 TRASFERENCIA  $ 12.000,00 0,03% 

 CAPITAL  $ 3.429.566,08 8,86% 

 TOTAL   $ 38.690.543,25 100,00% 

 

GRAFICA DE GASTO POR AREAS 

 

$ 7.659.577,77 

$ 9.450.014,59 

$ 4.132.114,17 

$ 8.976.770,65 

$ 4.755.000,00 

$ 275.500,00 $ 12.000,00 

$ 3.429.566,08 

 PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

 PERSONAL

OPERATIVO

 PERSONAL

ADMINISTRATIVO

 USO Y CONSUMO  OBRA PUBLICA  SEGUROS  TRASFERENCIA  CAPITAL
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Tal como se puede demostrar en el anexo anterior, el gasto económico de la 

entidad pública se encuentra proyectado al 100% en base al ingreso 

económico que obtuvo en el año 2014; sin embargo acarrean un desfase 

económico $ 3.260.490,60 millones de dólares, mismos que no han sido 

desembolsados por la EX-OXI, tal como lo certifica la tabla del presupuesto 

económico del año 2014, deuda que hasta la actualidad se mantiene; rubro 

económico que se encuentra considerados del presupuesto general del 

GADPO, por ende obtenemos un desfase de 8,43% del presupuesto general 

institucional. Este hallazgo permitió encontrar el problema de raíz por el cual 

no se puede devengar proyectos dentro del periodo fiscal correspondiente, 

en virtud que arrastra deudas con proveedores por carencia de recurso 

monetario.  

 

FORMULACION Y DISTRIBUCCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION 

DE LA PROVINCIA.  

 

En el momento de analizar la distribución del presupuesto de inversión, se 

pudo constatar que no se aplican indicadores de gestión que permitan 

realizar una equitativa distribución de presupuesto a los actores sociales y 

territoriales de la Provincia de Orellana, tal como lo estipula el Código de 

planificación y Finanzas Publicas y la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana.     

  

Con este antecedente se desarrolló una propuesta de reformulación del 

presupuesto económico correspondiente al área rural y urbana de la 

provincia, mediante el cual se aplicaron indicadores de gestión socio 

económicos que permitirán realizar una equitativa distribución del 

presupuesto en el territorio,  actividad que arrojo los siguientes hallazgos: Del 

presupuesto participativo distribuido en el área rural, el 13,79% cumple con el 

monto que debería recibir acorde a su condición social y territorial, en el área 
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urbana ninguna de las mesas temáticas cumple con el monto que deberían 

percibir acorde a la misión e importancia de cada una de ellas.  

 

En el momento de distribuir el presupuesto de inversión a los sectores 

sociales, se pudo confirmar que se distribuye en áreas que se encuentran 

fuera de las competencias y funciones de la entidad pública, como lo es la 

ejecución de proyectos en barrios y parroquias urbanas, perímetros que son 

de competencia exclusiva de los Municipios y/o Distritos, tal como lo certifica 

el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización en el Art. 306 BARRIOS Y PARROQUIAS URBANAS, 

misma que en su parte pertinente dice: Se reconoce a los barrios y 

parroquias urbanas como unidades Básicas de participación ciudadana en 

los gobiernos autónomos descentralizados municipales o distritales; a su vez 

en el área urbana se distribuye el presupuesto a mesas temáticas que no 

aportan a alcanzar la misión de desarrollo institucional, ya que en unos casos 

se benefician unos cuantos como lo es la Mesa Institucional ya que beneficia 

a los servidores públicos de la entidad y las mesas de Educación, Artistas, 

mismas que son competencias exclusivas de otras entidades estatales; ya 

que la competencia exclusiva del Gobierno Provincial es el Fomento 

Productivo y Agropecuario en el área rural de la Provincia; además no se 

realiza un seguimiento ni evaluación de los proyectos ejecutados con el 

propósito de  verificar si tienen sostenibilidad y si el presupuesto invertido 

genera beneficio a la sociedad.  
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GRADO DE RESPONSABILIDAD Y PERFIL PROFESIONAL DE LOS 

SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN Y 

DISTRIBUCCION DEL PP. 

 

En base al análisis aplicado a los perfiles profesionales de los servidores 

provinciales pertenecientes a la Jefatura de Presupuestación Participativa, 

me permito ponerle en conocimiento que se hizo una inspección física a 

través de la revisión de las carpetas laborales de cada uno de los técnicos, 

mediante el cual se pudo apreciar que ninguno de ellos cumplen con el perfil 

profesional acorde al puesto que desempeñan en virtud que en el Manual 

Estructural y Funcional de la entidad, existen requisitos mínimos de cumplir 

para desempeñar un cargo dentro de la administración pública; cabe recalcar 

que tienen experiencia en temas acorde a las actividades que desempeñan.  

 

Al mismo tiempo me permito ponerle en conocimiento, que se aplicaron 

encuestas a través de cuestionarios de control interno mediante el cual se 

pudo constatar que no cumplen a cabalidad sus funciones denominadas 

como actividades criticas  del cargo que se encuentran estipuladas en el 

Manual de Funciones Institucional, es decir en su mayoría cumplen 

actividades de apoyo logístico y no netamente técnico acorde a la escala 

salarial que percibe el personal operativo, existiendo un RIESGO ALTO 

ponderándose en un 30,77 % tal como lo demuestra la Matriz de Evaluación 

del Control Interno.   

 

Otra de las falencias encontradas en la entidad, se pudo apreciar que la 

entidad no cuenta con un plan de capacitación anual para los servidores 

provinciales, acorde al puesto que desempeñan. 
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RESULTADOS DEL ANALISIS 
 

HALLAZGO 

 

NO SE APLICAN INDICADORES DE GESTIÓN PARA FORMULAR EL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN. 

 

CONDICION: En el momento de aplicar el Cuestionario de Control Interno, 

se pudo verificar que el presupuesto participativo es distribuido en base al 

monto establecido en el año anterior, es decir no aplican indicadores de 

gestión socio económicos que aporten que permitan realizar una distribución 

equitativa.  

 

CRITERIO: La falta de aplicación de indicadores de gestión en la formulación 

del presupuesto participativo, cae en el incumplimiento del Art. 8 del Código 

de Planificación y Finanzas Públicas que hace referencia a los Presupuestos 

Participativos en los Niveles de Gobierno, y a la NCI 200-02 denominada 

ADMINISTRACION ESTRATEGICA, que manifiesta: Las entidades del 

sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el 

sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de 

gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la 

eficiencia de la gestión institucional.  

 

CAUSA: El sistema de participación ciudadana implantada en la Provincia de 

Orellana, tiene falencias por cuanto no cuentan con una metodología que 

regule la distribución estratégica del presupuesto de inversión.  

 

EFECTO: La carencia de indicadores de gestión socioeconómicos en la 

formulación del presupuesto participativo en la Provincia de Orellana, 



 

177 
 

provoca la inequidad de distribución del presupuesto de inversión a nivel 

provincial, por ende el recurso monetario no se destina a los sectores 

sociales más vulnerables.  

 

CONCLUSIÓN: No se aplica a cabalidad lo que estipula la ley, en cuanto a la 

formulación de los presupuestos participativos en los diferentes niveles de 

gobierno. 

 

RECOMENDACIÓN: Aplicar correctamente lo que estipula el COOTAD y la 

Ley de Finanzas Públicas referente a la formulación y distribución del 

presupuesto de inversión de una entidad pública,  en virtud que existen 

anomalías e incumplimiento de la aplicación de indicadores gestión que 

permitan realizar una distribución de presupuesto de inversión 

equitativamente.   

 

HALLAZGO 

 

INCUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN LA GUÍA DE 

PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA, PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO. 

 

CONDICION: Posterior a la aplicación del Cuestionario de Control Interno se 

pudo verificar, que la entidad cuenta con una Guía de Presupuestación 

Participativa aprobada en el año 2012, donde se consideran parámetros a 

cumplirse en la distribución del presupuesto participativo, como por ejemplo 

los actores sociales deben tener Planes Estratégicos de cada mesa, con el 

propósito de aprovechar de una óptima manera el recurso monetario y 

ejecutar proyectos de acuerdo a sus prioridades siempre y cuando los 

mismos se encuentren articulados al Plan de Desarrollo de la Provincia de 

Orellana.       
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CRITERIO: El incumplimiento de la guía de presupuestación participativa,  

ocasiona retraso del ciclo presupuestario, cayendo en el incumplimiento de la 

NCI 402-01 RESPONSABILIDAD DEL CONTROL, donde manifiesta: La 

máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, 

dispondrá a los responsables de las unidades inherentes a la materia, el 

diseño de los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento 

de las fases del ciclo presupuestario en base de las disposiciones 

legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e 

institucionales, que regulan las actividades del presupuesto y alcanzar 

los resultados previstos 

 

CAUSA: El personal operativo encargado de realizar la distribución del 

presupuesto participativo, no conoce solo los instrumentos que deben 

aplicarse en la fase de distribución del presupuesto, y a su vez no se ha 

exigido que los actores sociales apliquen lo estipulado. 

 

EFECTO: El incumplimiento de lo que estipula la Guía de Presupuestación 

Participativa, da lugar al retraso en la ejecución del presupuesto, por cuanto 

no se planifican los proyectos en base a las necesidades.    

 

CONCLUSIÓN: No se emplean a cabalidad los procedimientos diseñados y 

aprobados por el GADPO, para el fiel cumplimiento del Ciclo Presupuestario 

de la entidad pública. 

 

RECOMENDACIÓN: Realizar la  aplicación de los instrumentos de gestión 

institucionales y reestructurar la Guía de Presupuestación Participativa, 

donde de considerarse la reformulación y distribución del presupuesto de 

inversión.  
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HALLAZGO 

 

LA FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO SE ENCUENTRA MAL CALCULADO, EN VIRTUD DE 

QUE SE DISTRIBUYE EL PRESUPUESTO RURAL A ÁREAS 

ESTABLECIDAS DENTRO DEL PERÍMETRO URBANO. 

 

CONDICION: En el momento de analizar las actas y cartillas de distribución 

del presupuesto participativo, se puede evidenciar que se ejecutan proyectos 

en áreas consideradas como instancias de participación ciudadana de otros 

niveles de gobierno como por ejemplo los barrios, o a su vez se ejecutan 

proyectos a favor de instituciones que son competencias exclusivas del 

gobierno.   

 

CRITERIO: La distribución del presupuesto participativo en áreas urbanas, 

ocasiona la carencia de recurso económico al área rural, cayendo en el 

incumplimiento del Art. 306 del COOTAD denominada Barrios y Parroquias 

Urbanas y la  NCI 500-02 AUTORIZACION, que manifiesta: Los proyectos y 

programas, previo a su ejecución, obtendrán las autorizaciones internas 

y las aprobaciones externas que exigen las leyes y reglamentos, así 

como también constar en los respectivos presupuestos aprobados, a 

base de los estudios técnicos y económicos correspondientes. 

 

CAUSA: En el momento de realizar las mesas de dialogo se crearon mesas 

de concertación social, consideradas como instancias de participación 

ciudadana de otros niveles de Gobierno, y hasta la actualidad no se 

reformula el presupuesto y discierne los actores sociales que deberían 

percibir presupuesto por parte de la Corporación Provincial. 
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EFECTO: La distribución de presupuesto a entidades u organismos sociales 

que no son competencia de la corporación provincial, ocasiona que las 

mismas perciban recurso económico de dos instituciones estales. 

 

CONCLUSIÓN: Se pudo constatar que el presupuesto de inversión no se lo 

distribuye en base a las funciones y competencias del Gobierno Provincial, 

en virtud que se financian proyectos en barrios y parroquias urbanas, mismas 

que son de competencia exclusiva de los Municipios y/o Distritos; en el caso 

de la distribución de PP del área urbana se constató que existen mesas 

temáticas mal enfocadas en referencia a la visión de desarrollo provincial.   

 

RECOMENDACIÓN: Estructurar y depurar las mesas temáticas y 

sectoriales, con el propósito ejecutar proyectos de inversión acorde a las 

funciones y competencias institucionales, acorde al Art. 263 de la 

Constitución de la República del Ecuador y el Art. 41 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

 

HALLAZGO 

 

CARENCIA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 

EJECUTADOS CON PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES. 

 

CONDICION: En el momento de aplicar la entrevista y encuesta de control 

interno, se constató que los proyectos ejecutados no cuentan con un 

seguimiento y evaluación posterior a su ejecución, con el propósito de 

verificar la inversión social y sostenibilidad del proyecto ejecutado.  

 

CRITERIO: La falta de evaluación de proyectos ejecutados con presupuesto 

de origen público, cae en incumplimiento del Art.297 de Constitución de la 

república del Ecuador, que hace referencia a la evaluación de proyectos 
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ejecutados con presupuesto de origen público y a la NCI 401-03 

SUPERVISIÓN, que manifiesta: “Los directivos de la entidad, 

establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y 

operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones 

y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin 

perjuicio del seguimiento posterior del control interno.” 

 

CAUSA: No existe una unidad administrativa u operativa que mida la 

eficiencia y eficacia de los proyectos ejecutados con recurso del sector 

público.  

 

EFECTO: Debido a la carencia de un plan para el seguimiento y evaluación 

de los proyectos, no es posible medir el impacto ni la eficiencia y eficacia de 

la inversión de recurso monetario al sector público, ello ocasiona que no 

cumplan a cabalidad lo establecido en la Constitución. 

 

CONCLUSIÓN: Se constató que la corporación provincial, no cuenta con un 

plan de seguimiento y evaluación de proyectos. 

 

RECOMENDACIÓN: Elaborar un plan de evaluación y seguimiento de 

proyectos de inversión, con la finalidad de verificar el grado de satisfacción 

en base a la inversión realizada en un proyecto de índole social.    
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HALLAZGO 

 

EL PERSONAL OPERATIVO DE PRESUPUESTOS, NO CUENTA CON UN 

TÍTULO DE TERCER NIVEL ACORDE AL PUESTO QUE DESEMPEÑAN. 

 

CONDICION: En el momento de realizar la verificación física de los 

expedientes laborales de los técnicos de prespuestación participativa, se 

pudo verificar que todos tienen el rango de Técnicos 3, con escala salarial de 

$ 950 dólares mensuales; y dentro de los requisitos mínimos deberían estar 

cursando el sexto semestre de estudios superiores en carrearas afines al 

desarrollo de sus funciones.  

 

CRITERIO: El incumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el 

Manual de Funcional y Estructural del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Provincia de Orellana, conlleva a la inobservancia del Art. 126 del 

Reglamento General la Ley del Servicio Público y a la NCI 300-001 

DESCRIPCION Y ANALISIS DE CARGOS, que manifiesta: La entidad 

contará con un manual de procedimientos que contenga la descripción 

de los requisitos mínimos de todos y cada uno de los cargos que 

soportan su estructura administrativa. Este documento será actualizado 

periódicamente, constituyéndose en un instrumento valioso para los 

procesos de reclutamiento, selección y evaluación de personal. 

 

CAUSA: Una de las principales causas que origina este conflicto laboral, es 

el compromiso político de las máximas autoridades sin conocer el nivel 

académico de las personas para desempeñar un determinado cargo.   

 

EFECTO: Genera inconformidad en el ambiente laboral.  



 

183 
 

CONCLUSIÓN: Por medio de la verificación física a los expedientes 

profesionales, se pudo certificar que el personal operativo de la Jefatura de 

Presupuestación Participativo no cumple con el perfil profesional, acorde al 

puesto que desempeña. 

 

RECOMENDACIÓN: Solicitar la culminación de los estudios superiores del 

personal administrativo y operativo de la Jefatura de Presupuestación 

Participativa acorde al desarrollo de sus funciones, emitiendo un tiempo 

prudencial para la obtención de su titulación. 

 

HALLAZGO 

 

EL PERSONAL OPERATIVO NO EJERCE PLENAMENTE FUNCIONES 

ACORDE A LA ESCALA SALARIAL QUE PERCIBE, CONFORME LO 

ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA 

COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

CONDICION: En el momento de aplicar el cuestionario de control interno, se 

pudo verificar que el personal operativo no ejerce plenamente sus funciones 

ya que los mismos deben emitir informes y productos, y en su mayoría 

ejercen actividades de un técnico de apoyo o de asistente de la jefatura. 

 

CRITERIO: El incumplimiento de las actividades criticas del Técnico 3, 

establecido en el Manual de Funciones de la Coordinación de Participación 

Ciudadana, conlleva a la inobservancia del Art. 250 del Reglamento General 

de la Ley Orgánica del Servicio Público, y de la NCI 407-04 EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO, que manifiesta: La máxima autoridad de la entidad en 

coordinación con la unidad de administración de talento humano, 

emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para la evaluación 
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del desempeño, en función de los cuales se evaluará periódicamente al 

personal de la Institución.  

 

CAUSA: Se debe a la carencia de profesionales de tercer nivel en la 

Provincia de Orellana, en virtud que no existen establecimientos educativos 

que cubran esta necesidad.   

 

EFECTO: Ocasiona desfases en el normal desempeño de sus funciones, ya 

que no ejerce las actividades críticas establecidas en Manual de Funciones 

de la Coordinación de Participación Ciudadana, por carencia de 

conocimientos óptimos.   

CONCLUSIÓN: A través de la aplicación de Cuestionarios de Control 

Interno, se constató que el personal operativo no cumple con las funciones 

estipuladas en el manual de funciones estipuladas, acorde a la escala salarial 

que percibe.    

 

RECOMENDACIÓN: Evaluar al personal técnico, por medio de la gestión por 

resultados cuatrimestralmente con el fin de verificar el cumplimiento de sus 

funciones y el porcentaje de avance de sus actividades programas en el plan 

operativo anual personal, mismo que deberá estar articulado al POA de 

Jefatura.  
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HALLAZGO 

 

LA ENTIDAD PÚBLICA, NO CUENTA CON UN PLAN DE CAPACITACIÓN 

ANUAL, ACORDE A LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA CADA 

SERVIDOR PÚBLICO. 

 

CONDICION: En el momento de verificar los expedientes laborales de los 

servidores públicos, se pudo constatar que no cuentan con capacitación 

especializada en base al desarrollo de sus funciones, y muchos de ellos no 

cuentan ni con una capacitación básica del Servicio Público, misma que es 

otorgada por la Contraloría General del Estado de manera gratuita. 

 

CRITERIO: La carencia de capacitación especializada por parte de la entidad 

contratante, conlleva a la inobservancia del Art. 198 del Reglamento General 

a la Ley Orgánica del Servicio Público que hace referencia a la planificación 

de la formación y capacitación, y la  NCI 407-06 CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO CONTINUO que manifiesta lo siguiente: Los Directivos 

de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y 

servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 

conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su 

trabajo.  

 

CAUSA: Por carencia presupuestaria, y de un plan de capacitación acorde  a 

las funciones que desempeña cada servidor público.  

 

EFECTO: La carencia de un plan de capacitación anual para los servidores 

públicos de la entidad, ocasiona que no cumplan a cabalidad sus funciones.  
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CONCLUSIÓN: No existe un plan de capacitación anual a los servidores 

provinciales, acorde al puesto que desempeñan.  

 

RECOMENDACIÓN: Solicitar el cumplimiento de lo estipulado en la Ley del 

Servicio Público, mediante el cumplimiento del plan de capacitación anual de 

los servidores públicos.   

 

HALLAZGO  

 

EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, NO SE EJECUTA DENTRO DEL 

AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE. 

 

CONDICION: En el momento de aplicar los cuestionarios de control interno, 

se pudo constatar que los actores sociales prorrogan el presupuesto 

participativo, con el propósito de ejecutar obras de gran magnitud en los años 

siguientes, en virtud de que consideran que perciben poco presupuesto en 

base a las necesidades que tienen. 

 

CRITERIO: Al prorrogar el presupuesto de inversión, conlleva al 

incumplimiento de lo estipulado en el Art. 216 de la COOTAD que hace 

referencia al periodo del presupuesto de una institución pública y la NCI 220-

01 RESPONSABILIDAD  DEL CONTROL, que manifiesta: La máxima 

autoridad de una entidad u organismo del sector público, diseñará los 

controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las etapas 

del ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, 

reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e 

institucionales, que regulan las actividades del presupuesto del Estado 

y alcanzar el logro de los resultados previstos. 
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CAUSA: Inobservancia a lo que estipula la ley, y carencia de un reglamento 

que regule el funcionamiento de las mesas temáticas y sectoriales de 

concertación.  

 

EFECTO: Desbalance presupuestario.  

 

CONCLUSIÓN: No se aplica a cabalidad lo que estipula la ley, referente a la 

ejecución del presupuesto de una entidad pública. 

 

RECOMENDACIÓN: Tomar correcciones correspondientes, a través de la 

aplicación de una normativa legal que regule al presupuesto participativo, con 

la finalidad que prohíba el arrastre presupuestario. 

 

HALLAZGO 

 

SE ASIGNA RECURSO ECONÓMICO A PROYECTOS DE ÍNDOLE 

SOCIAL, ESTABLECIDOS FUERA DE LAS COMPETENCIAS DE LA 

INSTITUCIÓN. 

 

CONDICION: En el momento de verificar las cartillas de distribución de PP, 

se pudo verificar que se ejecutan proyectos establecidos fuera de las 

competencias de la entidad provincial, como por ejemplo lastrados de calles 

en los barrios, adquisición de mobiliarios para escuelas y colegios, 

fortalecimiento a la mesa institucional y mesa de artistas, etc.   

 

CRITERIO: La ejecución de proyectos que estén considerados fuera de las 

competencias institucional, conlleva a la violación del Art. 263 de la 

Constitución de la República del Ecuador que hace referencia a las 

competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Provinciales  y de la 

misma manera incumplimiento en la 220-04 CONTROL DE LA EVALUACION 
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EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO, que manifiesta: El propósito de 

la evaluación presupuestaria es proporcionar información a los niveles 

responsables del financiamiento, autorización y ejecución de los 

proyectos, programas y actividades, sobre su  rendimiento en 

comparación con lo planteado, además, debe identificar y precisar las 

desviaciones en el presupuesto, para su corrección oportuna. La 

máxima autoridad dispondrá que los responsables de la ejecución 

presupuestaria efectúen el seguimiento y evaluación del cumplimiento y 

logro de los objetivos, frente a los niveles de recaudación óptima de los 

ingresos y ejecución efectiva de los gastos.  

 

CAUSA: El compromiso político hacia los grupos sociales. 

 

EFECTO: La distribución de presupuesto a organismos sociales que no son 

competencia de la corporación provincial, perjudica al área rural en virtud que 

se disminuye el presupuesto que debería percibir para ejecutar los proyectos.  

 

CONCLUSIÓN: No se aplica a cabalidad lo que estipula la ley, en cuanto a 

las competencias de la entidad pública. 

 

RECOMENDACIÓN: Priorización de proyectos sociales y de actores 

territoriales, con el propósito de que no perciban recurso económico de dos 

entidades estatales.   
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g. DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, tuvo el propósito de analizar el proceso 

sistemático de la formulación y distribución del presupuesto de inversión del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, una de las 

principales causas que impulso realizar la investigación a esta entidad, fue de 

verificar si el proceso realizado en la distribución de PP se apega a las 

siguientes leyes: Constitución de la República del Ecuador, Código de 

Planificación y Finanzas Publicas, Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), Ley de Participación 

Ciudadana y Normas de Control Interno.  

 

En el desarrollo del trabajo, se  verifico que la entidad pública no cuenta con 

un reglamento interno de la normativa que regule la formulación y distribución 

del presupuesto de inversión, por cuanto distribuye el presupuesto 

participativo en base al presupuesto del año anterior, debería haber una 

distribución equitativa  que permita alcanzar la visión del desarrollo, y que se 

apegue a las disposiciones legales emitidas por la Constitución, leyes y 

códigos que la segregan; a su vez se verificó que parte del personal 

operativo carece de un nivel académico acorde a las actividades que 

desempeña y a su vez no ejecuta las actividades que debería realizar en 

base a la escala salarial que percibe; en la evaluación al área financiera se 

constató que el presupuesto no es ejecutado dentro del periodo fiscal en 

virtud que es prorrogado, y a su vez se constató que se ejecutan proyectos 

considerados fuera de las competencias exclusivas de la institución.    

 

En el momento de ejecutar el examen especial a la entidad, se aplicaron 

diferentes programas para cada uno de los componentes auditados como fue 

al área administrativa, operativa y financiera; hallazgos que permitirán a los 

responsables de la formulación y distribución del presupuesto participativo 
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del GAD Provincial de Orellana, adoptar medidas que les permita mejorar su 

administración, a través de las sugerencias planteadas en el resultado del 

análisis; como aporte a la entidad pública realice la reprogramación del 

presupuesto participativo a nivel provincial mismo que se encuentra 

plasmado en el Conocimiento Preliminar, información que fue procesada 

tomando en cuenta indicadores de gestión socio económicos que son: 

crecimiento poblacional anual, población económicamente inactiva, 

vulnerabilidad y la extensión territorial; que permitieron realizar una adecuada 

programación del presupuesto.   
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h. CONCLUSIONES 

 

 
 Se verificó que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 

de Orellana, incumplió en la aplicación de las disposiciones legales 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, 

COOTAD, Código de Planificación y Finanzas Publicas, Ley de 

Participación Ciudadana y Normas de Control Interno, en lo que refiere 

a la formulación y distribución del presupuesto participativo a través de 

la aplicación de indicadores de gestión.      

 

 Se verificó que los empleados  públicos  contratados  para las 

funciones de la   Jefatura de Presupuestación Participativa del GAD 

Provincial, carecen de experiencia y no  fueron contratados  en base a 

los  requisitos mínimos exigidos en el Manual de Funcional y 

Estructural de la entidad pública,  donde se refleja el perfil profesional 

y las actividades críticas a cumplir.  

 

 Los recursos para la planificación, ejecución del presupuesto 

participativo,  son asignaciones  del presupuesto general del GAD 

Provincial de Orellana, distribuidos en un porcentaje mayor para 

fomento agropecuario y menor para la área urbana.  

 

 Al termino del examen especial, se emitió un informe de los hallazgos 

encontrados posterior a la aplicación de los cuestionarios de control 

interno, destinados al área administrativa, operativa y financiera 

mismos que se encuentran plasmados en el Informe del Análisis y 

claramente descritos en base a la atributos de un hallazgo con sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones.  
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i. RECOMENDACIONES 

 
   
 

 Se recomienda a la Máxima Autoridad del GAD Provincial  disponer el  

cabal cumplimiento de la ley, normativa y  reglamentos  para la  

formulación y distribución del presupuesto participativo a través de la 

aplicación de indicadores de gestión.  

 

 Disponer al Coordinador de la Unidad Administrativa de Talento 

Humano, considerar la contratación del recurso humano en base al 

perfil profesional de acuerdo al Manual Funcional y Estructural del 

GAD Provincial.  

 

 Considerar  la  aplicación de la reprogramación del presupuesto 

participativo realizado en el Conocimiento Preliminar del análisis, 

donde se aplicaron indicadores de gestión socio económicos como 

son: Crecimiento poblacional proyectado al año 2014, necesidades 

básicas insatisfechas, población económicamente inactiva, 

vulnerabilidad y superficie territorial. 

 

 Se recomienda a la Máxima Autoridad del GAD Provincial  disponer la 

aplicación de  las recomendaciones y conclusiones  del informe de 

hallazgos encontrados en el análisis del presupuesto participativo, con  

mejorar la administración pública de la entidad.   
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k. ANEXOS.   
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a. Tema 

 

“ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 

ORELLANA DEL AÑO FISCAL 2014”. 

 

b. Problemática 

 

Dentro de una empresa ya sea pública o privada, el análisis de los 

procedimientos que se aplican para la distribución del presupuesto 

participativo es de vital importancia, ya que nos permite verificar el debido 

proceso en la asignación de recurso monetario a los proyectos de inversión 

que se ejecutan en las entidades del sector público. El Gobierno Central del 

Ecuador a nivel nacional es el ente rector que solventa a todos los gobiernos 

autónomos descentralizados de nivel provincial, cantonal y parroquial.   

 

Bajo esta modalidad el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 

de Orellana, desde el año 2008 ha venido realizando los procesos de 

participación ciudadana a través del denominado modelo de gestión por 

resultados, mediante el cual se socializa y se distribuye el presupuesto 

participativo a la población Orellanense, en base a sus competencias 

enmarcadas en la Constitución de la República del Ecuador, para su 

posterior aprobación y ejecución; actividades que se desarrollan con la 

participación activa de la sociedad civil y los ejes de concertación, temáticos 

y sectoriales de la Provincia de Orellana, involucrando al sector urbano y 

rural. 
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Uno de los principales, problemas en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Provincia de Orellana es la escasez del recurso monetario, mismo que 

no es desembolsado en su totalidad por parte del Gobierno Central del 

Ecuador a causa de que no es ejecutado (devengado) dentro del periodo 

fiscal correspondiente; lo cual conlleva a que el mismo regrese a las arcas 

del Gobierno Central o a su lugar de origen; este es uno de los principales 

inconvenientes y de inconformidad por parte de la sociedad civil; por tal razón 

el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana ha venido 

acarreando un déficit monetario de aproximadamente 2´500.000 millones de 

dólares desde el año 2010 hasta la actualidad, teniendo como consecuencia 

la no ejecución de los proyectos en su totalidad, dejándolos como no 

liquidados generando proveedores y/o contratistas que no han sido saldados, 

de igual forma existen proyectos financiados mediante la ejecución de 

administración directa, etc.;  es decir un sin número de altercados que 

interfieren en su normal proceso administrativo, es por ello que el 

presupuesto no se devenga en su totalidad dentro del término y plazo 

establecido de acuerdo a los contratos y ordenes de trabajo emitidos por la 

Corporación Provincial. A su vez hay ciertos sectores sociales que no 

deberían recibir presupuesto por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Orellana, ya que no cumplen con los 

requisitos legales establecidos para la conformación de mesas temáticas y/o 

sectoriales, esta controversia conlleva a reducir el porcentaje de presupuesto 

que debería ingresar en el sistemas de protección integral a los grupos de 

atención prioritaria (vulnerables) que realmente lo necesitan y se encuentran 

dentro de las competencias concurrentes de la Prefectura de Orellana; toda 

esta problemática crea un ambiente de incertidumbre e inconformidad por 

parte de los beneficiarios directos de los proyectos, por esta razón no existe 

aumento en el presupuesto económico de la prefectura de Orellana por parte 

del Estado Ecuatoriano, hay que destacar que la carencia de recursos 

monetarios retrasa el desarrollo de la Provincia de Orellana.  
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Como es de conocimiento general dentro de las entidades públicas se eligen 

a las autoridades bajo la modalidad de voto popular, es por ello que siempre 

existen y existirán diferentes afinidades políticas y por ende conflicto de 

intereses; por tal razón las autoridades de turno contratan su personal de 

confianza en base a sus afinidades y necesidades, mismos que en muchas 

ocasiones carecen de conocimientos profesionales idóneos para 

desempeñar los altos cargos que se les delega, y no se contrata personal 

que cumpla con el perfil profesional o experiencias que realmente aporten al 

desarrollo de la entidad pública.     

 

Es decir el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana 

ha intentado realizar los debidos procedimientos para la formulación del 

presupuesto ya que el Gobierno Central actualmente exige a todos los GAD56 

a nivel nacional elaborar una planificación previa para financiar sus proyectos 

mediante el Plan Operativo Anual (POA), mismos que debe articularse a sus 

competencias con la finalidad de obtener el recurso monetario necesario para 

su subsistencia; lamentablemente el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Provincia de Orellana no tiene la experiencia suficiente con personal 

profesional o altamente capacitado, que permita realizar esta acción dentro 

del plazo previsto. Ya que el presupuesto se lo distribuye en base a las 

necesidades existentes por parte de los socios del área rural y urbana de la 

provincia. 

 

Por ello que es de gran importancia solucionar esta problemática, a través de 

un análisis de los procedimientos para la formulación y distribución del 

presupuesto participativo en la provincia de Orellana a través de la 

evaluación de los proyectos a ejecutarse con la finalidad de discernir y 

verificar cuales son los actores sociales que realmente deberían recibir 
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recurso monetario por parte del estado. Esto permitiría a la sociedad civil 

transparentar el debido proceso sobre el manejo de fondos públicos, con el 

único fin de asignar financiamiento a proyectos para mejorar la calidad de 

vida de la población conforme lo establece el Plan Nacional del Buen Vivir 

(PNBV).  

 

Con este antecedente he escogido al Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Provincia de Orellana para que sea la entidad que proporcione la 

información necesaria con el propósito de realizar el respectivo trabajo de 

análisis del procedimiento para la formulación y distribución del presupuesto 

participativo, se puede demostrar que esta es una entidad pública financiada 

con recursos monetarios inyectados por parte del Gobierno Central del 

Ecuador y de recursos extras provenientes de los excedentes petroleros, 

cantidad poblacional y situación geográfica correspondientes a la Provincia 

de Orellana; misma que tiene como objetivo principal mejorar la calidad de 

vida de la población; a través del financiamiento de proyectos de inversión 

como productivos y sociales tanto el área rural y el área urbana. 

 

Una vez identificada esta contrariedad como prioritaria dentro de la institución 

que administra recursos monetarios de origen público, los cuales son 

invertidos de una manera equivoca por la falta de un estudio técnico 

presupuestario en base a las necesidades de la población articuladas a las 

competencias concurrentes de la entidad; es por ello que se ha visto la 

necesidad de realizar el análisis del siguiente problema: la inadecuada 

formulación y distribución del presupuesto participativo ha influido para que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, no cumpla 

con el objetivo planteado como es de distribuir y ejecutar de una adecuada 

manera el presupuesto participativo con  la finalidad de financiar proyectos 

que aporten al fomento productivo de la provincia de Orellana.  
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c. Justificación 

 

Justificación Académica 

 

El presente trabajo de investigación a realizarse en el Gobierno Provincial de 

Orellana permitirá poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en la 

carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría; actividad que permitirá 

aplicar las ilustraciones teóricas y prácticas, obtenidas a través de la 

aplicación de las mismas; investigación que será considerada como un 

requisito indispensable para la obtención del título de tercer nivel; es por ello 

que se realizará un análisis a los procedimientos referentes distribución del 

presupuesto participativo a nivel provincial.  

 

Justificación Institucional  

 

El presente trabajo a realizarse en el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la  Provincia de Orellana, permitirá a la máxima autoridad responsable de su 

normal funcionamiento, verificar si se está realizando o no una debida 

distribución del escaso presupuesto que otorga el Gobierno Provincial a los 

diferentes sectores sociales, en el proceso sistemático que se sigue en la 

formulación y distribución del mismo; con la finalidad que los involucrados del 

proceso de distribución del presupuesto, conozca que métodos o estrategias 

podrían tomar con la finalidad de realizar las respectivas correcciones para 

llevar a cabo una correcta distribución de PP57. En beneficio de todos los 

habitantes de la Provincia de Orellana, donde se contempla a toda la 

población perteneciente a comunidades, parroquias en el área rural y 

asociaciones legalmente jurídicas en el área urbana 
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Justificación Económica 

 

Con el presente estudio se pretende dotar al Gobierno Provincial de Orellana 

con una adecuada información, que le permita mejorar su sistema de 

planificación de presupuestos participativos, para que de esta manera sea 

posible mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la 

Provincia de Orellana; y a su vez permitirá a los usuarios externos tener un 

mejor control y seguimiento a los proyectos de inversión pública de los cuales 

son beneficiados.  
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d. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Realizar un análisis a los procedimientos que utiliza el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Orellana para la formulación y distribución 

del presupuesto participativo del año fiscal 2014. 

 

Objetivo Especifico 

 

 Analizar la base legal para la distribución del presupuesto participativo 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana.  

 Conocer el grado de experiencia y nivel académico de los 

responsables de la formulación y distribución del presupuesto 

participativo así como identificar de donde provienen los recursos. 

 Elaborar un informe del análisis realizado al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Orellana, el mismo que contendrá 

los respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones.  
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INGRESOS ECONOMICOS DEL AÑO FISCAL 2014 
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PROGRAMACION DE GASTO ECONOMICO AÑO FISCAL 2014 
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PRESUPUESTO ECONOMICO DEL AÑO 2014, POR PROGRAMAS 
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PLAN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA  
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PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARROQUIALES DE LOS 

CANTONES FRANCISCO DE ORELLANA, JOYA DE LOS SACHAS, 

LORETO Y AGUARICO 
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ENCUESTA REALIZADA AL COORDINADOR DE PARTICIPACION 

CIUDADANA  
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ENCUESTA REALIZADA AL JEFE DE PRESUPUESTACION 

PARTICIPATIVA 
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ENCUESTAS REALIZADAS A TECNICOS DE PRESUPUESTACION 

PARTICIPATIVA 
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