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a. RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado“ PLANIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA PARA GENERAR RECURSOS DE AUTOGESTION 

EN LAS JUNTAS PARROQUIALES  RURALES DEL CANTÓN PALTAS” 

sus objetivos estuvieron dirigidos a Proponer Proyectos de Autogestión en 

las Juntas Parroquiales, que se integren al Presupuesto anual, y mejoren 

las posibilidades de servicio a la comunidad de cada Junta Parroquial.

En su contenido formal se presenta la Introducción, que expone 

tres aspectos básicos: la Importancia del Tema, el aporte del trabajo 

investigativo a la entidad, y una síntesis de contenido; la Revisión de 

Literatura expone temas relacionados con las Juntas Parroquiales, su 

base legal y la Normativa Técnica del Presupuesto y la Planificación del 

mismo, como parte del Ciclo Presupuestario que se debe cumplir en todo

organismo de la Administración Pública, se concluye esta parte con El 

Contexto Institucional nos da conocer la organización estructural de las 

Juntas Parroquiales del Cantón Paltas esto como producto de una 

investigación Bibliográfica realizada en las Bibliotecas de la ciudad y de la 

Universidad Nacional de Loja, se continua con la exposición de Materiales 

y Métodos, en donde se destaca la utilización de los Métodos de la 

investigación Científica, como el Método Científico, deductivo, inductivos 

analítico y sintético, también se describe los materiales que se utilizaron 

en el proceso como tal, los resultados destacan la información que se 
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obtuvo de la aplicación de la Encuesta dirigida a los Directivos de las 

Juntas Parroquiales, líderes comunitarios y de la sociedad Civil, llegando 

a un Diagnóstico en donde, los mismos coinciden en exponer la 

necesidad de mejorar la Planificación Presupuestaria de las Juntas, 

generando recursos de auto gestión mediante proyectos Agropecuarios, 

que a mas de generar recursos serán fuentes de trabajo para la 

comunidad. En la parte más importante se esta investigación a nuestro 

criterio, desde luego, se presentan la propuesta de dos Proyectos 

Agropecuarios, que pueden ser implementados en cualquier Junta 

Parroquial del cantón y que incluidos en el Presupuesto institucional 

generarán recurso y crearán fuentes de trabajo para la comunidad; 

finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones ,entre las 

que se destaca la importancia de realizar una Planificación Presupuestaria

anua para estas Juntas Parroquiales rurales, pero basados no solo en las 

asignaciones del Gobierno Central, si no que se recomienda la 

generación de recursos de autogestión basados en Proyectos 

agropecuarios, como fuentes de ingresos y creadores de empleo y 

ocupación de la comunidad, La bibliografía recoge, las fuentes que fueron 

consultada y que se mencionan en un listado que se presenta de 

conformidad con las  normas de la Redacción Técnica sugeridas para 

este tipo de trabajos de investigación.
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SUMMARY

The present titled investigation work" BUDGETARY PLANNING to 

GENERATE RESOURCES OF SELF-MANAGEMENT IN THE RURAL 

PAROCHIAL MEETINGS OF THE CANTON AVOCADOS" their objectives 

were directed to Propose Projects of Self-management in the Parochial 

Meetings that are integrated to the annual Budget, and improve the 

possibilities of service to the community of each Parochial Meeting.

In their formal content the Introduction is presented that exposes 

three basic aspects: the Importance of the Topic, the contribution of the 

investigative work to the entity, and a content synthesis; the Revision of 

Literature exposes topics related with the Parochial Meetings, its legal 

base and the Normative Technique of the Budget and the Planning of the 

same one, like part of the Budgetary Cycle that it should be completed in 

all organism of the Public Administration, you concludes this part with The 

Institutional Context he/she gives us to know the structural organization of 

the Parochial Meetings of the Canton Avocados this as product of a 

Bibliographical investigation carried out in the Libraries of the city and of 

the National University of Loja, you continuous with the exhibition of 

Materials and Methods where he/she stands out the use of the Methods of 

the Scientific investigation, as the analytic and synthetic Scientific, 

deductive, inductive Method, it is also described the materials that were 

used in the process like such, the results highlight the information that you 
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he/she obtained of the application of the Survey directed to the Directive of 

the Parochial Meetings, community leaders and of the Civil society, 

arriving to a Diagnosis where, the same ones coincide in exposing the 

necessity to improve the Budgetary Planning of the Meetings, generating 

resources of car administration by means of Agricultural projects that to 

but of generating resources they will be work sources for the community. 

In the most important part you this investigation to our approach, certainly, 

they are presented the proposal of two Agricultural Projects that you/they 

can be implemented in any Parochial Meeting of the canton and that 

included in the institutional Budget they will generate resource and they 

will create work sources for the community; finally the conclusions and 

recommendations are presented, among those that stands out the 

importance of carrying out a Planning Budgetary anua for these rural 

Parochial Meetings, but not based alone in the Central Government's 

assignments, if not that the generation of resources of self-management is 

recommended based on agricultural Projects, as sources of revenues and 

employment creators and occupation of the community, The bibliography 

picks up, the sources that were consulted and that they are mentioned in a 

listing that is presented of conformity with the norms of the Technical 

Writing suggested for this type of investigation works.
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b. INTRODUCCIÓN

En el sector público ecuatoriano y especialmente en las Juntas 

Parroquiales, como gobiernos autónomos el manejo presupuestario 

resulta de mucha importancia, porque el manejo y control del mismo 

permite llevar un registro técnico y adecuado de los ingresos y gastos 

incurridos en un periodo contable, además porque la Planificación 

Presupuestaria tiene como objetivo contribuir en la formulación de una

Proforma proyectada con elementos basados en las necesidades reales 

de estos organismos, y en el pronóstico de los futuros ingresos o fuentes 

de recursos y específicamente en una planificación de sus gastos, con la 

finalidad de que en proceso o ciclo presupuestario se pueda llevar en 

forma ordenada la ejecución, control y liquidación del Presupuesto de una 

institución.

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de entregar a 

los Directivos de las Juntas Parroquiales Rurales del cantón Paltas un 

documento que contenga la Planificación de su Presupuesto, el mismo 

que servirla para generar recursos propios que les permita no depender 

totalmente de las asignaciones del Gobierno, si no mediante la 

autogestión generar, mediante proyectos, los recursos necesarios que les 

permita la atención de las necesidades prioritarias de cada Junta 

Parroquial, lo que servirá como guía en la elaboración de su Presupuesto 

del año subsiguiente y su ejecución, toda vez que de conformidad con las 
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nuevas disposiciones legales del Ministerio de Finanzas estas entidades 

del Régimen autónomo pueden generar recursos de autogestión que 

serán puestos al servicio de la comunidad guiándose en forma autónoma 

en la administración de sus recursos financieros, en este sentido el aporte 

tiene el propósito de cubrir las expectativas que tienen las actuales 

autoridades de las Juntas Parroquiales especialmente para mejorar el 

manejo presupuestario.

De conformidad con las disposiciones reglamentarias vigentes en 

la Universidad Nacional de Loja, previo a optar el grado de Doctora en 

Contabilidad y Auditoría, el presente trabajo consta de la Introducción que 

tiene tres párrafos. la importancia del tema, el aporte a la entidad y una 

síntesis de contenido, se continúa con la Fundamentación Teórica que 

sustenta las definiciones conceptos y clasificaciones y todo lo referente a 

la Planificación Presupuestaria, luego el Contexto Institucional, se 

continua con los materiales y métodos que explica los métodos, técnicas y 

procedimientos que fueron utilizados en el proceso de la investigación, así 

se inicia explicando cómo y cuando se utilizó el método Científico, 

Deductivos, Inductivo, Analítico y Sintético, técnicas como la observación, 

la entrevista, la encuesta y la recopilación Bibliográfica, y se concluye esta 

parte con la descripción de los procedimientos, la investigación se explica 

luego los resultados que contiene la Propuesta en donde se exponen los 

proyectos que pueden generar recursos para las Juntas Parroquiales, se 

finaliza el trabajo investigativo con la presentación de las Conclusiones y 

Recomendaciones y la Bibliografía.
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c. FUNDAMENTACIÓN DE LITERATURA

Las Juntas Parroquiales

Constituyen un mecanismo para desconcentrar las funciones 

administrativas del municipio en los asuntos que le sean delegados. 

Representan un mecanismo de consulta y comunicación permanente 

entre todos los ciudadanos, sus organizaciones sociales y los órganos de 

gobierno más próximos. Sus miembros son elegidos por votación popular. 

Las juntas parroquiales son importantes porque promueven la 

participación ciudadana en los asuntos comunitarios. Tienen el deber de 

comunicarle al alcalde y al concejo municipal, las aspiraciones de los 

vecinos en torno a la prioridad, urgencia, ejecución, reforma o mejora de 

las obras y servicios locales. El periodo de mandato de los miembros de 

las juntas parroquiales tiene una duración de cuatro años. Un total de dos 

millones 632 mil 523 personas

LEY ORGANICA DE LAS JUNTAS PARROQUIALES

Atribuciones, competencias, rendición de cuentas y control 

social

Art. 4.- Atribuciones.- Para el cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en la Constitución y en la presente Ley, la junta parroquial 

rural tendrá las siguientes:
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Atribuciones

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes, ordenanzas, 

instructivos y reglamentos de la República, así como los acuerdos y 

resoluciones emitidas de conformidad con la ley por la junta 

parroquial dentro de su circunscripción territorial.

b) Convocar en el transcurso de treinta días, a partir de su posesión, a 

la conformación de la Asamblea Parroquial que será el espacio que 

garantice la participación ciudadana.

c) Dictar, aprobar y reformar los reglamentos internos y el Reglamento 

Orgánico Funcional.

d) Gestionar ante los organismos del Estado la transferencia oportuna 

de los recursos económicos que por ley le corresponde a la 

parroquia, para la ejecución de obras públicas y prestación de 

servicios presupuestados en coordinación con los consejos 

provinciales y los concejos municipales de la respectiva 

circunscripción territorial y demandar de éstos la ejecución 

oportuna de las obras constantes en el Plan Anual de Desarrollo 

Parroquial debidamente presupuestado.

e) Coordinar con los concejos municipales, consejos provinciales y 

demás organismos del Estado, la planificación, presupuesto y 

ejecución de políticas, programas y proyectos de desarrollo de la 

parroquia, promoviendo y protegiendo la participación ciudadana en 

actividades que se emprenda para el progreso de su 

circunscripción territorial, en todas las áreas de su competencia.
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f) Coordinar con los consejos provinciales, concejos municipales y 

demás entidades estatales y organizaciones no gubernamentales 

todo lo relacionado con el medio ambiente, los recursos naturales, 

el desarrollo turístico y la cultura popular de la parroquia y los 

problemas sociales de sus habitantes; Para estos efectos podrá 

recibir directamente recursos económicos de organizaciones no 

gubernamentales, especializadas en la protección del medio 

ambiente.

g) Evaluar la ejecución de los planes, programas, proyectos y 

acciones que se emprendan en el sector, llevados a cabo por los 

habitantes de la circunscripción territorial o por organizaciones que 

en ella trabajen, así como llevar un registro de los mismos para que 

exista un desarrollo equilibrado y equitativo de la parroquia;

h) Plantear al consejo provincial o al concejo municipal la realización 

de obras o la prestación de servicios en la parroquia;

i) Coordinar con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas las 

acciones preventivas que impidan la alteración de la tranquilidad y 

el orden público y proteger la paz y la seguridad de las personas y 

bienes;

j) Organizar centros de mediación para la solución de conflictos, 

conforme lo establecido en la Ley de Mediación y Arbitraje;

k) Proponer al concejo municipal y consejo provincial proyectos de 

ordenanzas en beneficio de la parroquia;

l) Aceptar legados, donaciones y herencias con beneficio de 

inventario.
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m) Nombrar y remover, con justa causa, a los empleados de la junta 

parroquial

n) Planificar y coordinar con los concejos municipales, consejos 

provinciales y otras entidades públicas o privadas, actividades 

encaminadas a la protección familiar, salud y promoción popular a 

favor de la población de su circunscripción territorial, especialmente 

de los grupos vulnerables, como la niñez, adolescencia, 

discapacitados y personas de la tercera edad.

o) Formular anualmente el Plan de Desarrollo Parroquial;

p) Rendir cuentas de su gestión a la población a través de la 

Asamblea Parroquial.

q) Promover consultas populares dentro de su circunscripción 

territorial con arreglo a lo establecido en los artículos 106 y 107 de 

la Constitución Política de la República.

r) Impulsar la conformación de comités barriales o sectoriales dentro 

de su circunscripción territorial, tendiente a promover la 

organización comunitaria, el fomento a la producción, la seguridad 

sectorial y el mejoramiento del nivel de vida de la población, 

además fomentar la cultura y el deporte.

s) Plantear reclamos y solicitudes ante los diferentes órganos 

administrativos del Estado, para exigir la atención de obras y 

asuntos de interés comunitario.

t) Conformar la estructura técnica y administrativa de la junta 

parroquial, según los requerimientos y disponibilidades financieras 

de la parroquia; pero en ningún caso se comprometerá más del 

diez por ciento (10%) del presupuesto total de la junta para el pago 

de personal administrativo y demás gastos corrientes.
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u) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su 

circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de 

participación social, para la realización de obras de interés 

comunitario.

v) Ejercer las demás competencias y atribuciones establecidas en las 

leyes y reglamentos.

Art. 5.- Competencias.- Supervisar y exigir que las obras que 

realicen los organismos públicos y entidades no gubernamentales dentro 

de su circunscripción territorial, cumplan con las especificaciones técnicas 

de calidad y cantidad, así como el cumplimiento de los plazos 

establecidos en los respectivos contratos, con el fin de evitar 

irregularidades en la contratación pública. Para el efecto podrán solicitar 

copias de dichos contratos y de ser necesario la intervención inmediata de 

la Contraloría General del Estado y demás órganos de control.

Competencias de acuerdo a la constitución política vigente

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que 

determine la ley:

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial.
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2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos 

en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos 

participativos anuales.

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos 

provinciales, la vialidad parroquial rural.

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le 

sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno.

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, 

recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de 

organizaciones territoriales de base.

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.

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

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

facultades, emitirán acuerdos y resoluciones

PARROQUIAL EN EL DESARROLLO DE SU 

CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL 

El Plan de Desarrollo Parroquial.- Cada junta parroquial, 

elaborará el Plan de Desarrollo Parroquial, sustentado financieramente en 

su presupuesto anual. Contará con estudios técnicos y económicos, los 
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que serán formulados en coordinación con los concejos municipales y 

consejos provinciales. En su elaboración se considerará población, 

necesidades básicas insatisfechas, potencialidades, equidad de género, 

diversidad étnica y cultural, las prioridades establecidas por la Asamblea 

Parroquial y las políticas de desarrollo cantonal, provincial y nacional.

Los organismos nacionales, regionales, provinciales, cantonales, 

locales y otras personas jurídicas que tengan injerencia en el territorio de 

la parroquia deberán coordinar acciones contempladas en el Plan de 

Desarrollo Parroquial.

Las iniciativas, prioridades y servicios públicos con los que los 

concejos municipales y consejos provinciales atiendan a las parroquias 

serán elaborados y ejecutados con la participación de la junta parroquial 

la que controlará y supervisará que las obras, bienes y servicios reúnan 

las condiciones de cantidad y calidad óptima a favor de sus habitantes. 

Coordinación en la ejecución de obras con los Gobiernos 

Seccionales y Gobierno Central.- El Plan de Desarrollo Parroquial 

servirá como base en la elaboración de la planificación del desarrollo de la 

zona, para la coordinación de las obras y servicios que puedan ejecutarse 

en la circunscripción territorial de una o más parroquias por parte de los 

demás gobiernos seccionales, sean cantonales o provinciales, e incluso el 

gobierno central. Estas obras serán ejecutadas en cuanto fuere posible 

con la participación de la junta parroquial. 
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DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LOS INGRESOS DE 

LAS PARROQUIAS

“Los ingresos de la junta parroquial son tributarios y no tributarios. 

Son ingresos tributarios.- aquellos que te correspondan 

legalmente en la participación de impuestos provinciales, municipales o 

fiscales o en la participación de tasas por servicios. Cuando exista 

transferencia de recursos públicos a favor de las juntas parroquiales por 

efecto de la expedición de ordenanzas de concejos municipales o 

consejos provinciales, estos recursos deben ser recaudados y 

administrados directamente por la junta parroquial respectiva. 

Ingresos no Tributarios.- Son ingresos no tributarios:

a) Las asignaciones que consten en el Presupuesto General del 

Estado.

b) Las herencias, legados y donaciones.

c) Los demás bienes y recursos que puedan obtener por autogestión.

Fondo de Desarrollo Parroquial por Provincia.- El consejo 

provincial atenderá artículo 233 de la Constitución Política de La 

República procurando el más amplio alcance de beneficio común al mayor 

número de sus habitantes; para el efecto observará la cantidad 
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poblacional y necesidades básicas insatisfechas. El concejo municipal 

aportará de acuerdo con lo que determina su Ley; procurará una 

distribución equitativa de obras y servicios en favor de todas las 

parroquias rurales, con tal fin considerando de manera preferente el 

planteamiento de las mismas, determinará las obras de ejecución 

inmediata y prioritaria.

Asignación directa del Presupuesto General del Estado, al 

Fondo de Desarrollo Parroquial por Provincia.- Sin perjuicio de las 

asignaciones que le correspondan por su participación en el presupuesto 

de Los consejos provinciales y concejos municipales, establecidos en el 

artículo anterior, las juntas parroquiales podrán ser beneficiarias de 

asignaciones directas del Presupuesto General del Estado, por parte del 

gobierno central. 

Control del Presupuesto por parte de los Organismos 

Públicos.- Las juntas parroquiales rurales estarán sometidas al control 

financiero y fiscal por parte de los organismos de control del Estado. "1

El Manejo de recursos.- Las  Juntas Parroquiales Rurales, para el 

manejo y administración de sus recursos financieros, destinados al 

funcionamiento y desarrollo de actividades concernientes a los programas 

                                                          
1 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS, Reglamento de las Naciones Unidas, 
Quito-Ecuador, Pág. 45
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y proyectos de inversión, deberán observar la normativa técnica de 

Tesorería, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Utilización de Recursos.- Las Juntas Parroquiales están 

obligadas a destinar sus recursos exclusivamente para la ejecución de los 

proyectos aprobados en el Plan de Desarrollo Parroquial.  El 

incumplimiento de estas disposiciones conlleva el reintegro de estos 

recursos a los organismos que los asignaron o transfirieron, sin perjuicio 

de la determinación de  responsabilidades administrativas y civiles, y 

presunciones de responsabilidad penal

PLANIFICACIÓN PARROQUIAL

“Se entiende por planificación al proceso en el que los actores 

sociales parroquiales se ponen de acuerdo en la visión y objetivos que les 

unen, estableciendo las líneas prioritarias de trabajo y proyectos para 

conseguir el desarrollo de la parroquia, ordenando los recursos, el tiempo 

y las responsabilidades.

La planificación es un proceso de gestión que permita visualizar, de 

manera integrada el futuro de las entidades públicas.

Los escasos recursos del presupuesto que asigna el Estado, a las 

entidades públicas, no satisface las necesidades básicas institucionales, 

el presupuesto se constituye en una herramienta vital de la planificación.
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El Administrador puede organizar, dirigir y controlar las actividades 

de la empresa, una vez elaborado el plan, pero siempre atento a los 

objetivos a ser alcanzados comunitarias"2.

NORMATIVA DEL PRESUPUESTO 

Constituye una serie de normas que permiten a las entidades 

públicas elaborar sus respectivas proformas presupuestarias.

De la programación y formulación.-Establece las normas de 

carácter técnico y operativo que permitan a las institución es del sector 

público, programar y formular sus presupuestos.

De la programación presupuestaria.- Es la fase del proceso 

presupuestario en la que, sobre la base de las políticas gubernamentales, 

sectoriales e institucionales, se definen las propuestas de gestión de corto 

plazo, expresándolas en actividades y proyectos que busquen cumplir con 

los objetivos de la planificación  y programación económica.   

De la formulación presupuestaria.- La formulación 

presupuestaria se expresa con la estimación y proyección, cuantificada en 

términos monetarios de los ingresos, gastos e inversiones de las 

actividades y proyectos definidos en la programación.

                                                          
2PROGRAMAS DE LAS NACIONES UNIDAS, Reglamentos de las Naciones Unidas, 
Quito-Ecuador, Pág.45.
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De la ejecución presupuestaria.- Comprende el conjunto de 

acciones destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales y 

financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los 

bienes y servicios  en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el 

mismo.

Reforma Presupuestaria.- Se considera reformas presupuestarias 

las variaciones en las asignaciones presupuestarias tanto de ingresos 

como de gastos que forman parte de las actividades y proyectos 

contenidos en los presupuestos aprobados.

DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

Art. 9.- Sistema Nacional de Presupuesto Público.- El Sistema 

comprende las políticas, técnicas, acciones y métodos para la 

programación, formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

liquidación de los presupuestos, que observarán obligatoriamente las 

entidades y organismos referidos en el Art. 2 de la presente Ley.

El Ministerio de Finanzas y Crédito Público es el órgano rector del 

Sistema Nacional de Presupuesto Público. Las entidades y organismos 

deberán observar durante el proceso presupuestario, las líneas generales 

de acción, directrices y estrategias de política económica y social, así 

como los planes y programas nacionales de desarrollo de mediano y corto 

plazo, dictadas por el Gobierno Nacional.
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Art. 10.- Presupuestos Institucionales.- Los presupuestos 

institucionales, comprenderán todos los ingresos, financiamientos y 

gastos previstos para el ejercicio fiscal dentro del cual se vayan a 

ejecutar, para lo cual:

a) Los presupuestos de ingresos, se estructurarán sobre la base de 

clasificador económico de ingresos y contendrán los montos 

estimados de todos los ingresos tributarios y no tributarios.

b) Los presupuestos de financiamiento contemplarán todas las 

fuentes financieras provenientes de la contratación de empréstitos, 

así como de otros financiamientos provenientes de la venta de 

valores, bonos y otras operaciones financieras.

c) Los presupuestos de gastos, se elaborarán con base en 

clasificaciones que permitan distinguir, entre otros, los gastos de 

operación, el servicio de la deuda pública y los gastos de inversión.

El Ministro de Finanzas y Crédito Público establecerá los 

clasificadores en los que se fundamentará la gestión presupuestaria. 

Dichos clasificadores serán obligatorios para todos los presupuestos del 

Sector público.

PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO VIGENTE

Cobertura.- Los presupuestos del Sector Público deberán ser la

expresión financiera anual de los planes y de los programas sectoriales e
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institucionales y comprenden a las entidades y organismos referidos en el 

Art. 2 de la presente Ley.

Fundamentos para la Formulación.- Los presupuestos del sector

Público se formularán sobre la base de las líneas generales de acción y 

en las estrategias que se deriven de la política económica y social, de los 

planes de mediano y corto plazo y del Programa Anual de Inversiones 

Públicas dictados por el Gobierno Nacional y se fundamentarán en 

objetivos, metas, tiempos de ejecución, unidades de medida, 

responsables, costos y resultados que se prevean alcanzar.

Los presupuestos de elaborarán por cada año calendario. En el 

caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también se tomará en 

cuenta los programas de inversiones privativas y no privativas que 

anualmente aprueba el Consejo Superior.

Política Presupuestaria.- El Presidente de la República definirá 

los lineamientos generales de la política fiscal y presupuestaria. Sobre la 

base de esos lineamientos y de acuerdo a la naturaleza de las entidades 

y organismos del sector público, el Ministro de Finanzas y Crédito Público, 

establecerá con carácter de obligatorio, los límites para los gastos 

corrientes y de capital; la política presupuestaria y el calendario de 

actividades que regirá para la formulación de las proformas 

presupuestarias de las entidades y organismos requeridos en el Art. 2 de

la presente Ley.
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En el caso de las entidades financieras, organismos de control y 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el establecimiento de 

dichos límites se hará de acuerdo con funciones específicas y velando 

que satisfagan la mayor efectividad, eficiencia y economía en sus 

gestiones administrativas, financieras o de servicios.

Proformas Presupuestarias.- De acuerdo con lo previsto en los 

dos artículos anteriores, las entidades y organismos públicos previstos en 

el artículo 2 de la presente Ley, elaborarán sus proformas 

presupuestarias, considerando las previsiones reales en la recaudación 

de todos los ingresos y en la captación de financiamientos, así como los 

requerimientos para la asignación de gastos, de acuerdo a su capacidad 

real de operación.

Solo se podrán incorporar a las proformas presupuestarias, 

solicitudes de recursos para aquellos proyectos de inversión que hayan 

sido aprobados por la Secretaría General de Planificación, concertados 

previamente con las entidades y organismos del sector público. El 

Congreso Nacional, a través de la Comisión Legislativa de lo Tributario, 

Fiscal, Bancario y de Presupuesto presentará a la Secretaría General de 

Planificación, los proyectos de inversión que considere pertinentes, 

debidamente justificados.

El Congreso Nacional, a través de la Comisión Legislativa de lo 

Tributario, Fiscal, Bancario y de Presupuesto presentará los 
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requerimientos de obras locales para servicios básicos, educativos y 

deportivos que considere pertinentes, debidamente justificadas, una vez 

presupuestadas éstas, solo podrán ser modificadas a solicitud de la 

misma Comisión. La realización de dichas obras estará exclusivamente a

cargo de los organismos competentes del sector público.

No se incluirán en las proformas presupuestarias los proyectos que 

no cuenten con los respectivos estudios técnicos económicos de 

inversión, aprobados por la Secretaría General de Planificación. 

Tratándose de contratos en ejecución, los informes sobre el avance de 

obras, se remitirán al Ministerio de Finanzas y Crédito Público, como 

anexos de las proformas presupuestarias.

Proyectos de Inversión Plurianuales.- Cuando se contemplen

proyectos cuyo plazo de ejecución que exceda a un ejercicio fiscal, las 

entidades y organismos remitirán a la Secretaría General de Planificación, 

en la forma y términos que ella misma lo determine, los estudios técnicos 

que comprueben la adecuada programación del proyecto y los 

cronogramas de su ejecución. Esa Secretaría consultará al Ministerio de 

Finanzas y Crédito Público sobre las posibilidades reales de 

financiamiento de estos proyectos.

El Ministerio de Finanzas y Crédito Público, considerará la 

disponibilidad real de recursos y, en su caso, podrá incorporar las 
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previsiones de inversión plurianual al presupuesto respectivo del año que 

corresponda.

Una vez que los proyectos plurianuales cuenten con el dictamen 

favorable de la Secretaría General de Planificación y que hayan sido 

aceptados por el Ministerio de finanzas y Crédito Público y siempre que 

los ejecutores actualicen los cronogramas de ejecución, que el avance 

físico sea acorde a lo programado y que no medien justificaciones legales 

o técnicas que hagan necesaria la cancelación de los proyectos, las 

previsiones de recursos se incluirán en las proformas de presupuesto

del sector público para los años correspondientes.

EL PRESUPUESTO

“El presupuesto es una herramienta financiera que recoge las 

estimaciones de ingresos que se recibirán y los gastos públicos que se 

realizarán en el siguiente año3.

Los presupuestos de las Juntas Parroquiales deben guardar 

relación con los planes parroquiales, los proyectos y la programación de 

actividades anuales (plan operativo anual POA), en consecuencia, en el 

deben constar las estimaciones de los gastos relacionados con los que se 

                                                          
3 1 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Régimen Municipal. 
Pág. 1
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planea ejecutar. Así como los gastos administrativos; y, los probables 

ingresos que financiarán cada uno de los gastos año4.

El presupuesto del Estado es el instrumento de política fiscal en el 

cual constan las estimaciones de los probables ingresos a obtener a 

través de las diversas fuentes tributarias y no tributarias, así como los 

gastos que podrán realizar en función del financiamiento previsto.  Es 

decir, constan por una parte el origen de sus fuentes de financiamiento  y 

por otra, el destino que se dará a los recursos financieros durante su 

vigencia.

“El siguiente gráfico muestra la relación de los procesos de 

planificación presupuestaria y la vinculación de la ciudadanía en su 

elaboración.

Ciudadano

Plan 
presupuesto 

desarrollo 
parroquial

Anual - POA
Plan 

Operativo

Ciudadano

                                                          
4 1 ZIMMERMANN Janos, Guía para 1a e1aboraci6n del Presupuesto de las Juntas 
Parroquiales, Quito Ecuador, Pág.3
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La formulación del presupuesto en el país tiene el marco legal de 

referencia de la Constitución Política de la República, disposiciones de 

Ley y otras normas complementarias de carácter secundario constantes 

en acuerdos ministeriales, emitidos por el ente rector de la administración 

financiera pública.

El equilibrio presupuestario es un principio básico de transparencia 

que debe ser observado para que no existan presiones que pongan en 

peligro la estabilidad macroeconómica del país, además debe reflejar lo 

más fielmente posible el comportamiento esperado de los ingresos y 

gastos, evitando las sobres subestimaciones.

El presupuesto es un pronóstico del futuro de un período de 

planificación, se basa en estimaciones y no podrá superar la capacidad de 

quien llevará a cabo dichas estimaciones.

Mediante el presupuesto se tomara en cuenta todos los ingresos o 

egresos que serán necesarios estimar, realizar a recibir para operar 

dentro proceso productivo”5.

IMPORTANCIA

EI presupuesto en las instituciones es de fundamental importancia 

pues constituye el punto de partida para un adecuado funcionamiento y 

                                                          
5 Guía para la elaboración del Presupuesto de las Juntas Parroquiales
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poder cumplir can expectativas en un determinado período de tiempo. Es 

por  ello que al elaborar un presupuesto este debe ser lo más ajustado a 

la realidad  para que pueda ser ejecutado, can una evaluación constante 

evitando ello que el presupuesto quede desfinanciado.

CLASES DE PRESUPUESTO

Las clases de Presupuesto en el Sector Público son las siguientes:

 Presupuesto Administrativo.- "Es la forma básica que adopta 

el presupuesto, de la cual parten las modalidades y técnicas 

presupuestarias modernas, mediante la cual sus apartados se 

dividen en diversos objetivos y se adopta una estructura en 

base a los destinatarios del gasto, los ministerios, y no a los 

fines perseguidos por ellos. Está estructurada facilita la 

pormenorización de los gastos que como máximo puede realizar 

administración pública, a través de los centros gestores 

encargados ejecutarlos, así como los ingresos previstos para cubrir 

tales gastos. Con esta forma de presupuesto se controla

especialmente los fondos disponible pero no se contribuye a una 

administración racional y efectiva de los mismos, además de su 

perspectiva temporal se ciñe en exclusiva al ejercicio fiscal 

correspondiente" 6.

                                                          
6 AMAY FERNANDO MARTÍN, Diccionario de Contabilidad y Finanzas, Madrid España 
Pág. 206
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 Presupuesto Base Cero.- E! Presupuesto base cera, tiene su 

origen de la empresa Texas lnstruments, donde lo introdujo Peter 

Pyhrr, adoptado por primera vez en la administración pública par el 

Presidente Norte Americano Jimmy Carter en 1979. Las principales 

características de esta forma (presupuesto son: que cada directivo 

encargado del gasto justifica de forma detallada la totalidad de sus 

peticiones presupuestarias. La justificación del gasto se tendrá que 

basar en forma necesaria en los objetivos generales que 

previamente se hayan establecido. Orienta claramente las 

actividades hacia obtención de resultados. Los resultados 

obtenidos estarán sometidos un análisis sistemático. Todo proceso 

se desarrolla a través de seis etapas: La primera la definición de 

objetivos, la segunda la identificación de los paquetes de 

decisiones (siendo los paquetes de decisión los documentos que 

identifican una determinada actividad, de tal forma que se pueda 

evaluar y comparar con otras a través de sus costos y beneficios) , 

la tercera del diseño de las hojas de análisis de los paquetes de 

decisión, la cuarta de definición de las distintas alternativas de 

decisión para cada bloque, la quinta de ordenación de prioridades y 

la sexta de decisión.

 Presupuesto de ejecución.- Es el sistema presupuestario 

basado en funciones, actividades y proyectos. Consistente de 

evidenciar los objetivos que cada unidad administrativa persigue 
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por sus funciones, actividades programas, organizar las actividades 

financieras necesaria y elegir la forma de contabilizar que mejor se 

adopte a los objetivos perseguidos, y establecer las medidas 

necesarias que permitan apreciar la ejecución del presupuesto.

 Presupuestos de gastos fiscales.- Consiste en la prevención 

de cantidad de ingresos que el Estado dejara de percibir como 

consecuencia de la aplicaci6n de normas sobre beneficios 

fiscales. Contiene una clasificación ordenada y sistemática del 

importe de los beneficios fiscales que afecten los tributos 

estatales. Su inclusión en los presupuestos generales del 

Estado es obligatoria en los países pertenecientes a la Unión 

Europea y su objeto es simplemente informativo.

 Presupuesto funcional.- Es el sistema presupuestario 

mediante el cual se pretende superar las limitaciones e 

imperfecciones del sistema tradicional o de medios consistentes 

en agrupar los créditos en funci6n de la naturaleza. De las 

actividades a realizar, es decir, por la finalidad del gasto con  

independencia de quien lo ejecute de forma efectiva.

 Presupuesto por Programas.- Es el sistema presupuestario 

producto de la evolución de los denominados sistemas de 

presupuesto funcional y de modalidad del presupuesto de medios, 
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en términos monetarios, con presupuesto por programas u 

objetivos. Se estructuran en cinco niveles: Función, Subfunción, 

Programa y Subprograma.

 Presupuesto General del Estado.- Es el documento político 

jurídico, de carácter contable y de elaboración periódica, en el que 

se recoge autorización de gasto máximo y las previsiones de 

ingresos que realiza Hacienda pública durante el ejercicio 

económico que corresponda en función de los planes económicos 

del Estado.

PRICIPIOS PRESUPUESTARIOS

“En todos los niveles de la programación presupuestaria, los 

responsables de su elaboración consideran los siguientes principios:

Principio de Universabilidad.- El presupuesto es común para el 

estado, en el que se agrupa todas las instituciones del sector público 

entendiéndose que todo lo que es presupuestable tiene que estar incluido 

en el instrumento financiero público.

Principio de Unidad.- El presupuesto se construirá bajo criterios 

uniformes que permitan una estandarización en todas las fases del 

proceso.
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Principio de Sostenibilidad.- El presupuesto debe representar la 

base financiera y de viabilidad que permita hacer efectiva la propuesta de 

actividades y acciones instrumentales de corto plazo frente a las 

estrategias lineamientos y políticas de mediano y largo plazo.

Principio de Sustentabilidad y Equilibrio.- El presupuesto deberá 

contribuir a la generación del equilibrio fiscal en el mediano plazo; el 

déficit de un periodo deberá compensarse con superávits de los 

siguientes, de forma tal que en un periodo trianual el resultado sea el 

equilibrio.

Principio de Flexibilidad.- El presupuesto público debe ser un 

instrumento que represente las acciones instrumentales en términos 

financieros, que pueda ser utilizado como un factor de información y que 

permita el control, seguimiento y evaluación de las acciones a través de 

mediación de los resultados que se consigan. Correspondiente"7.

CICLO PRESUPUESTARIO

Las fases del presupuesto son:

Planificaci6n y Programaci6n Presupuestaria.- EI presupuesto 

                                                          
7 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Orgánica de 
Administración Financiera y Control, Quito, Tomo 1, Enero 2002, Pág. 16
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se orienta la prestación de los servicios públicos, al cumplimiento de los 

objetivos prioritarios de los planes de desarrollo y a la satisfacción de los 

propósitos y metas de naturaleza social y económica previstos, 

expresados en los plan operativos anuales, el plan financiero y otros 

instrumentos de política, económica. 

Formulación y Aprobación.- EI Ministerio de Economía y 

Finanzas, Preparara el anteproyecto del presupuesto del Gobierno 

Nacional para próximo periodo, a base de las proformas presupuestarias 

enviadas por las entidades y organismos correspondientes, incluidas las 

entidades adscritas y empresas del Estado. 

Ejecución Presupuestaria. - La ejecución presupuestaria 

comprende conjunto de normas y procedimientos técnicos, legales y 

administrativos que, partiendo del presupuesto aprobado se aplican para 

el cumplimiento eficiente, efectivo y económico de los objetivos y metas 

establecidas en los planes y programas presupuestarios.

Evaluación Presupuestaria.- Comprende básicamente el análisis 

crítico la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y los 

efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la 

determinación de sus causas y la recomendación de las medidas 

correctivas que deban tomarse, con respecto a la utilización de los 

recursos presupuestarios en periodo fiscal o en periodos menores, a fin 
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de ajustar la ejecución, a las previsiones originadas. 

Clausura y Liquidación del Presupuesto.-El presupuesto se 

clausurara el 31 de diciembre de cada año. Después de dicha fecha, los 

ingresos que perciban se consideraran como el presupuesto vigente al 

tiempo en el que cobren aun cuando se hubieran originado en un periodo 

anterior.

Compromisos.- El compromiso está constituido por el acto 

administrativo valido mediante cual la autoridad competente "decide" 

adquirir bienes, servicios, encargar realización de obras o efectuar 

transferencias sin contraprestación; acción de las que derivan 

afectaciones o aplicaciones presupuestarias provisionales las que 

mientras no se conviertan en obligaciones pueden ser anuladas total o 

parcialmente por las mismas autoridades que los contrajeron.

El compromiso básico para contraer compromisos es que exista en 

el presupuesto de cada año el saldo suficiente de asignación 

presupuestaria, que permita cubrir el valor de la transacción a realizar; los 

compromisos pueden ser:

 Compromisos Implícitos.- “Cuando su reconocimiento se 

produce en forma simultánea a la instancia del devengado 

contable, se registra en los auxiliares de las partidas cuyos 
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clasificadores presupuestarios están asociados a las contra 

cuentas “de las cuentas por cobrar o de las cuentas por pagar que 

interviene en la transacción"8.

 Compromisos Explícitos.- Son aquellos  cuyo reconocimiento 

ocurre en el momento en que se legalizan instrumentos 

contractuales o se producen actos administrativos que demandan 

la reserva de montos de asignación, destinados a cubrir las 

decisiones de compra de bienes o servicios dispuestas por la 

administración.

Obligaciones

Las obligaciones en cambio se constituyen  cuando “se reciben” de 

terceros los bienes, servicios u obras adquiridas o encargos por la 

autoridad competente mediante acto administrativo válido, haya existido o 

no compromisos previo, de estas acciones derivan afectaciones 

presupuestarias definitivas, que disminuyan los saldos de las 

asignaciones presupuestarias.

Hay quienes a las obligaciones las definen también, como los 

egresos o erogaciones realizadas para solventar derechos de terceros, 

                                                          
8 ZIMMERMANN Janos, Guía para 1a elaboración del Presupuesto de las Juntas 
Parroquiales, Quito Ecuador, Pág. 9.
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originados por la entrega de bienes o el desembolso de servicio.

La diferencia básica entre estas dos concepciones radica en que la 

erogación es una etapa posterior a la obligación, en la que se produce y al 

egreso o el desembolso de dinero, entrega de especie o servicio, para 

redimir o cancelar la obligación.

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS.

El clasificador presupuestario es la identificación de los diferentes 

ingresos y egresos en la cuenta correspondiente.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

La identificación a través de números se la conoce como 

“codificación o partida presupuestaria” y está constituida por un conjunto 

de campos que permitan ordenar, bajo un mismo criterio, la información 

presupuestaria de ingresos y gastos de las diversas entidades del sector 

público.

Primer campo

Constituido por un digito que identifica el titulo o clasificador 

económico del ingreso o del gasto, ejemplo:
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Ingresos

1 Corrientes

2 De  Capital

3 De Financiamiento

4 De Producción

Gastos

5 Corrientes

6 De Producción

7 De Inversión

8 De Capital 

9 Aplicación de Financiamiento

Segundo campo

Constituido por un digito, identifica la clase de ingresos o de 

gastos, ejemplo

Ingresos

1 Corrientes

1.1 Impuestos
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1.3 Tasas y Contribuciones

1.4 Venta de Bienes y Servicios

1.7 Renta de Inversiones y Multas

1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes

1.9. Otros Ingresos

2. De Capital

2.4 Venta de Activos de Larga Duración

2.5 Recuperación de Inversiones

2.6 Transferencias y Donaciones de Capital

3 De Financiamiento

3.6 Financiamiento Público

3.7 Financiamiento Interno

Gastos

5 Corrientes

5.1 Gastos en Personal

5.2 Presentaciones de la Seguridad Social

5.3 Bienes y Servicios de Consumo

5.6 Gastos Financieros
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5.7 Otros Gastos

5.8 Transferencias Corrientes

5.9 Previsiones para Reasignación

6 Gastos de Producción

6.2 Gastos en Personal para Producción

6.3 Bienes y Servicios para Producción

6.4 Otros Gastos de Producción

7 De Inversión

7.1 Gastos en Personal para Inversión

7.3 Bienes y Servicios para Producción

7.5 Obras Públicas

7.8 Transferencias para Inversión

8 De Capital

8.4 Activos de Larga Duración

8.7 Inversión Financieras

8.8 Transferencias de Capital

9 Aplicación del Financiamiento

9.6 Amortización de la Deuda
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En forma conjunta el primer y segundo digito conforman el grupo 

del clasificador presupuestario y permite identificar la naturaleza del 

ingreso o del gasto; es decir, el origen y fuente de los ingresos y el uso o 

destino de los gastos.

Tercer Campo

Está conformado por dos dígitos que identifican el subgrupo y 

permite conocer el concepto general del ingreso o del gasto de que se 

trata, por ejemplo:

Ingresos

1 Corrientes

1.1 Impuestos

1.1.01 Sobre la Renta, Utilidad y Ganancias del Capital

Gastos

5. Corrientes

5.1 Gastos en Personal

5.1.01 Remuneraciones Básicas
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Cuarto Campo

Conformado por dos dígitos identifica el rubro o ítem, o concepto 

específico de ingresos o gastos, cuyo detalle consta en el Plan de 

Cuentas Presupuestario, ejemplo:

Ingresos

1 Corrientes

1.1 Impuestos

1.1.01 Sobre la Renta, utilidades y ganancias del capital

1.1.01.01 Sueldos

PROYECTO

Se entiende por proyecto al conjunto ordenado de antecedentes, 

estudios, conclusiones y propuestas que permitan estimar o juzgar la 

convivencia o no de destinar recursos a una unidad ejecutora para su 

ejecución correspondiente.

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

“La planificación estratégica es el proceso mediante el cual, 

quienes toman decisiones en una organización, obtienen, procesan y 
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analizan la información permanente con el fin de evaluar la situación  

presente de la institución y decisión sobre el directamente de las misma 

hacia el futuro.

Es el proceso mediante el cual una institución define su misión y 

visión de largo plazo, los objetivos, estrategias, y políticas para lograr esa 

visión, a partir del análisis de factores externos (oportunidades y 

amenazas) y de factores internos (fortalezas y debilidades).

Supone la participación de los actores y organizacionales, la 

obtención permanente de información sobre sus factores claves de éxito, 

su visión, monitoreo y ajustes periódicos, para que se convierta en un 

estilo de gestión que haga de la institución un ente proactivo y que le 

permita anticiparse a los acontecimientos"9.

Los principales beneficios de la Planificación Estratégica son:

 Ayuda a mejorar los niveles de productividad: efectividad y 

eficiencia.

 Posibilita el desempeño efectivo de las funciones gerenciales.

 Suministra dirección y coordinación.

 Permite enfrentar el cambio ambiental y de velar las oportunidades 

y amenazas.

                                                          
9 PAREDES Y ASOCIADOS, Planificación Estratégica para la Gestión, Operativa y 
Mantenimiento de los Servicios Públicos, Edición Quito-Ecuador.  Pág. 46
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 Ayuda a economizar dinero, tiempo y esfuerzo.

 Permite disponer de una base para desarrollar programas de 

mejoramiento continuo.

 Contribuye a la creación de un ambiente favorable para el trabajo 

en equipo.

 Permite que los directivos y empleados comprendan que hace la 

organización y por qué.  Se sienten parte de ella y se comprometen 

a su gestión.

 Las organizaciones deben influir, anticipar y emprender hechos, y 

no solo responder a estos.

El proceso de planificación estratégica representa esa posición 

para la toma de decisiones.  Es un enfoque lógico, sistemático y objetivo 

para determinara el rumbo futuro de la institución.  El proceso de 

planificación estratégica puede ser representando de la siguiente manera:

Diagnóstico

Diagnóstico

Diagnóstico

Diagnóstico

Expectativas de clientes externos

Expectativas de clientes internos

Base de datos

Determinación y análisis de problemas
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Diagnóstico

Diagnóstico

Diagnóstico

Diagnóstico

Diagnóstico

Diagnóstico

Diagnóstico

Diagnóstico

Diagnóstico

Diagnóstico

AUTOGESTIÓN

Es el sistema de organización de una empresa según el cual  los 

trabajadores participan activamente en todas las decisiones sobre su 

funcionamiento económico.

Análisis de entorno oportunidades y 
amenazas

Cultura organizacional

Análisis organizacional, fortalezas y 
debilidades

Misión

Visión del Futuro

Estrategias

Valores compartidos, objetivos

Políticas

Planificación operativa

Evaluación estratégica
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“La autogestión se puede aplicar a todos los sectores en los que el 

hombre desarrolla su actividad: el económico-social, el territorial y el 

ideológico político, de esta manera el hombre y toda la Sociedad  

participan en los centros de dirección, decisión y administración, liberando 

su capacidad creada.

La autogestión conlleva a generar recursos financieros que 

permiten solucionar dificultades de carácter socioeconómico en una 

institución, de ahí que es indispensable el compromiso de los máximos 

niveles de dirección de la institución, es indispensable para otorgar todo el 

respaldo posible a las sociedades y actividades que ejecute el equipo 

técnico, comisión o unidad encargada.

El Presupuesto del Estado es el instrumento de política fiscal en el 

cual constan las estimaciones de los probables ingresos a obtener a 

través de diversas fuentes tributarias y no tributarias, así como los gastos 

que podrán realizarse en función del financiamiento previsto. Es decir, 

constan por una parte el origen de sus fuentes de financiamiento y por 

otra, el destino que se dará a los recursos financieros durante su vigencia.

La terminología “Auto” es un prefijo que significa “uno  mismo” o por si 

mismo” y Gestión se define como administrar o también como hacer 

diligencias para conseguir algo, como puede ser un producto, bien o 

servicio. Pero autogestión no significa autosuficiente. La idea de 

autogestión persigue el poder para decidir por si mismo sobre las 

decisiones que se afectan.
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COMENTARIO

Con lo expuesto, Autogestión es un proceso mediante el cual se 

desarrolla la capacidad individual o de un grupo para identificar los 

intereses o necesidades básicas que lo son propios y que a través de una 

organización permitan defenderlos expresándolos  con efectividad en la 

práctica cotidiana, basándose en una conducción autónoma y en una 

coordinación con los intereses y acciones de otros grupos, este concepto 

por sus puesto que lleva implícito de planificación , democracia 

participativa y desarrollo sustentable.

PRINCIPIOS PRÁCTICOS QUE ENCIERRAN EL FUNDAMENTO  

BASICO DE UNA SOCIEDAD AUTOGESTIONARIA

1. Democracia Directa

2. Acción Directa

3. Apoyo Mutuo

4. Extensión

5. Formación

Democracia Directa.- Son los interesados mismos los que toman 

sus decisiones, sin delegar en intermediarios la responsabilidad de decidir 

sobre sus asuntos. Preponderando el consenso como la forma 

predominante en la toma de acuerdos, y solo en casos extremos recurrir a 

la votación, evitando el monitoreo y permitiendo en lo posible, posiciones 

propias a las minorías.
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Acción Directa.- Si son los interesados mismos los que toman sus 

decisiones sin intermediarios, en la acción directa son también ellos 

mismos los que gestionan sus propios acuerdos, también sin 

intermediarios.

Apoyo Mutuo.- Desarrollar el concepto de solidaridad como 

principio ético de funcionamiento en todas las instancias en las que 

participemos y asesoremos empezando por nosotros mismos.

Extensión.- El crecimiento en nuestra práctica de estos principios 

autogestionarios, tanto en la comunidad, extendiendo su influencia en el 

ámbito sectorial, como por provincias, regiones, asó como la aplicación de 

los principio autogestionarios en nuestra propia intimidad, no podemos 

manjar la autogestión en la comunidad siendo unos tiranos e intolerantes 

en la intimidad de las familias, los compañeros o los miembros de la 

organización.

Formación.- El estudio y a la actualización permanente nos 

permitirá manejar un mayor número de alternativas a valorar en la toma 

de decisiones.

COMENTARIO

Estos cinco principios básicos de la práctica autogestionaria, que 

adopta a las circunstancias particulares de cada caso, son aplicables en 



49

cualquier instancia organizativa, desde el pequeño grupo, el barrio, la 

comunidad, el pueblo y la sociedad misma, anotando que ninguno es 

prioritario sobre los demás, y no son sacrificables unos en función de 

otros.

EL PROCESO DE AUTOGESTIÓN

La autogestión es un proceso integral de fortalecimiento 

organizativo, secuencia en las acciones y una capacitación continua, que 

es robustecer las propias capacidades antes, durante y después  de la 

entrega del bien adquirido, descubriendo las capacidades, destrezas, 

habilidades individuales, directivas y de grupo de la población. La 

autogestión se conduce con autonomía en coordinación con los intereses 

y acciones con otros grupos. Ya que este proceso se genera al romper la 

dependencia y marginación previas para crear un espacio propio de 

representación, defensa y coordinación, la autogestión comunitaria 

conduce necesariamente a la conquista gradual de poder económico, 

social y político.

La autogestión comienza, se desarrolla y culmina transformando la 

actitud, disposición de los miembros de la comunidad hacia si mismos y 

hacia los demás. La autogestión no debe ser un episodio que brille 

fugazmente en la vida de una comunidad para luego desaparecer, la idea 

es lograr cambios que sean permanentes, por ello es importante, por ello 

es imprescindible el proceso de sustentable, para ello planteamos dos 

formas.
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1. Por un lado, debemos preservar el ecosistema, garantizado los 

recursos  naturales a las generaciones futuras.

2. Por otra parte, el proceso debe ir garantizando una estabilidad 

cada vez mayor, a fin de asegurar su continuidad, ya  que la 

comunidad debe tener una imagen de sustentabilidad  de los 

proyectos a ellos entregados, para poder negociar en el futuro con 

el resto de la sociedad u otras instituciones otro tipo de apoyo.  

Resultado que ha de ser el logro de la coordinación y el poder 

necesarios para proponer e impulsar la descentralización del 

Estado en esas comunidad, a través de contar con una visión y 

mismo para llenar los vacio que las instituciones relacionadas no 

pueden acceder a este tipo de necesidades comunitarias"10.

Indicaremos el siguiente gráfico del proceso de autogestión:

                                                          
10 htm. LA AUTO GESTIÓN COMUNITARIA

Necesidad 
comunitaria

Ejecutar la obra

Sustentabilidad de la 
obra

Tramitar la obra
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CONTEXTO INTSTITUCINAL

Reseña histórica de las juntas parroquiales 

Las juntas parroquiales rurales se crearon como organismos del 

Régimen Seccional Autónomo que ejercen el gobierno de las parroquias, 

orientados a propiciar el desarrollo equitativo y sustentable, a través de 

los mecanismos que le concede la ley; las mismas que gozaran de 

autonomía administrativa; en tal sentido tienen capacidad para contratar, 

realizar adquisiciones, administrar bienes, establecer su estructura y 

nombrar el personal necesario para el desarrollo de su actividad.

La junta parroquial es la persona jurídica de derecho público, con 

atribuciones y limitaciones establecidas en la constitución y demás leyes 

vigentes con autonomía administrativa y financiera para el cumplimiento 

de sus objetivos.

La Junta Parroquial se da cumplimiento a las disposiciones que 

constan en la Constitución Política del Estado; es decir, que sus 

habitantes participaron en las elecciones para formar la Junta Parroquial, 

dando inicio a sus actividades.

La finalidad es administrar los recursos del Estado y por ende 

satisfacer las necesidades primordiales de su entorno social.
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Descripción de la organización de las juntas parroquiales.

Actualmente las Juntas se encuentran conformadas por siete 

Parroquia: Casanga, Cangonamá, Guachanamá, Lauro Guerrero, 

Orianga, San Antonio y Yamana. Las Juntas Parroquiales del cantón 

Paltas son Gobiernos Locales autónomos que tienen personería jurídica y 

derecho público, de acuerdo al artículo 0228 de la Constitución de la 

República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Nro. 193 de 27 de 

octubre del 2000.

Están estructuradas por el Presidente, Vicepresidente, y tres 

vocales, los mismos que acuden con una persona de apoyo, la misma que 

realiza actividades contables y asuntos de secretaria.

Base Legal 

La Parroquia Cumbaratza, fue fundada mediante acuerdo 

Ministerial publicado en el Registro Oficial Nro. 800 del 25 de Abril de 

1895. Constitución política Art. 228 / Ley Registro Oficial Nro. 193 del 27 -

10 – 2000

Las actividades de la Junta Parroquial, se encuentran reguladas

por las siguientes disposiciones legales 

 Constitución Política del Estado.

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control
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 Ley de Presupuesto para el Sector Público

 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa

 Reglamento de Bienes del Sector Público.

 Ley de Régimen Tributario Interno

 Ley de Legislación Educativa.

 Ley de Educación Media

 Ley de Remuneraciones

ESTRUCTURA DE LAS JUNTAS PARROQUIALES

Los miembros de la Junta Parroquial se han distribuido en tres 

comisiones, que son: a). Obras Publicas, b). Educación y Cultura y, c). 

Medio Ambiente. 

Estructura Orgánica

Integración.- La junta parroquial rural estará integrada por cinco 

miembros principales y por sus respectivos suplentes, elegidos mediante 

votación popular y directa, en la forma que señala la ley. Durarán cuatro 

Presidente

Secretario
Tesorero

Vicepresidente

Vocal 2
Educación y 

Cultura

Vocal 1
Com. OO.PP

Vocal 3
Medio 

Ambiente
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años en sus funciones y podrán ser reelegidos. Para la designación de 

Presidente, Vicepresidente, Primero, Segundo y Tercer Vocal, se 

respetará y adjudicará de forma obligatoria, según la mayoría de votación 

alcanzada en el proceso electoral respectivo por cada uno de los 

integrantes de la junta parroquial. Así, el de mayor votación será 

designado Presidente, el segundo en votación será designado 

Vicepresidente y así sucesivamente. 

En forma excepcional y solo por unanimidad de los cinco miembros 

de la junta parroquial, mediante resolución debidamente firmada por sus 

integrantes y certificada en actas, podrán convenir en aras de su mejor y 

armónico funcionamiento en una forma de integración diferente a la que 

establece la regla anterior, en cuanto a la designación de sus dignidades. 

De las Sesiones.- Las sesiones de la junta parroquial serán 

ordinarias y extraordinarias.

Las sesiones ordinarias se realizarán cada quince días, por lo 

menos, serán convocadas por el Presidente de la junta con el Orden del 

Día y con anticipación de cuarenta y ocho horas. 

Las sesiones extraordinarias se realizarán en cualquier tiempo por 

convocatoria directa del Presidente, o a pedido de por lo menos tres de 

sus miembros. La convocatoria se lo hará con veinte y cuatro horas de 

anticipación por lo menos, y solo se podrá conocer y resolver los asuntos 

que consten en la respectiva convocatoria. 
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Quórum.- El quórum para las sesiones de la junta parroquial la 

conforman mínimo tres de sus miembros. Las decisiones deberán 

adoptarse por mayoría de los presentes, en caso de empate el voto del 

Presidente será dirimente. 

Sede de la Junta Parroquial.- La junta parroquial tendrá su sede 

en la cabecera parroquial creada según ordenanza o decreto ejecutivo. 

Del Secretario – Tesorero de la Junta Parroquial.- La junta 

parroquial, de fuera de su seno, nombrará a su Secretario - Tesorero, 

quien desempeñará sus funciones durante cuatro años. Previo a su 

posesión y durante el desempeño de sus funciones, deberá rendir caución 

en la forma y monto que resuelva la junta parroquial, en ningún caso 

dicha caución será inferior al diez por ciento del presupuesto anual 

disponible bajo la administración directa de la misma. 

Remuneración del Presidente de la Junta Parroquial.- La junta 

parroquial fijará la remuneración mensual que deba percibir su Presidente. 

Este por tanto no percibirá dietas por sesión, tal remuneración estará en 

relación con el monto de los recursos presupuestarios de la parroquia. 

Dietas.- Los miembros de la junta parroquial, por cada sesión 

ordinaria a la que asista, tendrán derecho al pago de una dieta que será 

fijada por la misma junta. 

Estructura Funcional
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Estructura Directiva.- El nivel directivo de la junta parroquial, es 

responsabilidad del Presidente. 

Estructura administrativa y operativa.- La conformación técnica, 

administrativa y operativa de la junta parroquial, se resolverá según los 

requerimientos de cada parroquia y en ningún caso se comprometerá 

para ello más del diez por ciento (10%) de la disponibilidad financiera de 

la misma.

Asesoría.- Si la junta parroquial cuenta con los recursos suficientes 

podrá conformar niveles de asesoría o consultoría, en las áreas que se 

considere necesarias. Prohíbase contratar asesorías con los recursos del 

Estado.

Asociación entre parroquias.- Las juntas parroquiales podrán 

asociarse con el fin de fortalecer el desarrollo parroquial y la gestión de 

las áreas rurales de su circunscripción territorial. 

De la asamblea parroquial 

La Asamblea Parroquial.- La Asamblea Parroquial constituye el 

espacio de consulta, control y participación ciudadana de los habitantes 

de la parroquia con la junta parroquial, sin discriminación por razón de 

sexo, edad, raza, opción sexual, creencia religiosa o tendencia política. 
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Conformación de la Asamblea Parroquial.- La Asamblea 

Parroquial es el máximo órgano de consulta y control de la junta 

parroquial y de participación de las organizaciones y habitantes de la 

parroquia, sin distingos de ninguna naturaleza. 

La Asamblea se reunirá por lo menos dos veces al año y será 

convocada y presidida por el Presidente de la junta parroquial, o por quien 

le subrogue legalmente. La convocatoria se hará con ocho días de 

anticipación a la fecha de su realización por los medios de comunicación 

locales o por carteles que se exhibirán en los sitios más concurridos de la 

población.

Atribuciones de la Asamblea Parroquial.- Son atribuciones de la 

Asamblea Parroquial:

a) Velar por el fiel cumplimiento de los objetivos y finalidades de la 

junta parroquial rural, contempladas en la presente Ley y su 

Reglamento; 

b) Plantear a la Junta parroquial rural, proyectos, planes y programas 

que vayan en beneficio de su desarrollo económico, social y 

cultural de la población; 

c) Impulsar la participación comunitaria a través de diferentes 

actividades de autogestión, para consolidar su integración y 

desarrollo, tales como: mingas, actividades sociales, entre otras; 
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d) Conocer el presupuesto anual y la planificación de los gastos de la 

junta parroquial; y, 

e) Vigilar y denunciar todos los actos de corrupción que cometan los 

funcionarios o empleados públicos que ejerzan sus funciones en la 

parroquia. 
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d. MATERIALES Y METODOS

Materiales

 Equipo de oficina

 Equipo de computación

 Material bibliográfico

MÉTODOS

Método Científico.- Sirvió para conocer en forma directa la 

realidad investigada, lo cual permitió obtener referentes teóricos para su 

aplicación práctica pero con una concepción dialéctica del conocimiento 

en el campo de la Planificación Presupuestaria, además sirvió para 

comprender y conocer en forma objetiva el problema que se investigó y 

con ello cumplir con los objetivos de la investigación.

Método Deductivo.- Este método se utilizó para realizar el estudio 

y conocer aspectos generales del tema tales como la normativa de 

presupuesto y la Planificación Presupuestaria, haciendo posible el 

establecimiento de acciones operativas que llevaron al cumplimiento de 

las exigencias y necesidades de recursos y su utilización en la Juntas 

Parroquiales Rurales del Cantón Paltas.

Método Inductivo.- Se utilizó al momento de conocer los aspectos 

particulares de la planificación, las necesidades de recursos de cada 
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Junta Parroquial, lo que sirvió también para realizar del diagnóstico 

situacional y particular de la planificación presupuestaria en las Juntas 

Parroquiales, permitiendo descubrir hechos que hicieron posible la 

formulación de Proyectos y programas de autogestión y en general para la 

elaboración de la Proforma de Presupuesto.

Método Estadístico.- Fue utilizado para representar gráficamente 

los resultados de las encuestas aplicadas a los Presidentes de las Juntas 

Parroquiales Rurales de Paltas, una vez analizada e interpretada la 

información se presentó mediante cuadros de doble entrada y gráficos 

que facilitaron la comprensión de los resultados.

Método Sintético.- Este método fue útil al momento de realizar las 

el Resumen del trabajo investigativo y al momento de elaborar las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones de la investigación.

TÉCNICAS 

Observación.- La aplicación de ésta técnica hizo factible obtener 

directamente la información para efectuar el análisis situacional de las 

Juntas parroquiales y poder formular la presentación de proyectos de 

autogestión que generen recursos para las Juntas Parroquiales Rurales.

Entrevista.- Utilizada mediante conversaciones directas con los 

directivos de las Juntas Parroquiales rurales del cantón Paltas, que son 
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las personas que se relacionan directamente con elaboración del 

Presupuesto.

Encuesta.- La encuesta fue de tipo estructural se aplicó a los 14 

directivos; de las Juntas Parroquiales con la finalidad de para obtener 

información y elaborar el presupuesto.

En razón de que la población no es amplia, no se procedió a utilizar  

fórmula para la  muestra.

Población y Muestra.- No fue necesario establecer una muestra 

ya que la población lo constituye los 14 directivos de las Juntas 

parroquiales de Juntas  se encuentran conformadas por siete Parroquia: 

Casanga, Cangonamá, Guachanamá, Lauro Guerrero, Orianga, San 

Antonio y Yamana dos directivos por cada Junta Parroquial

PROCEDIMIENTOS

La Investigación se inicio con una visita a las juntas Parroquiales 

Rurales del Cantón Paltas para obtener información sobre las 

necesidades que tiene que  satisfacer a la comunidad y con ello conocer 

qué tipo de gastos van a incurrir y que necesidades de recursos tienen, lo 

que sirvió en la planificación presupuestaria de estos organismos, también 

se procedió a realizar una investigación bibliográfica mediante consultas a 
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libros, textos y manuales relacionados con el tema con lo cual se 

estructuró el marco teórico, se continua con el contextos institucional y en 

la segunda parte se realizó la práctica que parte del Diagnóstico 

situacional de las Juntas mediante la aplicación de la encuesta se obtuvo 

un conocimiento general de sus requerimientos (Ingresos) y de su 

aplicación de Recursos (Gastos), lo que se sintetiza en la Planificación

presupuestaria de las Juntas Parroquiales, con lo cual se pudo preparar 

los proyectos de autogestión que se pueden incluir en la planificación 

presupuestaria de estas Juntas parroquiales, Finalmente se termina con la 

presentación de las Conclusiones y Recomendaciones y la presentación 

de la Bibliografía.
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e. RESULTADOS

ENCUESTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS DE LAS JUNTAS 

PARROQUIALES.

1. ¿Considera que el Presupuesto de las Juntas Parroquiales 

financian todas las necesidades de la comunidad?

CuadroNº 1

Variable Frecuencia Porcentaje
Si 0 0%
No 14 100%

Total 14 100%

Grafico Nº 1

Fuente: Encuesta
Elaborado: La Autora

Interpretación

El 100% de la población encuestada opinan que el presupuesto 

NO, financia todas las necesidades de esta organización, por cuanto las 

0%

100%

00

SI
NO
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asignaciones que les asigna el Ministerio de Economía y Finanzas son 

muy bajas lo que determina limitaciones para que las Juntas Parroquiales 

se desarrollen satisfactoriamente sus actividades de atención a la 

comunidad correspondiente

2. ¿Se cuenta con recursos suficientes que permitan realizar 

inversión de capital?

CuadroNº 2

Variable Frecuencia Porcentaje
Si 0 0%
No 14 100%

Total 14 100%

GraficoNº 2

Fuente: Encuesta
Elaborado: La Autora

Interpretación

El 100% de directivos encuestados de las Juntas Parroquiales 

manifiestan que NO cuentas con recursos para poder realizar inversión de 

0%

100%

00

SI

NO
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capital, por cuanto la cantidad de presupuesto asignado por el Estado es 

demasiado poco y solamente permiten cubrir los gastos corrientes.

3. ¿Se ha realizado algún proyecto que genere recursos de 

autogestión?

CuadroNº 3

Variable Frecuencia Porcentaje
Si 0 0%
No 14 100%

Total 14 100%

GraficoNº 3

Fuente: Encuesta
Elaborado: La Autora

Interpretación

El 100% de los encuestada, manifiesta que NO se ha realizado 

proyecto alguno que permita incrementar sus recursos económicos, una 

de las razones sería el desconocimiento a seguir desde la presentación 

0%

100%

00

SI

NO
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del mismo, hasta la respectiva aprobación de los proyectos, por cuanto el 

capital que se obtenga irá en beneficio de las Juntas Parroquiales y por 

ende, de la calidad de servicio que presten en bien de la comunidad.

4. ¿Qué tipo de recursos mantienen las Juntas Parroquiales?

CuadroNº 4

Variable Frecuencia Porcentaje
Asignación Gobierno 0 0%
Asignación Gobierno 
Recursos Propios

6 42.90%

Asignación Gobierno 
Otros

8 57.10%

TOTAL 14 100%

GraficoNº 4

Fuente: Encuesta
Elaborado: La Autora

Interpretación

El 57.10% ósea 8 de los encuestados manifiestan que la Juntas 

Parroquiales dependen de las asignaciones del Gobierno, Recursos 

0%

43%

57%

Asignación Gobierno

Asignación Gobierno
Recursos Propios

Asignación Gobierno
Otros
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Propios y Otros, manifiestan que 42.90% ósea 6 de los encuestados 

indican que dependen de las asignaciones del Gobierno y Recursos 

Propios, incluyendo dentro de los recursos propios el convenio con el 

municipio, y el proyecto de la cría de chanchos otorgados por Pro local.

5. ¿Conoce algún procedimiento que permita incrementar 

presupuesto de las Juntas Parroquiales?

CuadroNº 5

Variable Frecuencia Porcentaje
Si 2 14.30%
No 12 85.70%

Total 14 100%

Grafico Nº 5

Fuente: Encuesta
Elaborado: La Autora

Interpretación

El 85.70% ósea 12 de los encuestados indican que NO conocen 

algún procedimiento que permita incrementar el Presupuesto de las 

14%

86%

SI

NO
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Juntas Parroquiales mientras que el 14.30% ósea 2 de los encuestados 

opinan conocer estrategias como el pago del Bono Solidario, el proyecto 

de gallinas por pastoreo.

6. ¿En caso de tener recursos provenientes de autogestión estos 

se incluyen en el presupuesto?

Cuadro Nº 6

Variable Frecuencia Porcentaje
SI 14 100%

NO 0 0%
Total 14 100%

Grafico Nº 6

Fuente: Encuesta
Elaborado: La Autora

Interpretación

El 100% de los encuestados indican que SI incluyen en el 

presupuesto de esta organización, los recursos que provienen de la 

autogestión como: el convenio que mantienen con la Empresa Eléctrica 

100%

0%00

SI
NO
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Regional del Sur, el proyecto de la cría de Chanchos, el contrato con el 

Municipio de Paltas para pago de empleados de aseo.

7. ¿En caso de promover un proyecto para generar recurso de 

autogestión usted colaboraría con el mismo?

Cuadro Nº 7

Variable Frecuencia Porcentaje
SI 14 100%

NO 0 0%
Total 14 100%

Grafico Nº 7

Fuente: Encuesta
Elaborado: La Autora

Interpretación

El 100% de los encuestados opinan que tienen el deseo de 

colaborar dentro de algún proyecto de autogestión, para incrementar el 

presupuesto de las Juntas Parroquiales, por cuanto los recursos que se 

obtengan servirán para cubrir las necesidades de la comunidad.

100%

0%00

SI
NO



72

8. ¿Las prioridades que tiene la parroquia son de orden?

Cuadro Nº 8

Variable Frecuencia Porcentaje
Sanitario 7 50.%
Vial 5 35.70%
Educativo 2 14.30%
Otros 0 0%

Total 14 100%

Grafico Nº 8

Fuente: Encuesta
Elaborado: La Autora

Interpretación

La población encuestada manifiesta que tiene como necesidad más 

importante lo Sanitario en un 50% incluyendo también el alcantarillado, 

construcción de letrinas etc., el 35.70% de los encuestados ósea 5 de los 

encuestados señalan como otra necesidad lo Vial incluyendo también el 

asfaltado de carreteras, y por último el 14.30% opinan como una 

necesidad lo Educativo.

50%

36%

14%

0%

Sanitario

Vial

Educativo

Otros
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9. ¿Dentro de los servicios de autogestión que la entidad presta, 

cuál es su criterio para mejorar la calidad de los mismos?

Cuadro Nº 9

Variable Frecuencia Porcentaje
Si 14 100%
No 0 0%

Total 14 100%

Grafico Nº 9

Fuente: Encuesta
Elaborado: La Autora

Interpretación

El total de los encuestados indican que dentro de los servicios de 

autogestión se deberá invertir para mejorar su infraestructura, para así dar 

una buena imagen y una mejor atención a todos quienes requieran los 

servicios que presten las Juntas Parroquiales y por ende a la comunidad 

en general.

100%

0%00

SI
NO
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10 ¿Conoce la normativa del presupuesto  en el sector público 

por ejemplo podría definir las etapas del ciclo presupuestario?

Cuadro Nº 10

Variable Frecuencia Porcentaje
Si 9 60%
No 5 40%

Total 14 100%

Grafico Nº 10

Fuente: Encuesta
Elaborado: La Autora

Interpretación

En relación al conocimiento de la Normativa del Presupuesto en el 

sector Público, el 60% si conoce la Normativa y pueden definir algunas 

etapas del Ciclo Presupuestario, pero el 40% de ellos o sea 9 de 14 no 

conoce la normativa puesto que son nuevos en la funciones de inherentes 

a la Junta Parroquial y no han participado en la elaboración del 

Presupuesto

60%

40%

SI

NO
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ENCUESTA REALIZADA A LOS LÍDERES COMUNITARIOS DE 

CADA JUNTA PARROQUIAL Y A REPRESENTANTES DE LA

SOCIEDAD CIVIL.

1. ¿Considera Usted que la Junta Parroquial de su jurisdicción 

cumple con los fines para los que fue creada?

Cuadro Nº 11

Variable Frecuencia Porcentaje
Cumple 25 59.52%
No Cumple 10 23.81%
A medias 7 16.67%
No Contesta 0 0.00%

Total 42 100.00%

Gráfico Nº 11

Fuente: Encuesta
Elaborado: La Autora

Interpretación

Se Encuestó a 42 personas entre líderes de la comunidad como 

también a representantes de la sociedad civil, y la respuesta en esta 

59%
24%

17%

0%

Cumple

No Cumple

 A medias

 No Contesta
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pregunta fue de que la mayoría o sea el 59% considera que las Juntas 

Parroquiales Si cumplen con los fines para los que fueron creadas, sin 

embargo un porcentaje de ello el24% opina que no cumplen por cuanto 

no disponen de recursos para cumplir con las necesidades de la 

comunidad, el 17% en cambio dicen que cumplen a medias, lo que se 

interpreta que a criterio de una buena parte de líderes de la Parroquia 

esta no están cumpliendo con los fines para los que se crearon.

2. ¿conoce con que recursos cuenta la junta parroquial para 

cumplir con las necesidades de la parroquia?

Cuadro Nº 12

Variable Frecuencia Porcentaje
80.00USD 15 35.71%
150.000USD 5 11.90%
Mas de 
150.000USD

2 4.76%

No Conoce 20 47.62%
Total 42 100.00%

Gráfico Nº 12

Fuente: Encuesta
Elaborado: La Autora

36%

12%

5%

47% 80.00USD

150.000USD

 Mas  de 150.000USD

 No Conoce
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Interpretación

De los 42 encuestados el 47% de ello no Conoce con cuantos 

recursos dispone la Junta Parroquial para el cumplimiento de sus 

actividades especificas; El 36% opino que cuenta con USD 80.000, esto 

debido a la información recibida por parte de los Directivos de las Juntas, 

el 12% dice que cuentan con USD 150.000 y el 5% dice que cuenta con 

más de USD 150.000, lo que se interpreta que la mayoría de líderes de la 

comunidad y algunos representantes de la sociedad Civil no conocen  con 

que recursos cuentas esta Juntas Parroquiales

3. ¿Ha participado usted en la elaboración de un documento que 

fije las necesidades de la parroquia, para que sean incluidas 

en la proforma de su presupuesto?

Cuadro Nº 13

Variable Frecuencia Porcentaje
Si 10 23.81%
No 32 76.19%

Total 42 100.00%

Gráfico Nº 13

Fuente: Encuesta
Elaborado: La Autora

83%

17%

SI

NO
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Interpretación

Los Líderes Comunitarios que fueron encuestados el 76% no ha 

participado en la elaboración de un documento que contenga la 

necesidades de la Parroquia y que deberían ser incluidas en la 

Planificación de los Presupuestos de cada Junta Parroquial, solamente el 

24% de los 100% opina que si ha participado en la elaboración de un 

documento que contiene las necesidades de la parroquia, lo que se 

interpreta que los Presidentes de las Juntas Parroquiales, no toman en 

cuenta a los Lideres de la parroquia y a los representantes de la sociedad 

Civil para conocer, cuales son las necesidades de la Parroquia.

4. ¿Considera que los fondos que dispone la junta parroquial son 

suficientes para cumplir con las necesidades de la parroquia?

Cuadro Nº 14

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 5 11.90%
No 37 88.10%

Total 42 100.00%

Gráfico Nº 14

Fuente: Encuesta
Elaborado: La Autora
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NO
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Interpretación

El 88% de los  42 líderes que fueron encuestados sostiene que los 

recursos que disponen las Juntas Parroquiales no son suficientes para 

atender las necesidades prioritarias de la comunidad, por lo  que es 

necesario que se incrementen los ingresos, solamente el 12% dice que su 

son suficientes por cuanto las necesidades las atienden los  Municipios, lo 

que se interpreta que existe una discrepancia en este sentido ya  que la 

mayoría dice que si frente a una minoría que sostiene  que son suficientes

5. ¿Considera que los  recursos de la junta parroquial esta bien 

manejados por sus directivos?

Cuadro Nº 15

Variable Frecuencia Porcentaje

Si 20 47.62%

No 22 52.38%

Total 42 100.00%

Grafico Nº 15

Fuente: Encuesta
Elaborado: La Autora

48%
52% 1
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interpretación

Se pregunto a los lideres de la comunidad si creen que los recursos de 

la Junta Parroquial están bien manejados y controlados, las respuestas 

fueron de la siguiente manera, el 47.62% contestó que sí están bien 

manejados y controlados, en cambio el 52% considera que no están bien 

manejados por que no solo se  van en sueldos y dietas de los miembros 

de la Junta, lo que se interpreta que existe un desconocimiento del 

manejo y control de los recursos que manejan las Juntas Parroquiales.

7. ¿Esta de acuerdo que  las juntas parroquiales generen 

recursos propios `para poder atender  los requerimientos de la 

comunidad?

Cuadro Nº 16

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 35 83.33%
No 7 16.67%

Total 42 100.00%

Gráfico Nº 16

Fuente: Encuesta
Elaborado: La Autora
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Interpretación

De los 42 líderes comunitarios y representantes de la sociedad Civil 

que fueron encuestados el 83% de ello opina que las Juntas Parroquiales 

deben generar recursos propios para poder atender las necesidades de la 

comunidad, por que los recursos que disponen son muy escasos, en 

cambio el 17% dice que no porque es obligación del estado atender las 

necesidades de la población, esto quiere decir que la mayoría de los 

lideres si están de acuerdo que  esta Juntas generen Recursos Propio.

8. ¿Que mecanismo debería implementar para generar recursos 

propios?

Cuadro Nº 17

Variable Frecuencia Porcentaje
Proyectos  Agropecuarios 28 66.67
Convenios con otras 
instituciones 2 4.76

Impuestos y multas 10 23.81
No Conoce 2 4.76

Total 42 100.00

Gráfico Nº 17

Fuente: Encuesta
Elaborado: La Autora
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Interpretación

El 66% de los 42 personas que fueron encuestadas manifiesta que 

las Juntas Parroquiales deberían elaborar proyectos agropecuarios para 

generar recursos propios con lo cual generaría empleo en la comunidad, 

el 5% dice que deberían tener convenios con otras instituciones públicas 

como la Empresa Eléctrica Regional del Sur o Municipio, pero el 23% 

opina que la mejor manera de crear recursos sería, mediante la creación 

la creación de impuestos y multas, el 5% No conoce nada al respecto.

9 ¿Apoyaría la autogestión de la junta de su parroquia, con lo 

cual se podría obtener recursos propios?

Cuadro Nº 18

Variable Frecuencia Porcentaje
Si 35 83.33%
No 7 16.67%

Total 42 100.00%

Gráfico Nº18

Fuente: Encuesta
Elaborado: La Autora
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Interpretación

De los 42 líderes comunitarios y representantes de la Sociedad civil 

de las Parroquias rurales del cantón Palta, el 83% están dispuesto a 

contribuir y colaborar en la generación de Recursos propios mediante 

Proyecto Agropecuarios, ya que estos van a generar ocupación y empleo 

en la comunidad y servirán  para mejorar el nivel de vida de la población, 

el 17 en cambio no está dispuesto, porque consideran que es obligación 

del Gobierno Central atender todas las necesidades de la población.

3.2. DIAGNÓSTICO

De las encuestas realizadas a los Presidentes y vocales de las 

Juntas Parroquiales del cantón Paltas ha llegado a las siguientes 

conclusiones:

 Tanto los Presidentes como los tesoreros en un porcentaje igual 

opinan no estar de acuerdo con los recursos económicos, ya que 

cuentan con poca asignación del Estado, y con un porcentaje 

reducido recaudado por algún convenio de alguna institución, por 

tanto carecen de recursos económicos suficientes para solventar 

sus necesidades.

 En un porcentaje elevado en su totalidad, la población encuestada 

señala no haberse realizado gestión alguna que incremente los 

recursos económicos, sin embargo, tienen la predisposición de 
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colaborar y apoyar para la elaboración de algún proyecto, y así 

satisfacer las necesidades primordiales de la jurisdicción.

 El deseo de colaboración por parte de los Presidentes y tesoreros 

es importante, puesto que las Juntas Parroquiales cuentan con 

profesionales solventes para el desenvolvimiento en las distintas 

áreas y con la ayuda que brinda PROLOCAL en la capacitación de 

los mismos, se puede emprender en la realización de algún 

proyecto, ya que el presupuesto no satisface las necesidades de 

esta organización lo que crea limites para que la misma se 

desarrolle satisfactoriamente.

 Los encuestados también opinan en su mayoría recibir montos 

totalmente pequeños, por lo que en algunas parroquias se ven en 

la necesidad de realizar procedimientos y tramites respectivos con 

instituciones vinculadas entre sí, para de dicha manera aumentar 

capital y por obtener algún tipo de inversión.

 También se puede mencionar que no se aplican estrategias que 

incrementen el presupuesto, directamente con el Consejo 

Provincial, Municipios. etc. ya que las necesidades que tienen las 

parroquias, son en su mayoría de orden Sanitario, Vial y Educativo 

además podemos indicar dentro de estas necesidades el 

alcantarillado, asfaltado, etc.

 Existe poco conocimiento de la Normativa relacionada con el 

Presupuesto especialmente u miembros de las Juntas parroquiales 

que son nuevos.

 Los líderes comunitarios, como los representantes de la Sociedad 

civil, entre los que se cuentan dirigentes de ligas deportivas 
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barriales, Jefes políticos Consideran que los fondos de las Juntas 

parroquiales no son suficientes para cubrir las necesidades de la 

comunidad, que los fondos no son bien manejados y que es 

necesario generar recursos de autogestión para esta Juntas 

Parroquiales rurales del cantón Paltas, por lo que están dispuestos 

a poyar la generación de recursos de autogestión, con lo cual se 

podrá atender las múltiples necesidades que tienen que atender 

estas organizaciones  parroquiales

Frente a estas puntuaciones propongo un trabajo que permita a las 

Juntas Parroquiales del cantón Paltas contar con una propuesta de 

Planificación Presupuestaria que sirva de guía para poder obtener 

recursos de autogestión.

Es así, que las Juntas parroquiales se desarrollan atendiendo 

prioritariamente el interés comunitario, mediante la coordinación con los 

programas y proyectos de desarrollo parroquial, para el desenvolvimiento 

en si de los proyectos, se cuenta directamente con la asesoría técnica de 

instituciones como el Municipio, Concejo Provincial et. ya que con la 

gestión administrativa se puede obtener recursos económicos que 

conllevan al mejoramiento de los servicios, llegando a reinvertir estos 

recursos en las necesidades prioritarias para la jurisdicción como: 

Sanitario, Vial, Educativo entre otros; objetivo que no se lograría con los 

escasos recursos asignados por el Estado.
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f. DISCUSIÓN

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA GENERAR 

RECURSOS DE AUTOGESTIÓN EN LAS JUNTAS PARROQUIALES 

DEL CANTON PALTAS

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

1. Realizar la Planificación Presupuestaria para generar recursos de 

autogestión en las Juntas Parroquiales, con el fin de incrementar 

sus recursos y prestar servicios de calidad.

2. Determinar las estrategias que conlleven a la generación de 

recursos económicos, a través de la autogestión.

3. Delimitar las funciones que el personal debe cumplir al permanecer 

en la aprobación de algún proyecto de autogestión.

4. Establecer procedimientos de control aplicables a los distintos 

proyectos en ejecución.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El gobierno ha hecho caso omiso o ha presentado poco interés por 

el desarrollo de las Organizaciones Públicas, siendo está una  situación 

con un  presupuesto demasiado bajo, razón por la cual  la investigación 

propone la autogestión que lleve a generar recursos económicos en las 
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Juntas Parroquiales, puesto que estas organizaciones han venido 

funcionando con limitados recursos que les asigna el Estado, sin poder 

ofrecer un buen servicio a la comunidad.

La Planificación Presupuestaria para generar recursos de 

autogestión en las Juntas Parroquiales se justifica, por que se dará un 

aporte profesional; la misma que coadyuvará a las Juntas Parroquiales, a 

mejorar sus fuentes mediante la creación de estrategias de autogestión, 

las mismas que generarán recursos económicos a favor de la 

Justificación.

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL DE LAS JUNTAS 

PARROQUIALES DEL CANTÓN PALTAS.

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Las Juntas Parroquiales de Paltas actualmente  están en un proceso 

de legalización, que de acuerdo al Art. 36 del Reglamento de las Juntas 

Parroquiales, el procedimiento se lo está realizando ante el Ministerio de 

Gobierno. Se ha planteado que la Asociación esté estructurada de la 

siguiente forma:

a) La Asamblea General: constituida por los representantes de las 

siete Juntas Parroquiales.
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b) El Directorio: es el órgano administrativo de la Asociación, y es 

designado por la Asamblea para un periodo de 2 años, está 

integrado por él: Presidente, Vicepresidente, Secretario. Tesorero, 

Primer, segundo y tercer vocal; y, el Asesor Jurídico.

Gracias al apoyo de la Municipalidad de Paltas cuentan con su 

oficina ubicada en el segundo piso del Mercado Municipal, en donde 

funciona la Secretaria la misma que se encuentra en proceso de 

equipamiento,  logrando definir sus principales objetivos los mismos que 

son:

1. Fortalecer el desarrollo parroquial y la gestión de las aéreas rurales 

de su circunscripción.

2. Fortalecer la capacidad de los miembros de las Juntas 

Parroquiales, líderes comunitarios y representantes de 

organizaciones y de la sociedad civil.

3. Apoyar en la generación de ingresos propios para cada una de las 

Juntas Parroquiales.

4. Desarrollar actividades y proyectos conjuntamente con la 

Asociación Provincial de Juntas Parroquiales.

5. Realizar un Plan estratégico anual, considerando a cada una de las 

Parroquias del cantón.

6. Coordinar con las Juntas Parroquiales y Gobiernos seccionales la 

elaboración, gestión y ejecución de proyectos de los Planes de 

Desarrollo Parroquial.
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7. Apoyar en el Equipamiento adecuado de la Asociación de Juntas 

Parroquiales y de cada una de las Juntas para mejorar su nivel de 

gestión, comunicación y desempeño.

8. Asesorar a las Juntas Parroquiales en la ejecución de Asambleas 

Parroquiales.

9. Viabilizar la prestación de servicios.

10. Vigorizar los procesos de desarrollo comunitario.

11. Las demás consignadas en la Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales Rurales, en el presente Estatuto, Leyes y 

Reglamentos de la República del Ecuador.

ANALISIS INTERNO Y EXTERNO

Para realizar el análisis institucional se aplicará la Matriz FODA, la 

cual constituye el principal instrumento de análisis organizacional a nivel 

interno y externo. Para el análisis interno se observan las fortalezas y 

debilidades, y externo. Para el análisis externo se presta atención a las 

oportunidades y amenazas que benefician o afectan a las Juntas 

Parroquiales. Para ello, se formuló una visión, misión, y valores 

institucionales. Se establecen las líneas de acción y objetivos 

estratégicos, los proyectos o acciones, y sus actividades principales.
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ANALISIS ORGANIZACIONAL

ANALISIS INTERNO

FORTALESAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS DEBILIDADES

 Buena gestión
 Equipamiento adecuado de las 

Juntas
 Contar con implementos 

tecnológicos para las oficinas
 Contar con presupuesto del 

Estado
 Tener varios profesionales en 

la rama de la Contabilidad

 No se generan ingresos propios
 Escasos recursos humanos al 

servicio de las Juntas.
 Juntas Parroquiales no 

administran    adecuadamente el 
presupuesto  propio

 Medios de  Información escasos.

ANALISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES Y AMENASAS

OPORTUNIDADES AMENAZAS

 Trabajo mancomunado entre la 
Junta Parroquial y la 
comunidad.

 Generar ingresos propios 
mediante firma de convenios 
(Empresa Eléctrica, MOP y 
Predesur)

 Integración de la comunidad 
(Barrios y Población central) 

 Recorte de presupuestos 
asignado.

 Municipio no designa 
presupuesto para la parroquia.

 Que las autoridades no 
atiendan nuestros  
requerimientos 
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DIAGNOSTICO.SITUACIONAL DE LAS JUNTAS 

PARROQUIALES

Terminado el Diagnóstico Institucional de la Junta Parroquial, se 

concluye las siguientes Fortalezas y Debilidades:

FORTALEZAS

 Posibiidad de generar ingresos propios

 Legitimidad de la Institución

 Variedad de dirigentes y representantes a las bases

 Equipamiento básico para el funcionamiento.

DEBILIDADES

 Orgánico estructural y funcional inadecuado al trabajo de las Juntas 

Parroquiales.

 Débil coordinación y comunicación interna y externa.

 Baja gestión, negociación y relaciones con instituciones de 

desarrollo.

 Limitada capacidad administrativa, técnica y operativa de los 

miembros de las Juntas Parroquiales.

 Desconocimiento de metodologías de planificación y evaluación

 Escasez de reglamentos y ordenanzas internas.

 Descoordinación con la comunidad.
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 Baja participación ciudadana

 Descoordinación entre miembros de las Juntas

 Limitados recursos no permite cumplir con su rol

 Débil manejo contable y financiero.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES CORPORATIVOS

Se busca para las Juntas Parroquiales de Paltas la definición de 

valores, a fin de contar con un marco de referencia que inspire y regule la 

Planificar, coordinar, gestionar, asesorar, capacitar y trabajar con 

responsabilidad para alcanzar el desarrollo y fortalecimiento de las 

juntas parroquiales

Para el 2014 las Juntas Parroquiales de Paltas, serán una institución 

autónoma, con una adecuada organización y administración financiera, 

generadora de ingresos, con alta capacidad de gestión y coordinación 

con las Juntas Parroquiales. Contará con local propio y equipado, con 

equipo técnico multidisciplinario asesor, que genere recursos para el 

desarrollo de las parroquias
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vida de la misma, permia diseñar objetivos y alcanzarlos mediante 

estrategias adecuadas.

A través del liderazgo efectivo, los valores se vuelven contagiosos 

afectan los hábitos de pensamiento de las personas que laboran en la 

Institución, y, permitan que a futuro se identifiquen más con ella y con sus 

objetivos.

 Autogestión

 Respeto Amabilidad Transparencia

 Servicio

 Organización

 Puntualidad

 Responsabilidad

 Eficiencia

 Equidad

 Honradez

 Disciplina

 Trabajo

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

 Apoyar en el Equipamiento adecuado de la Asociación de Juntas 
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Parroquiales y de cada una de las Juntas para mejorar su nivel de 

gestión comunitaria y desempeño.

 Realizar un Plan estratégico anual, considerado a cada una de las 

Parroquias del cantón.

 Las demás consignadas en la Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales Rurales, en el presente Estatuto, Leyes y 

Reglamentos de la República del Ecuador.

RELACIONES INSTITUCIONALES

 Fortalecer el desarrollo parroquial y la gestión de las aéreas rurales 

de su circunscripción.

 Apoyar en la generación de ingresos propios para una de las 

Juntas Parroquiales.

 Desarrollar actividades y proyectos conjuntamente con la 

Asociación Provincial de Juntas Parroquiales.

 Coordinar con las Juntas Parroquiales y Gobiernos seccionales la 

elaboración, gestión y ejecución de proyectos de los Planes de 

Desarrollo Parroquial.

CAPACITACIÓN Y ASESORIA

 Fortalecer la capacidad de los miembros de las Juntas 

Parroquiales, líderes comunitarios y representantes de
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organizaciones y de la sociedad civil.

 Asesorar a las Juntas Parroquiales en la ejecución de Asambleas 

Parroquiales.

 Viabilizar la presentación de servicios.

 Vigorizar los procesos de desarrollo comunitario

 Centro de ayuda en Administración, secretaria, contabilidad, 

trámites, a personas de Juntas Parroquiales.

 Apoya y respalda el accionar y trabajo de las J.P

 Acompañamiento a las Juntas Parroquiales en actividades de las 

parroquia

 Recibe información y en lo posible soluciona problemas de Juntas 

Parroquiales

 Coordinación con Juntas Parroquiales para elaboración de 

informes de gestión y presupuesto

 Convocatoria a Presidentes o vocales de las Juntas Parroquiales.
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CLASIFICADOR DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA

1.0.00.00 INGRESOS CORRIENTES

1.7.00.00 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

1.7.01.00 Renta de Inversiones

1.7.01.01 Intereses por depósitos a plazo

1.7.01.99 Intereses por otras operaciones

1.8.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

1.8.01.00 Transferencias Corrientes del Sector Público

1.8.01.01 Del Gobierno Central

1.8.01.04 De Entidades del Gobierno Seccional (Convenio Municipal)

1.8.01.04 De Entidades del Gobierno Seccional (Festividades)

2.0.00.00 INGRESOS DE CAPITAL

2.8.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL

2.8.01.00 Transferencias de capital del sector público

2.8.01.08 De  cuentas o fondos especiales

1.9.00.00 OTROS INGRESOS

1.9.01.00 Otros no Operacionales

1.9.01.99 Otros no Especificados (Empresa Eléctrica)
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3.0.00.00 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

3.7.00.00 FINANCIAMIENTO INTERNO

3.7.01.00 Saldos en caja y Bancos

3.7.01.01 De Fondos del Gobierno Central

GASTOS

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA

5.0.00.00 GASTOS CORRIENTES

5.1.00.00 GASTOS EN PERSONAL

5.1.01.00 Remuneraciones  Básicas

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas

5.1.02.00 Remuneraciones Complementarias

5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo

5.1.02.04 Décimo Cuarto sueldo

5.1.05.00 Remuneraciones Temporales

5.1.05.08 Dietas

5.1.05.10 Servicios Personales por Contratos

5.1.06.00 Aportes Patronal a la Seguridad Social

5.1.06.01 Aporte Patronal

5.1.06.02 Fondos de Reserva
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5.3.00.00 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

5.3.01.00 Servicios Básicos

5.3.01.04 Energía Eléctrica

5.3.01.05 Telecomunicaciones

5.3.01.06 Servicio de Correo

5.3.02.00 Servicios Generales

5.3.02.02 Fletes y Maniobras

5.3.02.04 Impresiones, Reproducción y Publicaciones

5.3.02.06 Eventos Públicos  y Oficiales

5.3.02.07 Difusión  Información y Publicidad

5.3.02.99 Otros Servicios Generales

5.3.03.00 Traslado, Instalación, Viáticos y Subsistencias

5.3.03.01 Pasajes al Interior

5.3.03.03 Viáticos  y Subsistencias

5.3.07.00 Gastos en Informática

5.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sistemas Inf.

5.3.08.00 Bienes de Uso y Consumo Corriente

5.3.08.01 Alimentos y bebidas

5.3.08.04 Materiales de Oficina

5.3.08.05 Materiales de Aseo

5.3.08.11 Materiales de Construcción  Electr. Plomería y Carpintería

5.3.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente
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5.7.00.00 OTROS GASTOS

5.7.02.00 Seguro, Costos Financiamiento  y otros Gatos

5.7.02.01 Seguros

5.7.02.03 Comisiones Bancarias

5.8.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

5.8.01.00 Transferencias corrientes al sector público

5.8.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas

5.8.02.00 Donaciones Corrientes al Sector Privado Interno

5.8.02.04 Al Sector Privado no Financiero

7.0.00.00 GASTOS DE INVERSION

7.5.00.00 OBRAS PÚBLICAS

7.5.05.00 Obras de Infraestructura

7.5.05.01 En Obras de Infraestructura

7.5.05.99 Otros Mantenimientos, y Reparación de obras

7.5.99.01 Asignaciones a Distribuir para Obras Públicas

8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN

8.4.01 Bienes muebles

8.4.01.03 Mobiliario

8.4.01.99 Libros y Colecciones
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1. NOMBRE DEL PROYECTO

“PROYECTO Y COMERCIALIZACIÓN DE BOCADILLOS EN SAN 

ANTONIO CANTÓN PALTA, PROVINCIA DE LOJA”

2. LOCALIZACIÓN

San Antonio es una parroquia rural del cantón Paltas provincia de 

Loja, tiene barrios que son: El Pico, Granadilla, Garrochamba, Santa Fe, 

Santo Domingo, San Francisco y Sacapianga. Actualmente tiene una 

población de 1.335 habitantes de los cuales 679 son hombres y 656 

mujeres, siendo importante la implementación de éste proyecto pues 

beneficiaría 300 personas de la zona que representan a 60 familias. El 

proyecto tendrá una duración de 2 años tiempo en el cual debe demostrar 

sus sostenibilidad.

3. CONTEXTUALIZACIÓN PROBLEMÁTICA

Se puede identificar como pobres a la población campesina 

minifundista que se encuentra en niveles de subsistencias y a la población 

urbana marginal, en su mayor parte producto de las migraciones.

En este contexto se analiza que parroquias rurales como San 

Antonio de Catacocha que tratan de establecer de manera sostenida 

actividades productivas que les permita mejorar su nivel de ingresos y que 
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contribuya a mejorar sus condiciones de vida, es así que los pobladores 

de ésta parroquia especialmente de los barrios: Pico, Granadillo 

Garrochamba, Santa Fe y el sector medio de la parroquia, por tradición 

elaboran desde hace varios años atrás dulces conocidos como “dulces 

lojanos” generalmente se los comercializa en agosto y septiembre de 

cada año en las ferias de Loja vendiéndose en cajas o en quintales cuyo 

precio fluctuó a septiembre del 2002 entre 42 y 40 dólares, lo que les ha 

permitido adquirir experiencia en la medida que se ha dado el 

relacionamiento de los productores con los diferentes demandantes de 

ése tipo de dulces. A pesar d ello la débil estructura del grupo de 

pequeños productores y la fala de organización formal por parte de ellos 

no les ha permitido aprovechar de las ventajas de escala y favorecer a los 

productores en precio al momento de comercializar sus dulces.

Siendo importante el número de pequeños productores de dulces 

en San Antonio que están interesados en ejecutar este proyecto para 

formalizar sus asociación y tener poder de negociación de su producción, 

no produciendo solamente en los meses de fiestas de Loja sino también 

propenden a tener una producción de dulces Lojanos de manera 

permanente de acuerdo a la demanda del mercado, pudiendo proveer los 

mismos tanto al mercado local por medio de alianzas con cadenas de 

supermercados y mega mercados y en la medida de la capacitación a los 

productores de dulces serán un facto fundamental para la obtención de 

los objetivos planteados en ése proyecto.
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Sin embargo, es necesario realizar inversiones y formar un capital 

de operación semilla como grupo de pequeños productores para de esta 

manera reducir proporcionalmente los cosos fijos. En ese sentido se 

realizará éste proyecto, con la idea de impulsar positivamente ésta acción.

4. ASPECTOS DE GÉNERO

Considerando que en el área rural el papel de la mujer es 

protagónico, pues en muchos casos es ella que además el ser madre, 

esposa también realiza actividades agrícolas, es importante propender a 

que se capaciten en un medio donde la tecnología avanza, por 

consiguiente el desarrollo de procesos de capacitación en la zona 

ayudará a la formación de mujeres, para de esa manera contribuir al 

mejoramiento de sus nivel de ingresos y así ayudar a que se autoestima 

se eleve, entre otros factores,  De la capacitación también se desprende 

el hecho de que las mujeres líderes se constituyan el eje para que su 

accionar desarrolle mejoras en la zona.

Con la participación de hombres en este proyecto se demuestra 

que la complementariedad hará que sé del desarrollo sostenible de la 

zona y porque no decirlo del sector rural del país, a través de la ejecución 

de actividades productivas que fortalezcan al sector rural marginal.

Las mujeres en el sector rural darán un aporte valioso con la 

conformación de microempresas, generando de esta manera fuentes 

directas e indirectas de empleo.
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5. OBJETIVOS

5.1. Objetivo Superior

Consolidar un centro de acopio y comercialización de bocadillos en 

San Antonio

5.2. Objetivos Inmediatos

 Obtener la sostenibilidad económica del proyecto en un año

 Desarrollar la estructura de centro de acopio y comercialización.

 Capacitar a los productores de dulces en aspectos administrativos, 

financieros y de comercialización.

6. Actividades

 Realizar el estudio de factibilidad del centro de acopio y 

comercialización de bocadillos.

 Adquirir terreno

 Construir la infraestructura en donde opere el centro de acopio y 

comercialización.

 Establecer canales de comercialización a través de alianzas 

estratégicas
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 Adquirir maquinaria herramientas, equipo, vehículos y materia 

prima.

 Contratar un coordinador del proyecto, un consultor en la 

elaboración de bocadillos, ayudantes, entre otros.

 Establecimiento del marzo legal de la asociación y sus centros de 

acopio y comercialización.

 Difusión de la asociación y del centro de acopio y comercialización.

7. Resultados Esperados

 Estudio de factibilidad del centro de acopio y comercialización 

concluido

 Terreno adquirido

 Infraestructura física concluida

 Canales de comercialización establecidos

 Logística del proyecto estructurado

 Plan de capacitación en marcha

 Asociación legalmente conformada

 Asociación y su centro de acopio y comercialización difundidos
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8. Presupuesto Estimado

Rubro
Costo 

parcial

Costo 

total

Costo de Primo 24,390.00

Materia prima directa 22,500.00

Mano de obra directa 1,890.00

Costo Generales de Fabricación 15,921.76

Carga fabril 15,076.90

Depreciación de maquinaria 807.00

Depreciación de herramientas 37.86

Gastos Administrativos 12,450.74

Sueldos administrativos 9,758.21

Arriendo 1,200.00

Energía eléctrica 372.00

Agua potable 188.00

Teléfono 25.00

Útiles de oficina 47.50

Depreciaciones de Muebles y enseres 256.80

Depreciaciones de equipo de oficina 113.23

Amortización del activo diferido 490.00

Gastos de Venta 4,620.00

Publicidad y propaganda 920.00

Depreciación de vehículo 3,600.00

Gastos Financieros 2,070.16

Interés del préstamo 2,070.16

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 59,452.66
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9. ORGANIZACIÓN RESPONSABLE

 Asociación de Productores de dulces

 Junta Parroquial de  San Antonio

 Municipio de Paltas

10. PROPUESTA DEL PROYECTO

10.1. Financiamiento

El proyecto podría financiarse con fondos no reembolsables en un 

49.74%, correspondientes a 91,646.50 dólares, los cuales deben ser 

gestionados ante organismos internacionales de apoyo, especializados en 

el área productiva el 29,90% que equivale a 55,091.08 dólares, serán un 

aporte de la comunidad y socios de la asociación de productores de 

bocadillos de la zona y el 20.36% restante equivale a 37,513.52 dólares 

se estima que será el aporte del Municipio de Paltas.

Descripción Dólares Porcentaje

Aporte municipio 11,890.54 20.00%

Aporte comunidad 17,835.80 30.00%

Otras fuentes de financiamiento 29,726.32 50.00%

SUMAN 59,452.66 100%
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10.2. Institucionalidad

El proyecto, debe ser liderado por la Asociación de Productores de 

Bocadillos en coordinación con el Municipio de Paltas y la Junta 

Parroquial de  San Antonio.

11. EVALUACIÓN FINANCIERA

Costo Unitario

El costo total de producción se obtiene dividiendo el costo total para 

el año, para el número de unidades producidas de cada año (372,704.00)

C.U. =
Costo total de producción

Nº de unidades producidas

C.U. =
59,452.66

100,000.00

C.U. = USD 0.60

Determinación del precio al público

Para establecer el precio de venta al público se debe considerar el 

costo unitario de producción sobre el cual le agregamos un margen de 

utilidad de 15% para el año 
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P.V.P. =
Costo unitario

1 -
Margen de utilidad

100

P.V.P. =
0.60

1 -
15

100

P.V.P. =
0.60

1 - 0.15

P.V.P. = 0.71

Ingresos

Año P.V.P
Nº Unidades
producidas

Ingresos por 
ventas

1 0.71 100,000.00 71,000.00

11.1. Costos de producción (CP)

Costo de producción = Costo Directo + Costos Indirectos

Costo de producción = 24,390.00 + 15,921.76

Costo de producción = 8,468.24

11.2. Ingreso bruto (IB)

Ingreso Bruto  =  Producción x Precio de Ventas

Ingreso Bruto  =  100,000.00 x 0.71
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Ingreso Bruto  =  71,000.00

11.3. Ingreso neto (IN)

Ingreso Bruto  =  Ingreso bruto – Costo de Producción

Ingreso Bruto  =  71,000.00 – 40,311.76

Ingreso Bruto  =  30,688.24

11.4. Relación Beneficio Costo (B/C)

Beneficio costo =
Ingreso neto

Costo de producción

Beneficio costo =
71,000.00
59,452.66

Beneficio costo = 1.20 >1 Aceptable

La relación beneficio costo nos indica que siendo de 1.20, los 

ingresos netos del proyecto cubren los costos del proyecto, por lo cual es 

factible su ejecución

Referencias para el análisis de costos directos e indirectos

Asistencia técnica

5 -10% de los costos directos
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5% de 24,390.00

1,219.50

Interés del capital

El capital inversito no es propio por lo que se considero obtener un 

préstamo bancario

IC = %B x CD

IC = 0.129 x 24,390.00

IC = 3,146.31

Depreciaciones

Maquinaria y equipo

Años
Valor del 

Activo
Valor 

Residual
Depreciación

Valor 
Actual

0 2,690.00 269.00 2,421.00
1 2,421.00 807.00 1,614.00
2 1,614.00 807.00 807.00
3 807.00 807.00 0.00

Depreciación de herramientas

Años
Valor del 

Activo
Valor 

Residual
Depreciación

Valor 
Actual

0 142.00 28.40 113.60
1 113.60 37.86 75.74
2 75.74 37.86 37.86
3 37.86 37.86 0.00



113

Depreciación equipo de oficina

años
Valor del 

Activo
Valor 

Residual
Depreciación

Valor 
Actual

0 507.00 167.31 339.69
1 339.69 113.23 226.46
2 226.46 113.23 113.23
3 113.23 113.23 0.00

Depreciación de muebles y enseres

Años
Valor del 

Activo
Valor 

Residual
Depreciación

Valor 
Actual

0 856.00 85.60 770.40
1 770.40 256.80 513.60
2 513.60 256.80 256.80
3 256.80 256.80 0.00

Depreciación vehículo

Años
Valor del 

Activo
Valor 

Residual
Depreciación

Valor 
Actual

0 12,000.00 1,200.00 10,800.00
1 10,800.00 3,600.00 7,200.00
2 7,200.00 3,600.00 3,600.00
3 3,600.00 3,600.00 0.00
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PRESUPUESTO DE LA JUNTA PARROQUIAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010

PALTAS – LOJA – ECUADOR

PARTIDA CONCEPTO INICIAL 

1.0.00.00 INGRESOS CORRIENTES 24,037.12

1.7.00.00 Renta de Inversiones y Multas 7.00

1.7.01.00 Renta de Inversiones 7.00

1.7.01.01 Intereses por Depósito a plazo 6.00

1.7.01.99 Intereses por otras operaciones 1.00

1.8.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACONES 

CORRIENTES

24,016.12

1.8.01.00 Transferencias Corrientes del Sector Publico 23,016.12

1.8.01.01 Del Gobierno Central 18,816.12

1.8.01.04 De entidades del Gobierno Seccional 

(Convenio Municipio)

4,200.00

1.8.01.04 De entidades del Gobierno Seccional 

(Festividades)

1,000.00

2.0.00.00 INGRESOS DE CAPITAL 10,000.00

2.8.00.00 Transferencias y donaciones de capital 10,000.00

2.8.01.00 Transferencias de capital del sector público 10,000.00

2.8.01.08 De cuentas o fondos específicos 10,000.00

1.9.00.00 OTROS INGRESOS 63,295.54

1.9.04.00 Otros no operacionales 63,295.54

1.9.04.99 Otros no Específicos (Empresa Eléctrica) 3,842.88

1.9.05.00 Autogestión 59,452.66

3.0.00.00 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1,787.08

3.7.00.00 Financiamiento interno 1,787.08

3.7.01.00 Saldo en Caja y Bancos 1,787.08

3.7.01.01 De Fondos del Gobierno Central 1,787.08

TOTAL 99,119.74

PRESUPUESTO DE LA JUNTA PARROQUIAL
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

PALTAS – LOJA – ECUADOR

PARTIDA CONCEPTO
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
5.0.00.00 GASTOS CORRIENTES 24,012.93
5.1.00.00 Gastos en personal 19,833.35
5.1.01.00 Remuneraciones Básicas 8,692.00
5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 8,692.00

5.1.02.00 Remuneraciones Complementarias 1,291.00
5.1.02.03 Decimo Tercer sueldo 691.00
5.1.02.04 Décimo Cuarto sueldo 600.00

5.1.05.00 Remuneraciones Temporales 9,406.07
5.1.02.08 Dietas 4,400.00
5.1.05.10 Servicios Profesionales por Contrato 5,006.07

5.1.06.00 Aporte Patronal a la Seguridad 444.28
5.1.06.01 Aporte Patronal 254.28
5.1.06.02 Fondos de Reserva 190.00

5.3.00.00 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3,495.29
5.3.01.00 Servicios Básicos 80.00
5.3.01.04 Energía Eléctrica 35.00
5.3.01.05 Telecomunicaciones 20.00
5.3.01.06 Servicios de Correo 25.00

5.3.02.00 Servicios Generales 1,521.00
5.3.02.02 Fletes y Maniobras 120.00
5.3.02.04 Impresión, Reproducción y 

Publicaciones
150.00

5.3.02.06 Eventos Públicos y  Oficiales 1,000.00
5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 120.00
5.3.02.99 Otros Servicios Generales 131.00

5.3.03.00 Traslado, Instalaciones, Viáticos y 
Subsistencias 1,070.00

5.3.03.01 Pasajes al Interior 520.00
5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el país 550.00

PARTIDA CONCEPTO
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA
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5.3.07.00 Gastos en Informática 140.00
5.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos 

y Sistemas de Inf.
140.00

Bienes de Uso y Consumo Corriente 684.29
5.3.08.00 Alimentos y bebidas 684.29
5.3.08.01 Materiales de Oficina 130.00
5.3.08.04 Materiales de Aseo 150.00
5.3.08.05 Materiales de Construcción Eléctricos 

Plomería y Carpintería
134.29

5.3.08.11 Otros de Uso y Consumo Corriente 130.00

5.7.00.00 OTROS GASTOS 59,582.66
5.7.02.00 Seguros, Costos Financiamiento y 

otros Gastos 59,582.66
5.7.02.01 Seguros 50.00
5.7.02.03 Comisiones Bancarias 80.00
5.7.02.04 Autogestión 59,452.66

5.8.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 1,925.81

5.8.01.00 Transferencias corrientes al sector 
público 485.00

5.8.01.02 A Entidades Descentralizadas y 
Autónomas

485.00

5.8.02.00 Donaciones Corrientes al Sector 
Público 1,440.81

5.8.02.04 Al Sector Privado no Financiero 1,440.81

7.0.00.00 GASTOS DE INVERSIÓN 13,483.34
7.5.00.00 OBRAS PÚBLICAS 13,483.34
7.5.05.00 Obras de Infraestructura 13,483.34
7.5.05.01 En obras de Infraestructura 3,604.25
7.5.05.99 Otros Mantenimiento, Reparación de 

Obras
2,214.38

7.5.99.01 Asignación a Distribuir para Obras 
Públicas

7,529.71

8.4.00.00 BIENES DE LARGA DURACIÓN 250.00
8.4.01.00 Bienes Muebles 250.00
8.4.01.03 Mobiliario 150.00
8.4.01.99 Libros y Colecciones 100.00

TOTAL 99,119.74
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h. CONCLUSIONES

1. Las Juntas Parroquiales rurales del Cantón Paltas desarrollan y 

ejecutan un Presupuesto Institucional basado solamente en las 

asignaciones que reciben del Gobierno Central, por lo que las  

actividades que desarrollan en beneficio de la comunidad se ve 

muy limitado.

2. En el Proceso Presupuestario se detectó que no existe una 

adecuada Planificación, este se realiza en base a los gastos 

programados y autorizados por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, no existe una planificación participativa que tenga la 

intervención de todos los miembros de la comunidad, para conocer 

sus necesidades.

3. La Falta de Ingresos por autogestión genera dependencia 

presupuestaria que impide el normal desarrollo de las actividades  

presupuestarias y financieras de las Juntas  parroquiales rurales 

del cantón Paltas.

,

4. Las  comunidades de las Juntas parroquiales tienen iniciativas para 

la creación de empresas agropecuarias, las mismas sería fuentes 

de ingresos para estas  juntas parroquiales.
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5. Los objetivos de la investigación se cumplieron puesto  que se llego 

a plantear y formular proyectos de autogestión que podrían 

ejecutarse en cualquiera de las Juntas  Parroquiales  rurales del 

cantón Paltas, lo que permitirá  no solo el desarrollo  de estas sino 

también contribuirá al desarrollo socioeconómico del cantón y la 

Provincia de Loja.
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i. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a los Directivos de las Juntas Parroquiales rurales 

del Cantón Paltas que en su Presupuesto deberán integrar también 

ingresos de autogestión que contribuyan a mejorar la atención de 

las necesidades de la parroquia

2. En la Planificación Presupuestaria se recomienda hacer participar 

de forma efectiva a los miembros de los diferentes barrios de la 

parroquia de tal forma que estos puedan solicitar la atención de sus 

necesidades  prioritarias.

3. Es necesario que los directivos de las Juntas parroquiales generen  

recursos de autogestión con la finalidad de no depender de las  

asignaciones del Gobierno

4. Se recomienda tener en cuenta los proyectos agropecuarios que se 

han planteado en esta investigación con la finalidad no solo de  

generar  recursos para las juntas parroquiales, si no como fuentes 

de trabajo para la comunidad.

5. Se debe continuar con los estudios de nuevos proyectos de 

autogestión de tal forma que sean objeto de nuevas investigaciones 
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en el campo de la  contabilidad especialmente  para el  desarrollo 

control y ejecución de los presupuestos de las Juntas parroquiales 

y de cualquier organismo de desarrollo, local, provincial y regional



123



124

j. BIBLIOGRAFÍA

1. ARGUN, Gerard, La Planificación Estratégica en la Universidad, 

Segunda Edición, Quebec Canadá 1998.

2. ARANDA, Alcides, Planificación Estratégica Universitaria, Editorial 

UNL, Año 1997.

3. Contabilidad Gubernamental, Universidad Nacional de Loja, Loja –

Ecuador 2000.

4. GOODDSTEIN, Leonard, et. Panificación Estratégica Aplicada, 

Editorial Mc Graw Hill Bogotá- Colombia 1999.

5. GANDARILLAS, Oscar, Administración de las Finanzas Públicas, 

Técnica del Presupuesto por Programas, Quito 1978.

6. GARCÍA Francisco, Manual de Presupuesto por Programas prara 

el Sector Público Ecuatoriano

7. GARCÍA Francisco, Administración Pública Local, Primera Edición, 

Marzo del 2003.

8. KRIEGEL Roberth y PATLER, Louis, Si no está rota rómpalo, ideas 

no convencionales para un mundo de negocios cambiante, Bogotá 

– Colombia, Año 1997

9. LEY ORGANICA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y 

CONTROL, Año 2002

10. MILKOS, Tomas y TELLO Ma. Elena, Planificación Interactiva, 

Nueva Estratégica para el logro empresarial, México 1993



125

11. MINTZBERG, Henry y BRIAN QUINN James, El Proceso 

Estratégico, Segunda Edición 1993.

12. MOLINA Guillermo, Planificación Programación Universitaria 

Autónoma, México 1997.

13. Manual de Contabilidad Gubernamental, CPA, Economista Miguel 

Cazar Moncayo, Mayo 2002

14. MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, Manual de 

Contabilidad Gubernamental, Mayo 2002

15. STEINER, George, Planeación Estratégica, Tomo 1, Editorial 

Continental S.A., México 1997


