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a) TITULO 

 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA APLICADA AL 

GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS, PERIODO 2010”.
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b) RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación cuyo tema es, “EVALUACIÒN 

PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA APLICADA AL GOBIERNO 

PARROQUIAL DE MALACATOS, PERIODO 2010”, se ejecutó en 

cumplimiento de un requisito previo a optar el grado de Ingenieras en 

Contabilidad y Auditoría Contador, Publico-Auditor.  

 

 

Para la ejecución del primer objetivo específico se aplicaron los diferentes 

indicadores presupuestarios y financieros, para  determinar el 

cumplimiento de las metas programadas en el presupuesto inicial del 

Gobierno Parroquial de Malacatos, en el periodo 2010 tomando como 

fuente el Plan Operativo Anual (POA), dichos resultados nos demuestran 

que lamentablemente la inversión de la entidad en programas y proyectos 

tendientes a mejorar el desarrollo de la comunidad fue ínfima ya que no 

se cumplieron a cabalidad en un 100%.  

 

 

Para el segundo objetivo, se tomó en consideración la Programación 

Indicativa Anual (PIA), Programa Cuatrimestral de Compromiso (PCC), 

Presupuesto Inicial y Presupuesto Institucional Modificado del Gobierno 

Parroquial, los que sirvieron en la aplicación de los indicadores de 
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verificación para así comprobar si el presupuesto asignado ha sido 

ejecutado con eficacia, eficiencia y efectividad. 

 

 

En el tercer objetivo específico, mediante la aplicación de las razones e 

indicadores tanto presupuestarios como financieros, hemos demostrado 

que la entidad no está cumpliendo a cabalidad las actividades 

programadas en el POA; la capacidad que tiene el Gobierno Parroquial 

para cancelar sus deudas es buena, debido a que para el término del 

ejercicio económico la entidad conto con un aumento a su presupuesto 

debido a las reformas del COOTAD en octubre, sin embargo al aplicar el 

indicador de Dependencia Financiera se pudo determinar que la mayor 

parte de sus ingresos provienen directamente de las Transferencias 

entregadas por parte del Gobierno Central; caso contrario, su autonomía 

financiera es limitada ya que arrojó un resultado del  1.78% lo que le 

impide a la entidad cumplir con lo programado en el Plan Operativo Anual, 

ya que la entidad tenía pendiente financiar con recursos propios parte de 

los proyectos establecidos, demostrando que la entidad no cuenta con 

herramientas que permitan el análisis de la información financiera que le 

facilite llevar a cabo una evaluación para que la elaboración de los 

objetivos anuales se los realice con objetividad, de acuerdo a las 

necesidades de la comunidad y las capacidades de la entidad como lo 

manifiesta las disposiciones legales vigentes en el país. 
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b) SUMMARY 

 

The present investigation work whose topic is, "EVALUACIÒN 

BUDGETARY AND FINANCIAL APPLIED TO THE PAROCHIAL 

GOVERNMENT DE MALACATOS, PERIOD 2010", it was executed in 

execution of a prerequisite to opt the grade of Engineers in Accounting 

and Audit Accountant, Publish-auditor.  

 

For the execution of the first specific objective the budgetary and financial 

different indicators were applied, to determine the execution of the goals 

programmed in the initial budget of the Parochial Government of 

Malacatos, in the period 2010 taking as source the Plan Annual (POA), 

this Operative results demonstrates us that regrettably the investment of 

the entity in programs and spread projects to improve the development of 

the community was tiny since they were not completed to cabalidad in 

100%.  

 

For the second objective, he/she took in consideration the Programming 

Indicative Annual (PIA), it Programs Cu trimestral of Commitment (PCC), 

Initial Budget and Institutional Modified Budget of the Parochial 

Government, those that served in the application of the verification 
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indicators stop this way to check if the assigned budget has been 

executed with effectiveness, efficiency and effectiveness. 

 

In the third specific objective, by means of the application of the reasons 

and indicators so much budgetary as financial, we have demonstrated that 

the entity is not completing to cabalidad the activities programmed in POA; 

the capacity that has the Parochial Government to cancel its debts is 

good, because for the term of the economic exercise the entity has an 

increase to its budget due to the reformations of COOTAD in October, 

however when applying the indicator of Financial Dependence you could 

determine that most of its revenues comes directly from the Transfers 

surrendered on the part of the Central Government; I marry contrary, its 

financial autonomy is limited since it threw a result of the one  1.78% what 

impedes to the entity to fulfil that programmed in the Operative Annual 

Plan, since the entity had slope to finance with resources own part of the 

established projects, demonstrating that the entity doesn't have tools that 

allow the analysis of the financial information that facilitates him/her to 

carry out an evaluation so that the elaboration of the annual objectives is 

carried out them with objectivity, according to the necessities of the 

community and the capacities of the entity like the apparent thing the legal 

effective dispositions in the country. 

 



 
 

 

 

 

 

Introducción 
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b) INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación presupuestaria y financiera es una herramienta importante 

para la gestión de las entidades del Sector Público, por cuanto determina 

sus resultados mediante el análisis y medición de los avances físicos y 

financieros obtenidos; su finalidad consiste en proporcionar información a 

los niveles responsables del financiamiento, autorización y ejecución de 

los programas, proyectos y actividades, sobre su rendimiento en 

comparación con lo planificado, además, debe identificar y precisar las 

variaciones en el presupuesto, para su corrección oportuna.  

 

 

La evaluación Presupuestaria y Financiera realizada en el Gobierno 

Parroquial de Malacatos, constituye un valioso elemento que tiene como 

propósito dar a conocer las gestiones financieras y presupuestarias 

realizadas en la institución durante el periodo 2010; además constituye un 

aporte para la máxima autoridad y funcionarios siendo una herramienta 

que les permitirá orientar la toma de decisiones acertadas, con el 

propósito de utilizar de manera adecuada, eficiente y efectiva los recursos 

humanos y financieros de la entidad; además les permitirá enfrentar con 

decisión las falencias que se han suscitado tomando los correctivos 

necesarios, como también fortalecer los aciertos que han tenido  en la 

conducción presupuestaria y financiera de la entidad. 
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El desarrollo de la investigación está estructurada de conformidad al 

nuevo Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, en actual vigencia; y contiene, el Resumen en Castellano y 

traducido al Inglés, en donde se describe una breve síntesis del trabajo 

realizado; la Introducción detalla en forma clara la importancia del tema 

investigado, el aporte y beneficio que obtiene el Gobierno Parroquial de 

Malacatos y el contenido de la investigación señalando sus partes; la 

Revisión de Literatura, que es la recopilación de los conceptos más 

relevantes sobre  Evaluación Presupuestaria y Financiera; en la parte de 

Materiales y Métodos se detalla los materiales que fueron utilizados en 

el proceso investigativo y se describe uno a uno los métodos aplicados 

dentro del desarrollo de la investigación; refiriéndonos  a los Resultados 

se presenta la realización de la práctica de la evaluación presupuestaria y 

financiera que se  la efectúa con la revisión de los estados financieros y la 

ejecución de los índices o razones tanto presupuestarios como financieros 

que permitieron evaluar la gestión presupuestaria y financiera que 

comprende examinar las fuentes de financiamiento y los destinos de estos 

recursos de la entidad; en la Discusión se puede resaltar los resultados 

obtenidos a través del proceso de evaluación. Finalmente se dejan 

planteadas las Conclusiones y  Recomendaciones, mismas que 

servirán a las autoridades de la entidad como una alternativa a 

considerarse para mejorar las operaciones en el manejo del recurso 
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público, se termina exponiendo la Bibliografía que ha servido de base y 

fuente de consulta; los Anexos, se adjunta el proyecto de investigación. 

 



 

12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Revisión de 

Literatura 

 

 

 
 

 



 

13 
 

c) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

Art. 225.- “El sector público comprende:  

 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o 

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.  

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.  

 

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, 

las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud 

de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 

deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución”1 

                                                           
1
http://finanzas.gob.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/LEGISLACIO

N_VIGENTE/LEYES/ARCHIVOS/CONSTITUCION.PDF 

http://finanzas.gob.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/LEGISLACION_VIGENTE/LEYES/ARCHIVOS/CONSTITUCION.PDF
http://finanzas.gob.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/LEGISLACION_VIGENTE/LEYES/ARCHIVOS/CONSTITUCION.PDF
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Clasificación 

 

 

 

Instituciones Financieras 

 “Constituyen entes financieros los organismos, entidades, fondos o 

proyectos creados por ley, decreto u ordenanza, con existencia propia e 

independiente, que administran recursos y obligaciones del Estado.”2 

 

Instituciones no Financieras 

“Art. 66.- Gobierno parroquial rural.- El gobierno parroquial rural es el 

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

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

                                                           
2
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual General de Contabilidad Gubernamental 2009 
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presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de 

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

de la junta parroquial rural. 

 

Art. 67.- Atribuciones del gobierno parroquial rural.- Al gobierno    

parroquial rural le corresponde:  

 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las 

materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural conforme este Código; 

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

territorial formulados participativamente con la acción del consejo 

parroquial de planificación y las instancias de participación, así como 

evaluar la ejecución; 

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, que deberá guardar concordancia con el 

plan parroquial de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como 

garantizar una participación ciudadana en la que estén representados los 

intereses colectivos de la parroquia rural en el marco de la Constitución y 

la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria 

del año inmediato anterior, con las respectivas reformas:  
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d) Aprobar a pedido del presidente de la junta parroquial rural, 

traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando 

las circunstancias lo ameriten;  

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la 

ejecución de programas y proyectos previstos en el plan parroquial de 

desarrollo y de ordenamiento territorial, observando las disposiciones 

previstas en la Constitución y la ley; 

f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en 

beneficio de la población;  

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

comprometan al gobierno parroquial rural;  

h) Resolver su participación en la conformación del capital de 

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

el marco de lo que establece la Constitución y la ley; 

i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados 

metropolitanos, municipales y provinciales la creación de empresas 

públicas del gobierno parroquial rural o de una mancomunidad de los 

mismos, de acuerdo con la ley; 

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

competencias exclusivas asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo 

Nacional de Competencias;  

k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno 

parroquial rural, de acuerdo al presente Código;  
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l) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural que hubiere incurrido en las 

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

miembros garantizando el debido proceso. En este caso, la sesión de la 

junta será convocada y presidida por el vicepresidente de la junta 

parroquial rural; 

m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;  

n) Conformar las comisiones permanentes y especiales que sean 

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

aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el 

presidente o presidenta del gobierno parroquial rural; 

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

que acumulados, no sobrepasen sesenta días.  

En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica 

debidamente justificada podrá prorrogar este plazo; 

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

conocimiento por parte del presidente o presidenta de la junta parroquial 

rural;  

q) Promover la implementación de centros de mediación y solución 

alternativa de conflictos, según la ley; 

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población 

parroquial, tendientes a promover el fomento de la producción, la 
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seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel de vida y el fomento de la 

cultura y el deporte;  

s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la 

parroquia en mingas o cualquier otra formó de participación social para la 

realización de obras de interés comunitario; 

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

empresas u organismos colegiados; 

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

población de su circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre 

la materia; y, 

v) Las demás previstas en la Ley.” 3 

 

Importancia 

 

“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. 

                                                           
3
http://finanzas.gob.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/LEGISLACIO

N_VIGENTE/LEYES/ARCHIVOS/CODIGO_ORGANICO_ORGANIZACION_TERRITORIAL_AUTONOMIA_DE

SCENTRALIZACION.PDF 

http://finanzas.gob.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/LEGISLACION_VIGENTE/LEYES/ARCHIVOS/CODIGO_ORGANICO_ORGANIZACION_TERRITORIAL_AUTONOMIA_DESCENTRALIZACION.PDF
http://finanzas.gob.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/LEGISLACION_VIGENTE/LEYES/ARCHIVOS/CODIGO_ORGANICO_ORGANIZACION_TERRITORIAL_AUTONOMIA_DESCENTRALIZACION.PDF
http://finanzas.gob.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/LEGISLACION_VIGENTE/LEYES/ARCHIVOS/CODIGO_ORGANICO_ORGANIZACION_TERRITORIAL_AUTONOMIA_DESCENTRALIZACION.PDF
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El Gobierno Parroquial Rural será persona jurídica de derecho público, 

con atribuciones y limitaciones establecidas en la Constitución y demás 

leyes vigentes, con autonomía administrativa, económica y financiera para 

el cumplimiento de sus objetivos. 

 

PRESUPUESTO 

 

“Un presupuesto es un plan que compromete recursos para desarrollar 

proyectos o actividades.”4 

 

“El presupuesto constituye una previsión de ingresos y gasto para un 

periodo de tiempo determinado. En el presupuesto se determinan los 

gatos que se van a realizar y los ingresos con los que van a ser 

financiados”5.  

 

Importancia 

 

“Presupuesto es la Planificación que debe contener todas las previsiones 

de ingresos y gastos sin excepción y estar debidamente equilibrado; es 

decir, los ingresos deben ser siempre iguales a los gastos. 

                                                           
4
  SCHERMERHORN, John R. Administration, Edic. 2006; Edit. Limusa, S.A. Pág.142-143  

5
  Ley de Presupuesto 2009 
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Objetivos 

 

 Plantear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

empresa o institución debe desarrollar en un periodo determinado. 

 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar las 

responsabilidades para lograr el cumplimiento de las metas previstas. 

 Lograr los resultados de las operaciones periódicas. 

 

Funciones 

 

“Las funciones que desempeñan los presupuestos dependen en gran 

parte de la propia dirección de la empresa o institución. Las necesidades 

y expectativas de los directivos y el uso que hagan de los presupuestos, 

están fuertemente influidos por una serie de factores relacionados con los 

antecedentes gerenciales y con el sistema empresarial. De manera ideal 

la dirección espera que la función presupuestal proporcione:6 

                                                           
6
 SCHERMERHORN, John R. Administration, Edic. 2006; Edit. Limusa, S.A. Pág. 143-144.  
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- Una herramienta analítica, precisa y oportuna. 

- El soporte para la asignación de recursos. 

- La capacidad para controlar el desempeño real en curso. 

- Advertencias de las desviaciones respecto a los pronósticos. 

- Indicios anticipados de las oportunidades o de los riesgos venideros. 

- Capacidad para emplear el desempeño pasado como guía o 

instrumentos de aprendizaje. 

- Concepción comprensible, que conduzca a un consenso y al respaldo 

del presupuesto anual. 

 

PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 

 

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

constan las estimaciones de ingresos a obtener, así como de los gastos 

que podrán realizarse en función del financiamiento previsto.”7 

 

“Es decir, constan por una parte el origen de sus fuentes de 

financiamiento a través de la identificación de las diversas fuentes 

tributarias y no tributarias y por otra, el destino que se dará a los recursos 

financieros durante su vigencia. 

                                                           
7
  CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual General de Contabilidad Gubernamental. 
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Organización de los Presupuestos del Sector Público No Financiero 

 

Los presupuestos del sector público no financiero se distinguirán en los 

siguientes grupos:  

 

 Presupuesto General del Estado  

 

 Presupuestos de las Empresas Públicas 

  

 Presupuestos de los Organismos Seccionales Autónomos  

 

Organización del Presupuesto General del Estado 

 

Sin perjuicio de la consideración del Presupuesto General del Estado 

como una unidad, se estructurará en los siguientes componentes:  

 

 Presupuesto del Gobierno Central, integrado por los presupuestos de 

la Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, 

Ministerios y Secretarías de Estado, Entidades Adscritas y otros 

organismos bajo el ámbito del Estatuto del Régimen Jurídico 

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

Funciones Legislativa y Judicial, Tribunal Supremo Electoral y 

Tribunal Constitucional.  
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 Presupuestos de los organismos de control y regulación y de las 

instituciones autónomas y descentralizadas con personería jurídica 

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

prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado.  

 

 Presupuestos de las instituciones de la seguridad social creadas por 

ley. 

 

 Presupuesto de los Ingresos Pre asignados por ley.  

 

 Presupuestos de los Fondos creados por ley.” 8 

 

 

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 

 

 

“Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios:  

 

Universalidad  

 

Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, no 

será posible compensación entre ingresos y gastos de manera previa a su 

inclusión en el presupuesto.  

 

                                                           
8
   CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual General de Contabilidad Gubernamental. 
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Unidad 

 

El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo 

presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios. 

 

Programación 

 

Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán 

responder a los requerimientos de recursos identificados para conseguir 

los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y 

plurianual”. 

 

Equilibrio y estabilidad  

 

El presupuesto será consistente con las metas anuales de 

déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad presupuestaria en el 

mediano plazo. 

 

Plurianualidad 

 

El presupuesto anual se elaborará en el marco de un escenario plurianual 

coherente con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de 

mediano plazo. 
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Eficiencia 

 

La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se hará en 

términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor costo 

posible para una determinada característica y calidad de los mismos.  

 

Eficacia 

 

El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados 

definidos en los programas contenidos en el mismo.  

 

Transparencia 

 

El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser 

entendible a todo nivel de la organización del Estado y la sociedad y será 

objeto permanente de informes públicos sobre los resultados de su 

ejecución. ” 9 

 

Flexibilidad  

 

“El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de 

modificaciones para propiciar la más adecuada utilización de los recursos 

para la consecución de los objetivos y metas de la programación. 

                                                           
9
 MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, Subsecretaria de Presupuestos, Normas Técnicas del 

Presupuesto 2011. 
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Especificación 

 

El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y la 

finalidad específica a la que deben destinarse; en consecuencia, impone 

la limitación que no permite gastar más allá del techo asignado y en 

propósitos distintos de los contemplados en el mismo. 

 

 

FASES O ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO 

 

De La Programación Presupuestaria 

 

“Se define como la fase del ciclo presupuestario en la que, sobre la base 

de los objetivos y metas determinados por la planificación y la restricción 

presupuestaria coherente con el escenario macroeconómico esperado, se 

definen los programas anuales a incorporar en el presupuesto, con la 

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

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

impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad. 

 

 

Cronograma de Elaboración de la Proforma Presupuestaria  

 

La Subsecretaría de Presupuestos elaborará hasta el 15 de enero de 

cada año el cronograma para la programación y formulación de la 

proforma del Presupuesto General del Estado para el siguiente ejercicio 
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fiscal y la presentará para aprobación del Titular del Ministerio de 

Economía y Finanzas, MEF, a través de la Subsecretaría General de 

Finanzas. 

 

El cronograma se aprobará hasta el 31 de enero y contendrá: 

 

 Las actividades y tareas a ejecutarse desde la iniciación del proceso 

hasta la incorporación de los ajustes resueltos por el Congreso 

Nacional para la aprobación de la proforma presupuestaria.  

 Las fechas de inicio y término de las tareas identificadas con la 

asignación de los entes responsables de su ejecución.  

 

Programación Presupuestaria de los Organismos Seccionales 

Autónomos. 

 

La programación de los presupuestos de los organismos seccionales 

autónomos y de las empresas creadas bajo ese régimen se realizará 

sobre la base de su propia planificación plurianual y operativa. 

Para tal efecto, dictarán sus propias políticas de ingresos y de gastos 

orientadas al equilibrio presupuestario. Las proformas presupuestarias 

contendrán todos los ingresos, gastos y financiamiento.”10 

 

                                                           
10

 MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, Subsecretaria de Presupuestos, Normas Técnicas del 

Presupuesto 2011. 
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De la Formulación Presupuestaria  

 

“Es la fase del proceso de elaboración de las proformas de presupuesto 

que permite expresar los resultados de la programación presupuestaria 

bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores 

presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil 

manejo y comprensión, y permitir su agregación y consolidación. 

 

 

Estructura de los Presupuestos  

 

Los presupuestos se estructurarán según la ubicación que corresponda a 

las instituciones en la conformación del sector público no financiero, la 

naturaleza económica de los ingresos y gastos y las finalidades que se 

persiguen de éstos últimos, sin perjuicio de otras clasificaciones que se 

estimen pertinentes en aplicación del principio de transparencia. 

 

La estructura programática del presupuesto reflejará la vinculación con la 

planificación. 

 

 

Ingresos 

 

Generalmente se define al ingreso como el dinero, especies o cualquier 

ganancia o rendimiento de naturaleza económica, que puede obtener una 

persona natural, una persona jurídica (sociedad), o un gobierno. 
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En el sector privado (Empresas), los ingresos provienen de las ventas de 

bienes y servicios, de las regalías, rentas de la propiedad, intereses y 

rendimientos financieros y los beneficios o utilidades; son los recursos 

tangibles o intangibles obtenidos como resultado o en retribución por el 

uso de los factores de la producción en la gestión económica. 

 

El ingreso en el sector público está conformado por los derechos de cobro 

provenientes, fundamentalmente, de los aportes obligatorios que 

demanda de las personas naturales y sociedades, haciendo uso de su 

facultad soberana de coacción; de la venta de los bienes y servicios, lo 

que obtiene por las concesiones que da al sector privado para que explote 

sus bienes patrimoniales; lo que percibe por la venta de sus inversiones 

en bienes de larga duración y el financiamiento que recibe del ahorro 

interno y externo. 

 

El ingreso produce contablemente aumentos indirectos en la estructura 

patrimonial del Estado, en los casos en que su magnitud es mayor a la 

correspondiente a los gastos y costos incurridos; su incidencia es 

indirecta, debido a que para su registro se utilizan cuentas operacionales 

que permiten establecer el resultado de la gestión anual, antes de 

modificar el Patrimonio. ”11 

 

                                                           
11

 MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, Subsecretaria de Presupuestos, Normas Técnicas del 

Presupuesto 2011. 
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Gastos 

 

“Los gastos desde la óptica presupuestaria están constituidos por las 

adquisiciones de “bienes económicos” que realizan las personas o las 

instituciones para el cumplimiento de sus respectivos objetivos o fines; 

constituyen las compras de los insumos necesarios para el desarrollo de 

determinada función productiva, ya sea ésta de índole comercial, 

industrial, agropecuaria, minera, financiera, profesional, administrativa, 

etc. 

 

Bienes económicos son aquellos bienes y servicios de naturaleza corporal 

o incorporal, mueble o inmueble, tangible o intangible, fungible o no 

fungible, que sirven para satisfacer necesidades y que tienen un precio. 

 

Vistos desde la perspectiva contable, los gastos difieren de la concepción 

presupuestaria antes referida, se los reconoce por las “utilizaciones o 

consumos” que se hace de los bienes económicos, dentro del proceso 

administrativo o productivo en que intervienen. 

 

Las obligaciones asumidas por determinada unidad económica provienen 

de las relaciones comerciales, al adquirir a terceros bienes o servicios o al 

recibirles obras previamente contratadas; pero también por aportes o 

transferencias sin contraprestación. 
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En la relación biunívoca que se establece en el mercado, los vendedores 

adquieren el derecho a exigir, en contraprestación por los bienes 

económicos entregados, el pago de los valores en los que se ha pactado 

la transacción; el comprador en cambio, tiene la obligación de redimir la 

deuda adquirida por la recepción de dichos bienes. 

 

El conjunto de obligaciones asumidas por el Estado para con terceros, 

como consecuencia de la recepción total o parcial de bienes, el 

devengamiento de servicios y los pagos no recuperables del gobierno 

(transferencias), constituyen el gasto público.”12 

 

Clasificación de los Ingresos y los Gastos de acuerdo a su 
naturaleza 

INGRESOS GASTOS 

Por el origen:  Por el destino: 

Tributarios:  Gastos en Personal de: 

Impuestos Consumo 

Tasas Producción 

Contribuciones Especiales y de Mejora Inversión 

  Bienes y Servicios de: 

No Tributarios:  Consumo 

Venta de Bienes y Servicios Producción 

Rentas de Inversiones (Patrimoniales) Inversión 

Aportes o Transferencias y Donaciones Infraestructura Física: 

Endeudamiento Muebles 

  Inmuebles 

  Gastos Financieros 

  Otros Gastos 

  Amortización de la Deuda 

 
                                                           
12

 MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, Subsecretaria de Presupuestos, Normas Técnicas del 

Presupuesto 2011. 
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Ingresos tributarios 

 

Según el Código Tributario, por tributos se entiende a los Impuestos, las 

Tasas y las Contribuciones Especiales o de Mejora.  

 

Los tributos pueden ser nacionales, provinciales, municipales o locales o 

de otros entes acreedores de los mismos. La facultad de establecer, 

modificar o extinguir tributos, es exclusiva del Estado, mediante Ley; en 

consecuencia, no hay tributo sin Ley. 

 

 

Ingresos no tributarios  

 

Son aquellos que se originan o provienen de la gestión que desarrolla la 

entidad y que los obtiene de la venta de bienes y servicios, de la renta de 

sus inversiones y de su patrimonio, de los aportes o transferencias y 

donaciones que recibe, de otros ingresos no especificados que obtiene y 

del endeudamiento en que incurre. 

 

 

Gastos 

 

“En cuanto a los gastos se los clasifica según el destino que se da a los 

recursos obtenidos, o sea en qué son utilizados y esto está en función de 

los insumos requeridos en los procesos administrativos, productivos e 

inversiones en que son utilizados; por ejemplo, se requerirá mano de obra 



 

33 
 

a la que hay que remunerar, comprar materias primas, incurrir en gastos 

indirectos, adquirir muebles e inmuebles, realizar inversiones físicas y 

sociales, y redimir el endeudamiento obtenido.” 13 

 

 

Clasificación económica de los Ingresos y los Gastos 

 

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

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

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

 

INGRESOS GASTOS 

1 Corrientes 5 Corrientes 

2 Capital 6 Producción 

3 Financiamiento 7 Inversión 

  
 

8 Capital 

    9 Aplicación del Financiamiento 

 

 

Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos 

 

Las clasificaciones económica y por el origen de los ingresos y el destino 

de los gastos, referidas anteriormente, forman parte del clasificador 

presupuestario de ingresos y gastos. 

                                                           
13

 CONTRALORÍA GENERAL DE ESTADO, Manual General de Contabilidad Gubernamental;Pág 7-11 
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El Clasificador Presupuestario es el instrumento que permite establecer una clara y 

ordenada identificación de los diversos rubros de ingreso y de gasto; su 

codificación y detalle permiten discriminar el origen y el destino de las 

asignaciones constantes en el Presupuesto y su ordenamiento a partir de 

la concepción económica. 

 

Está constituido por 6 dígitos, que conforman 4 campos. 

 

El primer dígito permite identificar el título y la clasificación económica del 

ingreso o del gasto. 

Juntos el primero y el segundo dígito constituyen el nivel de “grupo” del 

clasificador presupuestario y permiten identificar la “naturaleza” del 

ingreso o del gasto; o sea, el origen de los ingresos y el destino de los 

gastos”14 
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 CONTRALORÍA GENERAL DE ESTADO, Manual General de Contabilidad Gubernamental;Pág 7-11 
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CUADRO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO 

INGRESOS GASTOS 

1 Corrientes 5 Corrientes 

11 Impuestos 51 Gastos en Personal 

12 Seguridad Social 52 Prestaciones de la Seguridad Social 

13 Tasas y Contribuciones 53 Bienes y Servicios de Consumo 

14 Venta de Bienes y Servicios 55 Aporte Fiscal Corriente 

15 Aporte Fiscal Corriente 56 Gastos Financieros 

17 Rentas de Inversiones y Multas 57 Otros Gastos Corrientes 

18 Transferencias y Donaciones Corrientes 58 Transferencias y Donaciones Corrientes 

19 Otros Ingresos 58 Previsiones para Reasignaciones 

2 De Capital 6 De Producción 

24 Venta de Activos no Financieros 61 Gastos en Personal para Producción 

25 Aporte Fiscal de Capital 63 Bienes y Servicios para Producción 

27 Recuperación de Inversiones 67 Otros Gastos de Producción 

28 Transferencias y Donaciones de Capital 7 De Inversión 

  
71 Gastos en Personal para Inversión 

    73 Bienes y Servicios para Inversión 

    75 Obras Públicas 

    77 Otros Gastos de Inversión 

    78 Transferencias y Donaciones de Capital 

    8 De Capital 

    84 Bienes de Larga Duración 

    85 Aporte Fiscal de Capital 

    87 Inversiones Financieras 

    88 Transferencias y Donaciones de Capital 

3 De Financiamiento 9 Aplicación del Financiamiento 

36 Financiamiento Público 96 Amortización de la Deuda Pública 

37 Saldos Disponibles 97 Pasivo Circulante 
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Estructura del Catálogo General de Cuentas 

 

 

“El catálogo de cuentas estará estructurado en términos de conformar una 

base de datos, ordenada de acuerdo con la naturaleza de los Activos, 

Pasivos y Patrimonio, identificando los recursos de propiedad o dominio 

del Estado, las obligaciones directas y la participación patrimonial, la 

estructura del catálogo reconocerá una relación jerárquica de lo general a 

lo particular con los siguientes rangos de agrupación.” 15 
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 CONTRALORÍA GENERAL DE ESTADO, Manual General de Contabilidad Gubernamental;Pág 7-11 
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CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS 

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS (GRUPOS Y SUBGRUPOS) 

1 ACTIVO 2 PASIVO 

11 Operacionales  21 Deuda Flotante 

111 Disponibilidades 212Depósitos y Fondos de Terceros 

112 Anticipos de Fondos   

113 Cuentas por Cobrar  213 Cuentas por Pagar 

12 Inversiones Financieras  22 Deuda Pública 

121 Inversiones Temporales  221 Títulos y Valores 

122 Inversiones Permanentes  223 Empréstitos 

123 Inversiones en Préstamos y Anticipos 224 Pasivos Financieros 

124 Deudores Financieros  225 Créditos Diferidos 

125 Inversiones Diferidas  6 PATRIMONIO 

126 Inversiones no Recuperables  61 Patrimonio Acumulado 

13 Inversiones en Existencias y Produc.  611 Patrimonio Público 

131 Existencias p’ Consumo Corriente e Inver.  612 Reservas 

132 Existencias para Producción y Ventas  618 Resultados de Ejercicios 

133 Inversiones en Productos en Proceso  619 Disminución Patrimonial 

14 Inversiones en Bienes de L/Duración  62 Ingresos de Gestión 

141 Bienes de Administración  621 Impuestos 

142 Bienes de Producción  623 Tasas y Contribuciones 

15 Inversiones Proyectos y Programas  624 Venta de Bienes y Servicios 

151 Inversiones en Obras en Proceso  625 Rentas de Inversiones y Otros 

152 Inversiones Programas en Ejecución  626 Transferencias Recibidas 

  629 Actualizaciones y Ajustes 

  63 Gastos de Gestión 

  631 Inversiones Públicas 

  633 Remuneraciones 

  634 Bienes y Servicios de Consumo 

  635 Gastos Financieros y Otros 

  636 Transferencias Entregadas 

  637 Costo de Ventas y Diferidos 

  638 Actualizaciones y Ajustes 
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Asociación del Catálogo General de Cuentas y el Clasificador 

Presupuestario de Ingresos y Gastos 

 

“El catálogo general de cuentas estará asociado al clasificador 

presupuestario de ingresos y gastos. 

 

Los flujos de débito y crédito de las cuentas, solamente tendrán 

asociación a un concepto del clasificador presupuestario, dichos flujos 

serán comparados con las estimaciones presupuestarias, a efectos de 

determinar las desviaciones en la ejecución, solo por excepción, la 

asociación se producirá a más de un concepto. 

 

Los flujos de débitos y créditos de las cuentas de nivel 1 del Subgrupo 

cuentas por Cobrar, en los casos que corresponda, estarán asociados a 

los grupos de clasificador presupuestario de ingresos, a efectos de 

compararlos con el presupuesto y el programa de caja, respectivamente. 

Los flujos de créditos de las contra cuentas de nivel 2 estarán ligados a 

los ítem del clasificador presupuestario de ingresos; las cuentas a los 

niveles 3 y 4 a conceptos desagregados de los ítem o de otras 

clasificaciones internas. 

 

“Los flujos de créditos y débitos de las cuentas de nivel 1 del subgrupo 

cuentas por pagar, en los casos que corresponda, estarán asociados a los 
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grupos del clasificador presupuestario de gastos, a efectos de 

compararlos en el presupuesto.  

 

Los flujos de débitos de las contra cuentas estarán ligados a los ítem del 

clasificador presupuestario de gastos; las cuentas a los niveles 3 y 4 a 

conceptos desagregados de los ítem s de otras clasificaciones internas.”16 

 

 

 

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. La ejecución presupuestaria se 

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

Economía y Finanzas. 
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Programación Indicativa Anual de la Ejecución Presupuestaria, PIA 

 

Una vez aprobado el Presupuesto General del Estado por la Asamblea 

Nacional, las instituciones que lo integran procederán a elaborar la 

programación financiera anual de la ejecución la que se denomina 

Programación Indicativa Anual, PIA, cuyo objetivo será guiar la ejecución 

financiera institucional. Cada UDAF procederá a agregar y consolidar los 

requerimientos de las unidades ejecutoras a fin de aprobar la PIA que 

deberá ser abalizada por el Ministerio Coordinador cuando corresponda. 

El incumplimiento en el envío de la PIA aprobada significará que no 

cuenten con la programación cuatrimestral de compromiso y mensual de 

devengado para el primer cuatrimestre del año y, por tanto, no podrán 

ejecutar operación financiera alguna con cargo al presupuesto vigente.  

 

Para la elaboración de la PIA, las Unidades Ejecutoras identificarán las 

asignaciones presupuestarias que constituyan gasto inflexible y flexible.  

 

Se considerará gasto inflexible aquel que se origine en la utilización de 

recursos que se encuentren disponibles permanentemente en la 

institución, que sean imprescindibles para el funcionamiento institucional o 

se originen en el cumplimiento de disposiciones legales, de forma que no 

sea posible evitar se comprometan y devenguen en un determinado 

período de tiempo; lo contrario se considerará gasto flexible.  
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La Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Finanzas confrontará 

las PIAS institucionales aprobadas por las UDAF, con las proyecciones de 

disponibilidades efectivas de fondos determinadas por la Subsecretaría de 

Tesorería de la Nación en la programación anual de caja. Para tal efecto, 

dicha Subsecretaría remitirá a su similar de Presupuestos la programación 

de caja calendarizada de los fondos de fuente fiscal, incluido el 

financiamiento de liquidez de corto plazo, por períodos mensuales, hasta 

la tercera semana posterior a la fecha de aprobación del Presupuesto 

General del Estado.  

 

En lo que corresponde a la programación de las asignaciones referentes a 

gastos de inversión, se contará con información que proporcione la 

SENPLADES responsable del tratamiento de las inversiones respecto de 

la ejecución de los proyectos nuevos y de arrastre.”17 

 

 

Programación Financiera del Gasto  

 

 

“La programación financiera del gasto es la previsión periódica de los 

requerimientos financieros dispuestos para cubrir las obligaciones 

derivadas del uso de los recursos necesarios para la obtención de los 

productos finales en términos de bienes y servicios.  

                                                           
17

http://finanzas.gob.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/NORMATIVA

_VIGENTE/NORMATIVA_VIGENTE_2008/ARCHIVOS/NORMATIVAPRESUPUESTARIA AL_11_10_2011.PDF 
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La programación de la ejecución financiera de los gastos deberá tomar en 

cuenta la programación física de la utilización de recursos para la 

consecución de las metas por lo que deberá considerar las etapas de 

compromiso, contratación de los recursos y devengamiento o recepción 

de los mismos.  

 

Compromiso 

 

“El compromiso de gasto es el acto administrativo por el que la autoridad 

competente decide su realización, momento en el cual se genera una 

reserva parcial o total de la asignación presupuestaria. El compromiso se 

materializa en el momento en que se conviene o contrata formalmente 

con un tercero la realización de obras, provisión de bienes, prestación de 

servicios, transferencias o subvenciones.  

 

A efectos de la aplicación del compromiso se considerará una fase previa, 

o de reserva de compromiso, y una de materialización del compromiso.  

 

Para reservar y generar compromisos se requiere la existencia de la 

asignación presupuestaria respectiva y el saldo disponible suficiente. En 

tanto no sean afectados definitivamente por el reconocimiento de una 

obligación, los compromisos se podrán anular total o parcialmente.” 18 
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http://finanzas.gob.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/
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Reserva de compromiso 

 

“En cuanto la autoridad competente disponga la realización de un gasto 

con cargo a la asignación del presupuesto, la unidad responsable de la 

ejecución presupuestaria procederá a efectuar una reserva de 

compromiso, por la totalidad o una parte de la asignación, en el 

equivalente del monto estimado del gasto a comprometer; para el efecto, 

emitirá la certificación correspondiente. Se exceptúan los casos en que el 

compromiso y obligación se reconocen de manera simultánea.  

  

Una reserva de compromiso podrá ampliarse o anularse; en este último 

caso significará que la decisión de gasto que la respaldaba ha quedado 

sin efecto. ”19 

 

 

Reconocimiento del compromiso  

 

“El compromiso de gasto se reconocerá con la formalización del acto 

administrativo por el que la autoridad competente conviene o contrata la 

provisión de bienes y servicios con terceros y producirá la afectación de la 

asignación presupuestaria por el monto del compromiso que se estime se 

materializará en obligación durante el ejercicio fiscal vigente. 
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En ese sentido, si todo o una parte del compromiso se concretará en 

períodos subsiguientes no causará efecto en la asignación presupuestaria 

de ese año. El monto reconocido como compromiso no podrá anularse a 

menos que el acto administrativo lo haga también pero podrá aumentarse 

o disminuirse, justificadamente, si la expectativa del reconocimiento de las 

obligaciones hasta la finalización del ejercicio fiscal así lo exigiere.  

 

Reconocimiento de la obligación o devengado  

 

Es el acto administrativo por el que la autoridad competente reconoce una 

obligación a un tercero como consecuencia de la recepción de los bienes 

y servicios previamente convenidos o contratados. Una obligación podrá 

generarse sin la existencia de compromiso previo en cuyo caso procederá 

su registro de manera simultánea. La obligación causará la afectación 

definitiva de la asignación presupuestaria y del compromiso en el mismo 

monto. ”20   

 

Programación Cuatrimestral de Compromisos, PCC 

 

 

“La Programación Cuatrimestral de Compromisos, PCC, es el instrumento 

mediante el que las instituciones y sus correspondientes unidades 

ejecutoras guiarán la generación de sus compromisos con afectación a 
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los presupuestos vigentes. Los montos fijados en la PCC constituirán el 

techo máximo para la generación de compromisos presupuestarios en el 

horizonte cuatrimestral.  

 

La PCC se aprobará hasta el último día laborable del mes que precede al 

comienzo del nuevo cuatrimestre, por parte del Comité de las Finanzas, a 

propuesta elaborada por la Subsecretaría de Presupuestos en 

coordinación con las Subsecretarías de Tesorería de la Nación y de 

Crédito Público, en lo relativo a la proyección de las disponibilidades de 

caja y servicio de la deuda pública.  

 

La aprobación de la PCC se expresará en un documento que resuma la 

institución, grupos de gasto y fuente de financiamiento.  

 

Para las instituciones del gobierno central, el primer cuatrimestre del 

ejercicio fiscal anual de la PCC se constituirá por la programación de los 

cuatro primeros meses de la Programación Indicativa Anual de la 

ejecución presupuestaria; en consecuencia, en conocimiento de la PIA 

aprobada, las instituciones, a través de la UDAF, procederán a su 

validación al nivel de las unidades ejecutoras componentes y a solicitar la 

aprobación de la PCC a la Subsecretaría de Presupuestos, dentro de los 

primeros quince días subsiguientes a la aprobación de la PIA.  
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Para los dos cuatrimestres restantes, las instituciones formularán sus 

PCC según los requerimientos que establezcan sus unidades ejecutoras y 

la trasladarán a la Subsecretaría de Presupuestos a través de la 

generación de la solicitud respectiva para su análisis y aprobación como 

máximo con diez días de anticipación al fin del cuatrimestre. 

 

Los montos no comprometidos de la PPC de los cuatrimestres 

precedentes no son acumulables automáticamente. La PCC aprobada se 

pondrá en conocimiento de las instituciones el primer día hábil del mes de 

inicio del cuatrimestre que corresponda, a fin de que las UDAF la 

distribuyan entre sus unidades ejecutoras para su aplicación en la 

ejecución presupuestaria como máximo en la primera semana del referido 

mes.”21 

 

Programación Mensual de Devengado, PMD  

 

“Paralelamente con la PCC se establecerá, para cada mes del período 

cuatrimestral, la proyección de devengamiento la que se denominará 

Programa Mensual de Devengamiento, PMD, que constituirá el techo 

máximo de la cuota que considerará la Subsecretaría de Tesorería para la 

aprobación de las solicitudes de pago que emitan las unidades ejecutoras 
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canalizadas por medio de las instituciones. Su elaboración, solicitud y 

aprobación se hará en forma simultánea con la PCC.  

 

El Comité de las Finanzas aprobará el documento que contiene el PMD 

en los mismos términos que la PCC. Dado que el reconocimiento del 

compromiso y del devengado no es necesariamente simultáneo, el PMD 

solo incorporará la parte del monto del compromiso total que se 

materializará en obligación en el mes correspondiente; de esa forma, 

deberá cumplirse que la PCC será mayor, o a lo sumo igual, a la 

sumatoria del PMD de los meses que lo conforman. La PCC y PMD será 

de cumplimiento obligatorio por parte de las instituciones del gobierno 

central. La Subsecretaría de Tesorería de la Nación no reconocerá, para 

efectos de habilitar las órdenes de pago, la generación de obligaciones 

por encima de los límites de compromisos y devengamientos establecidos 

en dichos instrumentos.  

 

Modificaciones a la PCC Y PMD  

 

Las instituciones del Gobierno Central no podrán modificar por su cuenta 

los montos totales de la PCC y PMD aprobados por Comité de las 

Finanzas Públicas a través de la Subsecretaría de Presupuestos; sin 

embargo, los montos no utilizados de la PMD se acumularán al mes 

siguiente dentro del cuatrimestre vigente. En los casos en que se 

requieran modificaciones a la PCC que afecten al total del techo de 



 

48 
 

compromiso cuatrimestral, grupos o fuente de financiamiento, como 

consecuencia del proceso de ejecución presupuestaria, se acudirá a la 

reprogramación financiera del gasto.”22 

 

Reformas Presupuestarias 

 

“Se consideran reformas presupuestarias las modificaciones en las 

asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos 

aprobados que alteren los techos asignados, el destino de las 

asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o de 

cualquiera otra identificación de los componentes de la clave 

presupuestaria. 

 

Las modificaciones se harán sobre los saldos disponibles de las 

asignaciones. En ningún caso se podrán efectuar reformas que impliquen 

traspasar recursos destinados a inversión o capital para cubrir gastos 

corrientes.  

 

En los casos que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación 

a la programación Cuatrimestral de Compromisos (PCC) y Programación 

Mensual del Devengado (PMD) vigentes, se deberá proceder a la 

reprogramación financiera correspondiente. 
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Las modificaciones presupuestarias que signifiquen cambios en los 

montos asignados a los programas deberán explicitar los cambios en las 

metas e indicadores de resultados contemplados en el presupuesto 

aprobado. 

 

Clausura y Liquidación  

Clausura  

 

“El presupuesto se clausurará el 31 de diciembre de cada año. Toda 

operación que implique afectación presupuestaria de alguna naturaleza se 

realizará hasta esa fecha por lo que, con posterioridad a la misma, no 

podrán contraerse compromisos ni obligaciones que afecten el 

presupuesto clausurado.  

 

Una vez clausurado el presupuesto procederá el cierre contable de 

conformidad con las normas técnicas vigentes para el efecto.  

 

Los derechos y obligaciones que quedaren pendientes de cobro y de 

pago al 31 de diciembre de cada año, como consecuencia de la aplicación 

del principio del devengado, serán objeto del tratamiento consignado en 

las normas técnicas de contabilidad gubernamental y de tesorería.  
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Liquidación  

 

Es la fase del ciclo presupuestario que corresponde a la elaboración y 

exposición, al nivel consolidado, de la ejecución presupuestaria registrada 

a la clausura del ejercicio fiscal anual. 

 

 

De las competencias  

 

El Ministerio de Finanzas tiene la competencia para elaborar las 

Proformas, Programas Cuatrimestrales de Compromisos, Programas 

Mensuales de Devengados, Reprogramaciones y Modificaciones 

Presupuestarias 

 

 

Proforma 

Es el proyecto presupuestario recomendado y presentado por el Ejecutivo 

al Congreso Nacional para su revisión, discusión y posibles cambios. 

Comprende las fases de programación y formulación (P y F).” 23 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

“Los planes operativos anuales (POA) tienen como propósito fundamental 

orientar la ejecución de las actividades, programas y proyectos, con los 

cuales año tras año se dan cumplimiento a los objetivos institucionales. 

 

La planificación operativa se concibe como la desagregación del plan 

estratégico en actividades, proyectos, programas que se ejecutaran total o 

parcialmente en un ejercicio fiscal. Define objetivos y metas a corto y 

mediano plazos y sus políticas y acciones se ajustan a las condiciones y 

circunstancias que se presentan en el día a día. 

 

Es necesario resaltar que la planificación operativa constituye el origen o 

razón de ser del presupuesto, de tal forma que las instituciones públicas 

deben elaborar primeramente el plan operativo como requisito ineludible 

para formular el presupuesto, y no a la inversa. Entonces se afirmaría que 

el presupuesto representa el financiamiento del plan operativo.”24 

 

 

Objetivos del Programa Operativo Anual 

 

“Los objetivos del POA son: 
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 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Gestión Pública 2011, Manual de Participante, 

Pág.2-8 
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• Uniformar la conceptualización y presentación de los programas de 

trabajo, permitiendo realizar estudios comparativos entre las actividades 

que realizan las diferentes unidades administrativas. 

• Evaluar los beneficios y los costos de cada programa, permitiendo con 

ello fijar prioridades de acción. 

• Estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada 

programa, a través de la relación de las metas cualitativas y cuantitativas 

con el resultado final de las tareas realizadas.”25 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto 

“Los estados financieros tienen la finalidad de presentar de manera 

objetiva e imparcial, la posición financiera y los resultados de las 

operaciones para el período en curso de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y en armonía con los principios 

contables aplicados en períodos anteriores. 

 

Principales Estados Financieros 

 

Los estados financieros básicos son: 
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 Balance General o Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados o de Situación Económica 

 Estado de Ejecución Presupuestaria 

 Estado de Flujos del Efectivo 

 

 

Estado de Situación Financiera 

 

Este estado se elabora al finalizar el período contable para determinar la 

situación financiera de la empresa en una fecha determinada. 

 

“Refleja la propiedad, derechos, obligaciones y patrimonio del Sector 

Público. 

 
Estado de Resultados 

 

“Es el encargado de demostrar cómo la empresa llegó a un resultado final 

en un período determinado, la ganancia o pérdida neta. 

 

El estado de resultados es el reflejo real de lo que ha sucedido en un 

período determinado, por ningún concepto se debe variar su contenido, 

esto a más de ser penado por las leyes, está en contra posición con las 

normas de contabilidad generalmente aceptadas y la ética profesional del 

contador. 
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Refleja los resultados de la gestión financiera pública; expresa los 

ingresos y gastos sobre la base de Devengado.  

 

Estado de Ejecución Presupuestaria 

 

Demuestra en forma comparativa los valores presupuestarios, su 

ejecución y las diferencias que se han producido en cada uno de los 

grupos de ingresos y gastos, durante el período contable. 

 

Determina el grado de cumplimiento de los presupuestos institucionales, 

expresados en términos financieros, estableciendo el Superávit o Déficit 

Presupuestario sobre la base de Devengado.” 26 

 

Estado de Flujo del Efectivo 

 

“Presenta información sobre el manejo del efectivo durante un período 

determinado, mostrando los motivos de los cambios ocurridos en la 

situación financiera, para que los usuarios conozcan y evalúen la 

solvencia de la entidad en la capacidad de generar efectivo por medio de 

sus operaciones normales, manejar las inversiones y financiamiento a 

corto y largo plazo; así como el destino del efectivo y las posibilidades de 

incumplimiento de los compromisos adquiridos. 
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Presenta las Fuentes y Usos de Fondos. Permite determinar el Superávit 

o Déficit del Efectivo y su Aplicación o Financiamiento.” 27 

 
 
 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 

Hay que resaltar que la evaluación presupuestaria debe servir como una 

eficaz herramienta para la medición de la gestión presupuestaria 

institucional, lo que conlleva a fortalecer los procesos de análisis de la 

información de la ejecución presupuestaria de ingresos, gastos y metas 

presupuestarias (considerar el contenido de los planes operativos), 

actividad que es desarrollada a través de la aplicación de indicadores 

presupuestarios, los que posibilitarán la retro-alimentación técnica, 

corrigiendo las distorsiones y perfeccionando el diseño de los 

presupuestos institucionales, los que permitirán brindar información, en 

términos de eficacia y de eficiencia, fortaleciendo el proceso de toma de 

decisiones, y optimizar el logro de los grandes objetivos institucionales 

constantes en las metas presupuestarias. 

 

Además, la evaluación presupuestaria que es el conjunto de procesos y 

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

avances físicos y financieros obtenidos, en un momento dado, en el cual 
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se comparan: los montos de ingresos y gastos, con las metas 

presupuestarias; aprobadas en el presupuesto institucional de apertura 

(PIA) y el presupuesto institucional modificado (PIM). 

 

Objetivos: 

 

 

 Determinar el grado de eficacia en la ejecución presupuestaria de los 

ingresos, gastos y el nivel de cumplimiento de las metas 

presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos 

institucionales de cada año. 

 Medir los resultados obtenidos (vinculación presupuesto y plan 

operativo) en relación a la ejecución presupuestaria de los gastos 

efectuados durante el período, en términos de eficiencia. 

 Establecer e interpretar las desviaciones detectadas en la ejecución 

de ingresos y egresos, con la estimación de ingresos y la asignación 

de gastos. 

 Permitir una visión general de la gestión institucional, con la 

generación de bienes y servicios brindados a la comunidad, 

 Formular recomendaciones para la adopción de medidas correctivas a 

fin de mejorar la gestión del presupuesto institucional en los sucesivos 

procesos presupuestarios y la operatividad de los planes operativos. 
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Etapas de la Evaluación Institucional 

 

Las etapas a desarrollarse de manera secuencial son las siguientes: 

 

Primera Etapa.- Análisis y explicación de la gestión presupuestaria. 

Segunda Etapa.- Identificación de los problemas presentados 

Tercera Etapa.- Determinación de Medidas Correctivas y Sugerencias 

 

1. Análisis y explicación de la gestión presupuestaria. 

 

Se deberá comparar la información contenida en el presupuesto 

institucional de apertura y en el presupuesto institucional modificado con 

la ejecución presupuestaria de los ingresos, egresos y metas 

presupuestarias (incluir aspectos vinculados con el plan operativo anual e 

institucional) registrados durante el período a evaluar. 

 

El ámbito de análisis de la ejecución presupuestaria, comprende los 

siguientes procesos: 

 

·Comparar la ejecución presupuestaria de los ingresos, (recursos 

recaudados, captados y obtenidos) con las estimaciones establecidas en 

el presupuesto institucional de apertura (PIA), distribuido por los distintos 

conceptos de las fuentes de financiamiento y de los componentes de 

ingreso. 
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·Cruzar información entre los recursos recaudados, captados y obtenidos, 

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

modificado. 

 

-Comparar la ejecución presupuestaria de los egresos (compromisos 

realizados), con las previsiones establecidas en el presupuesto 

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

genérico del gasto y específico del gasto. 

 

·Analizar comparativa mente los compromisos realizados, a nivel de 

categoría del gasto, grupo genérico del gasto y específica del gasto, con 

el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

 

· Analizar entre las metas presupuestarias del presupuesto institucional de 

apertura (PIA) y el presupuesto institucional modificado (PIM) respecto a 

las metas presupuestarias obtenidas 

 

2. Identificación de los problemas presentados 

 

Se busca identificar los problemas presentados durante el proceso de 

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

proyecto e institución. 
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3. Determinación de medidas correctivas y sugerencias 

 

Objetivos: 

 

 Determinar las soluciones técnicas pertinentes y/o los correctivo 

necesarios para evitar superar los inconvenientes y/o deficiencias 

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

las etapas anteriores, considerando las siguientes pautas 

metodológicas: 

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

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

posteriormente consolidar a nivel de subprogramas y programas. 

 Considerar tanto el aspecto presupuestario (comportamiento de la 

ejecución de ingresos y gastos), como los extrapresupuestarios que 

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

administrativos, entre otros) 

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

estructura funcional programática utilizada, así como de las metas 

presupuestarias programadas durante el período, debiendo sugerirse: 

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

metas presupuestarias que contribuyan a reflejar con mayor precisión 

los resultados a lograr para el año fiscal siguiente. 
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En el análisis se deberá establecer: 

 

 Grado de realismo de las metas presupuestarias de apertura. 

 Grado de realismo de los gastos estimados para el cumplimiento de 

metas. 

 
 

INDICADORES EN EL SECTOR PÚBLICO 

 

 

Concepto de Indicadores 

 

“Los indicadores constituyen un conjunto de herramientas que permiten 

medir la eficiencia, eficacia y calidad de los bienes y servicios generados 

a través de los distintos procesos a través de los distintos procesos de la 

administración. En tanto se disponga de un adecuado diseño e 

implementación de indicadores, se podrá dispones de referentes que 

permitan en forma permanente evaluar y controlar el conjunto de acciones 

individuales y grupales. 

 

El diseño de indicadores requiere de la participación multidisciplinaria de 

los actores de la gestión, a fin de establecer medidas razonables 

conforme a las condiciones particulares de la entidad. 
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Para su aplicación se requiere la elaboración de una ficha técnica que 

permita identificar su propósito de aplicación, variables, forma de cálculo, 

la interpretación de resultados o brechas. 

 

En la medida que se disponga de fuentes de información, seguras y 

confiables, provenientes de los sistemas que sirven de apoyo a los 

responsables de la gestión institucional, será factible contar con datos 

producidos en tiempo real, para evaluar el desempeño o evolución de 

actividades correlacionadas. 

 

Para el diseño de los indicadores resultará útil responder previamente a 

las siguientes preguntas siguientes: 

 

            

Los indicadores permiten evaluar diversas dimensiones del accionar. 

Gran parte de ellos apuntan a la medición de la eficiencia, eficacia, 

calidad. 

MEDIR 

QUE 

DONDE CUANDO 

CONTRA QUE 
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Para la construcción de los índices de gestión se relaciona los indicadores 

de los estándares:”28 

 

       
         

        
 

 

Funciones 

 

“Los indicadores tendrán por función dar señales de alerta ante la 

ocurrencia o agravamiento de deficiencias en un área determinada. 

 

La autorregulación de las instituciones, el mejoramiento continuo, hacer 

comparaciones teniendo en cuenta la complejidad de las instituciones, el 

establecimiento de puntos de referencia para la toma de decisiones, la 

comparación con las mejores prácticas nacionales e internacionales, la 

comparación entre partes de la entidad que desarrollan las mismas 

funciones y dar cuentas del uso de los recursos a la sociedad y al Estado. 

 

 

Ventajas de la Construcción de Indicadores en el Sector Público 

 

 

“Las principales ventajas que tiene la construcción de indicadores en las 

entidades públicas son las siguientes: 

                                                           
28

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Gestión Pública 2011, Manual de Participante, 

Pág.2-5 
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 Introducir un proceso de participación en la responsabilidad que implica 

prestar el servicio, compartir el mérito de alcanzar niveles superiores de 

eficiencia. 

 Adecuar los procesos internos, detectando inconsistencias entre los 

objetivos de la institución. 

 Implementación de un sistema de evaluación que se eliminen tareas 

innecesarias y se inicie un proceso de adecuación organizacional. 

 Apoyar el proceso de planificación o de formulación de políticas de 

mediano y largo plazo. 

 Mejora la información respecto del uso de los recursos que facilite la 

relación entre las instituciones públicas, los ministerios, la 

administración central. 

 Los indicadores utilizarán parámetros para realizar comparaciones y 

evaluaciones del grado de economía, eficacia y eficiencia en el logro de 

los objetivos y en la administración de los recursos. ”29 

 

La implementación de los indicadores en las entidades del sector público 

no solo se deberá considerar como fuente de información si no como una 

herramienta de evaluación para la toma de decisiones y la mejora 

continua de las entidades, alcanzando con ello el cumplimiento eficiente 

de las metas y objetivos planteados en el POA y el Plan Estratégico. 

 

                                                           
29

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 2004. Quito Publicado en 

R.O. 469-202, Pág. 63-123, Sector Público. 
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La aplicación de los indicadores de Presupuesto, Eficiencia, Eficacia, 

Calidad permite evaluar la efectividad de la utilización de los recursos, el 

desempeño de los empleados, la calidad de servicio, los costos de los 

proyectos y programas y autogestión. 

 

Estos indicadores se complementan con la aplicación de nuevos 

indicadores que están relacionados para una evaluación completa e 

eficiente que identifique el impacto que tiene en la sociedad y en el 

ambiente que hoy en día son aspectos primordiales que se deberán 

considerar en la toma de decisiones.”30 

 

Entre estos tenemos: 

Según Objeto de Medir 

Los indicadores según el objeto a medir se clasifican en: 

 

Presupuestarios 

 

“Los indicadores presupuestarios permiten visualizar, de forma sencilla y 

rápida el cumplimiento de los programas y proyectos presupuestados y si 

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

entidades. 

                                                           
30

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 2004. Quito Publicado en 

R.O. 469-202, Pág. 63-123, Sector Público. 
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La evaluación que se obtenga mediante la aplicación de los indicadores 

iniciaría con un proceso integral de la planificación estratégica que 

involucre a todos los funcionarios que estén a cargo de la ejecución de un 

servicio o función. 

 

En la actualidad el estado busca vincularse con la colectividad a través de 

prestación de servicios en la que adoptan conceptos como “clientes” 

(sociedad) o “producto” (proyectos o programas), que contribuyan al 

conjunto de obligaciones y derechos mutuos entre los servidores públicos 

y los habitantes. 

 

Entre los indicadores Presupuestarios encontramos: 

 

 Indicador de eficacia 

 Indicador de eficiencia”31 

 

 Indicador de Eficacia del Ingreso (IEI): 

 

“Relacionar el avance de la ejecución presupuestaria de los ingresos, 

gastos y metas presupuestarias (planes operativos) efectuada por la 

institución respecto al presupuesto institucional de apertura (PIA) y el 

presupuesto institucional modificado (PIM), relacionar la ejecución 

presupuestaria de los ingresos, con los ingresos estimados en el 

                                                           
31

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 2004. Quito Publicado en 

R.O. 469-202, Pág. 63-123, Sector Público. 
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presupuesto institucional de apertura (PIA) y el presupuesto institucional 

modificado (PIM), de acuerdo a lo siguiente: 

 

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

 

 

         
                                                

                                               
  

 

 

Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

 

         
                                                

                                              
  

 

OPTIMO: tendencia del coeficiente hacia la unidad 

 

 

 Indicador de Eficacia de los Gastos (IEG): 

 

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

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

egresos previstos en el presupuesto institucional modificado (PIM): 

 

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
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Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

 

         

                                               
                                

                                              
                                

 

 

 

OPTIMO: indicador tienda a la unidad 

 

Presupuesto institucional modificado (PIM) = (presupuesto inicial más / 

menos reformas)”32 

 

 Indicador de Eficacia de las Metas Presupuestarias (IEM): 

 

“En el análisis del cumplimiento de las metas presupuestarias, se 

relacionarán las metas presupuestarias obtenidas con las metas 

presupuestarias modificadas, a nivel de actividad y proyecto, de acuerdo 

a lo siguiente: 

 

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

 

                                                           
32

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 2004. Quito Publicado en 

R.O. 469-202, Pág. 63-123, Sector Público. 
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Respecto al presupuesto institucional modificado (PIM) 

 

         
                                        

                                          
 

OPTIMO: Indicador creciente y positivo 

 

 

 Indicador de Eficiencia Financiera (IEfF): 

 

Busca la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada 

meta presupuestaria, respecto de las previsiones de gastos contenidas en 

el presupuesto institucional modificado (PIM). 

 

Se considera en primer lugar el establecimiento de unidades de medidas / 

sistemas de medición de resultados, se debe vincular: los gastos 

ejecutados en el PIM para cada meta presupuestaria modificada (prevista) 

con la cantidad de unidades de medida de la misma, en el período a 

evaluar. 

 

La aplicación del Indicador de eficiencia, se efectúa teniendo en cuenta 

los egresos previstos en el presupuesto institucional modificado (PIM), de 

acuerdo a lo siguiente: 
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Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

 

                            

                                       
    

 

 

                                     
                       

                                       
   

 

Luego: 

 

    

  
                                                         

 

Respecto al presupuesto institucional modificado (PIM) 

 

                            

                                         
    

 

 

                                     
                       

                                           
   

 

Luego: 

 

    

  
                                                           

OPTIMO: Tendencia positiva 
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INDICES DE GESTION – PRESUPUESTARIO 

 

 Evaluación del cumplimiento del contenido del plan operativo 

anual.- considerando sus proyectos. 

 

                   
                      

                       
  

 

Optimo: igualdad 

 

 Insumos realmente invertidos.- Mide las previsiones de recursos 

que se han ajustado a las demandas reales que ha planeado la 

ejecución del programa. Su resultado permite la reprogramación. 

 

 

                  
                  

                   
  

 

Óptimo: Igualdad de recursos 

 

 

 Análisis del Ingreso Efectivo 
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 Indicador de Ejecución Presupuestaria 

 

Indicador de Ejecución Presupuestaria de Ingresos”33 

           
         

                  
       

 

Indicador de Ejecución Presupuestaria de Gastos 

 

           
         

                  
       

 

 Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos y Gastos 

 

Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos  

 

           
                                 

                  
       

 

 

Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos y Gastos 

 

           
                                 

                  
       

 

                                                           
33

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 2004. Quito Publicado en 

R.O. 469-202, Pág. 63-123, Sector Público. 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

GENERALIDADES 

 

“Para desarrollar un análisis financiero; es necesario tener claros 

conceptos que están en estrecha relación con el análisis financiero como 

son: interpretar, analizar y comparar. 

 

Interpretar: Apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido de 

los estados financieros, basados en el análisis y comparación. Es la 

emisión de un juicio criterio u opinión de la información contable de una 

entidad. 

 

Analizar: Es descomponer el todo en cada una de sus partes para 

estudiar cada uno de sus elementos. 

 

Comparar: Es el estudio simultáneo de dos cifras o aspectos para 

determinar sus puntos de igualdad o desigualdad.”34 

 

                                                           
34

 DICONG, Diplomado de Contabilidad Gerencial, Segunda Edición, Año 2005 
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Concepto 

 

“La NEC 1 respecto al análisis financiero se refiere con los siguientes 

términos: El análisis financiero es un diagnóstico, el mismo que mediante 

la aplicación de métodos y técnicas nos permite interpretar sistemática y 

adecuadamente los estados financieros, para llegar al conocimiento 

objetivo de la realidad financiera de la entidad y por ende proyectarse al 

futuro”35 

 

Clasificación del Análisis Financiero 

a) Según su Destino 

 

Análisis Interno 

“Los que se practican para usos internos o fines administrativos; este tipo 

de análisis sirve para explicar a los directivos los cambios que la entidad 

ha obtenido de un periodo a otro y también para ayudarlos a medir la 

eficiencia de la gestión administrativa. 

Análisis Externo 

Son aquellos que se realizan por otras entidades con el propósito de 

observar si es conveniente o probable un crédito o invertir en la institución 

cuyos estados financieros se están analizando. 

                                                           
35

 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD 
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b) Según su Forma 

 

Análisis Vertical o Estático 

“Se denomina así porque se utiliza un solo estado de situación o un 

balance de pérdidas y ganancias a un período o fecha determinado sin 

relacionarlos con otros.  

 

El análisis vertical tiene el carácter de estático, por que evalúa la posición 

financiera o económica a un determinado tiempo o periodo, ya que no se 

relaciona con otros estados de otros periodos. Su característica 

fundamental es la comparación porcentual de las cuentas respecto de 

grupos y sectores financieros. 

 

Análisis Horizontal 

Cuando se comparan datos analíticos de un periodo corriente con 

cálculos realizados en años anteriores esta comparación brinda criterios 

para evaluar la situación de la entidad y recibe el nombre análisis 

horizontal o de tendencia; mientras mayor sea la serie cronológica 

comparada, mayor claridad adquiere el analista para evaluar la 

situación.”36 

                                                           
36

 DEMESTRE, Castañeda Ángela, TENDENCIAS PARA ANALIZAR ESTADOS FINANCIEROS, Editorial 
Publicentro, Año 2002. Pág. 13  
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Concepto 

“La evaluación financiera de una institución consiste en construir los flujos 

de dinero proyectados que en un horizonte temporal serían 

hipotéticamente generados, para después descontarlos a una tasa 

adecuada de manera tal que podamos medir (cuantificar) la generación 

de valor agregado y su monto.“37 

 

Importancia 

 

“Busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que puede generar 

para cada uno de los inversionistas del proyecto. Tienen la función de 

medir tres aspectos fundamentales: 

 

 Estructurar el análisis de financiamiento 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión del proyecto 

 Brindar información base para la toma de decisiones sobre inversión 

 

La evaluación financiera es la acción y el efecto de señalar el valor de un 

conjunto de activos o pasivos financieros. 

El valor de un activo financiero está determinado inicialmente por su 

interés.  

                                                           
37

http://www.mitecnologico.com/Main/EvaluacionFinanciera 

http://www.mitecnologico.com/Main/EvaluacionFinanciera
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El tipo de interés de fondos ajenos, está determinado contractualmente, 

por lo que un primer problema inicial es estimar el tipo de descuentos a 

aplicar a los fondos propios. 

 

Otros problemas más complejos surgen si queremos hacer también una 

valoración adicional que tengan en cuenta la liquidez y la seguridad de 

cobro o amortización. Mientras que la determinación de los tipos de 

interés o de descuento pueda aspirar a tener una evaluación objetiva, 

basada en los datos del mercado, la valoración de la seguridad y la 

liquidez tiene un componente más subjetivo. ”38 

 

 

Objetivos para Realizar la Evaluación Financiera 

 

 “El objetivo de la evaluación es la obtención de elementos de juicios 

necesarios para la toma de decisiones de ejercer o no el proyecto, de 

acuerdo a las condiciones que ofrece el mismo. 

 Manejar los indicadores más utilizados que brindan información 

necesaria para el análisis de las inversiones. 

 Manejar los resultados de una evaluación empresarial, para la toma 

de decisiones del inversionista sobre la ejecución o no del proyecto de 

inversión. 

                                                           
38

 http://www.mitecnologico.com/Main/EvaluacionFinanciera 

http://www.mitecnologico.com/Main/EvaluacionFinanciera
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 Aplicar la evaluación económica, la evaluación financiera y la del 

accionista, necesarios para determinar la rentabilidad del proyecto. 

 Identificar los elementos que conforman el Estado de Ganancia y 

Pérdidas con la finalidad de efectuar la proyección de las utilidades 

del proyecto. 

 Manejar los elementos del flujo de caja para proyectarlos ingresos y 

egresos en efectivo, que generen siempre saldos mayores a cero.  

 Identificar los componentes que integran el Estado de fuentes y usos 

de fondos, con el objetivo de proyectar saldos de caja positivos que 

aseguren la operatividad del proyecto. 

 El objetivo de la evaluación es la obtención de elementos de juicios 

necesarios para la toma de decisiones de ejecutar o no el proyecto, 

respecto a las condiciones que ofrece dicho proyecto. 

 

RAZONES O ÍNDICES FINANCIEROS  

 

Concepto 

 

Son relaciones o comparaciones matemáticas que se establecen entre 

diferentes grupos de cuentas de activo, pasivo, patrimonio y gasto con la 

finalidad de determinar el estado económico financiero de una empresa y 

en base de cuyos resultados toman las debidas decisiones. 
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Los tipos de razones que se pueden extraer de los estados financieros 

son muy variados, aun excluyendo aquellas que carecen de sentido 

lógico. Sin embargo la experiencia ha enseñado que no se necesita un 

gran número de indicadores, sino más bien una cantidad relativamente 

reducida, pero aplicados convenientemente de acuerdo con la clase de 

negocio y con el objetivo para el cual se elabora el análisis.  

 

 

Clasificación  

 

Las razones financieras pueden clasificarse en: 

 

 Razones de Liquidez 

 Razones de Endeudamiento 

 Razones de Rentabilidad 

 

 Razones de Liquidez 

 

Se emplearán para conocer la capacidad potencial de la empresa para 

cubrir compromisos adquiridos con vencimiento de un año mediante sus 

disponibilidades y recursos. 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tiene 

la entidad para cancelar sus obligaciones de corto plazo.  

 



 

79 
 

Entre los principales índices de liquidez tenemos: 

 

a) Índice de Liquidez 

b) Índice de la Prueba Ácido 

c) Capital de Trabajo 

 

a) Índice de Liquidez.- Es el resultado de dividir los activos sobre los 

pasivos.”39 

 

Fórmula: 

                
                

                 
 

 

 

b) Índice de la Prueba Ácido.- “Se determina como la capacidad de la 

empresa para cancelar los pasivos sin necesidad de tener que acudir 

a la liquidación de los inventarios. 

 

Es un test más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la 

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender 

de la venta de sus existencias, es decir, básicamente con sus saldos 

en efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones 

temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber 

diferente a los inventarios. 

                                                           
39

 39
 DZUANI, Elio Rafael. Fundamentos de Gestión Empresarial. Ediciones Valletta. Argentina. Pág. 180 
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Fórmula: 

 

             
                                  

                
 

 

c) Capital Neto de Trabajo.- Este no es propiamente un indicador sino 

más bien una forma de apreciar de manera cuantitativa los resultados 

de la razón corriente. Dichos de otro modo, este cálculo expresa en 

términos de valor lo que la razón corriente presenta como una relación  

 

Fórmula: 

 

                                        

 

 

 Razones de Endeudamiento 

 

Indica el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar 

utilidades. 

La aplicación de estos índices nos ayudan a determinar la cantidad y 

calidad de la deuda que posee la entidad así como a comparar hasta qué 

punto se obtiene el beneficio para soportar la carga financiera 

correspondiente.”40 

Tenemos dos indicadores: 

                                                           
40http://www.mitecnologico.com/Main/EvaluacionFinanciera 

http://www.mitecnologico.com/Main/EvaluacionFinanciera
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a) Índice de Endeudamiento sobre Activos 

b) Índice de Endeudamiento de Leverage. 

 

a) Índice de Endeudamiento sobre Activos.- Nos permite establecer el 

grado de participación de los acreedores en los activos de la 

empresa. 

Fórmula: 

                       
            

            
 

 

b) Índice de Endeudamiento de Leverage o Apalancamiento.- Otra 

forma de determinar el endeudamiento es frente al patrimonio de la 

empresa para establecer el grado de compromiso de los accionistas 

para con los acreedores. 

 

Fórmula: 

              
            

          
 

 

Índices Financieros para Entidades Gubernamentales 

En las entidades gubernamentales es conveniente realizar anualmente un 

análisis financiero para establecer su situación en términos de 
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dependencia financiera, solvencia financiera, autonomía y conocer la 

gestión. 

a) Índice de Solvencia Financiera.- Permite cuantificar la capacidad 

institucional para auto financiarse por su gestión o para generar 

recursos propios. 

 

Fórmula: 

                       
                   

                 
 

 

Los ingresos deberán cubrir los gastos corrientes logrando un superávit 

presupuestario, caso contrario las entidades tendrán un déficit, lo cual no 

les permitirán alcanzar las metas y objetivos planteados.”41 

b) Índice de Dependencia Financiera.- Mide la capacidad de la entidad 

para generar sus propios recursos. La mayor dependencia financiera 

está en relación cuando el indicador se vaya reduciendo con el 

tiempo. El valor estándar es que deberá ser menor al 20%. 

 

Fórmula: 

                       
                         

                
           

 

                                                           
41http://www.mitecnologico.com/Main/EvaluacionFinanciera 

http://www.mitecnologico.com/Main/EvaluacionFinanciera
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Mediante la aplicación de este indicador permitirá conocer el nivel de 

dependencia de las Transferencias del Gobierno Central por parte de los 

gobiernos parroquiales.”42 

c) Índice de Autonomía Financiera.- Permite relacionar los ingresos 

propios con los gastos, además indica la capacidad que tiene la 

entidad para cubrir gastos de financiamiento corriente con recursos 

propios. 

 

Fórmula: 

       í             
                

                
      

 

d) Índice de Autosuficiencia Financiera.- Indica la capacidad que tiene la 

entidad para cubrir sus gastos corrientes con recursos propios, 

cuando este indicador es igual o superior a 1, puede decirse que es 

autosuficiente financieramente. 

 

Fórmula: 

                 
                

                 
        

 

                                                           
42

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 2004. Quito Publicado en 
R.O. 469-202, Pág. 63-123, Sector Público. 
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Es aquel que las entidades son capaces de cubrir sus gastos a través de 

sus ingresos, el resultado debe ser superior al 100% para que exista 

excedente.”43 

 

e) Índice del Ahorro Corriente.- “Esta es una sencilla medida del 

Superávit Corriente o de Operación que tiene gran importancia para 

determinar la capacidad de endeudamiento de la Institución se calcula 

como la diferencia entre los Ingresos Corrientes y Gastos Totales. 

 

Fórmula: 

                                                      

 

f) Índice de Autosuficiencia Mínima.- Lo mínimo que debe cubrir un 

gobierno parroquial con recursos propios es del gasto de Recursos 

Humanos, caso contrario tendrá que disminuir sus gastos o 

incrementar sus servicios. 

 

Fórmula: 

                        
                

                     
 

                                                           
43

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 2004. Quito Publicado en 

R.O. 469-202, Pág. 63-123, Sector Público. 
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g) Índice Patrimonial.- Con este índice se demuestra que proporción de 

la totalidad del Activo del Gobierno Parroquial son de su propiedad 

mientras mayor sea este índice mayor será la situación financiera.”44 

 

Fórmula: 

                   
          

            

                                                           
44

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 2004. Quito Publicado en 

R.O. 469-202, Pág. 63-123, Sector Público. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales: 

Entre los recursos materiales utilizados para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación se han utilizado los siguientes: 

 

 Material Bibliográfico: Publicaciones sobre el tema, libros, folletos, 

revistas, internet, Leyes y Reglamentos; así como toda la normativa 

vigente a la Evaluación Presupuestaria y Financiera. 

 Materiales de Oficina: Lápiz, esferográficos, carpetas, borrador, 

calculadora, computadora, etc. 

 

Métodos: 

 

Científico 

 

Se utilizó este método al relacionar los conceptos científicos establecidos 

en las disposiciones generales, normas y procedimientos para la 

evaluación tanto presupuestaria como financiera; además sirvió para el 

enlace teórico-práctico del proceso investigativo. 
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Analítico 

 

Este método se utilizó para analizar cada elemento de la información 

presupuestaria y financiera brindada por el Gobierno Parroquial, lo cual 

permitió definir, describir y analizar las causas que incidieron para que la 

realización de los objetivos y metas propuestas en el Plan Operativo del 

ente objeto de estudio no alcancen la meta esperada. 

 

Sintético 

 

Se utilizó este método para establecer el informe de la evaluación 

presupuestaria y financiera del Gobierno Parroquial de Malacatos periodo 

2010, con lo que se determinó las conclusiones y recomendaciones que 

se consideraron pertinentes. 

 

Inductivo 

 

Nos permitió conocer aspectos relevantes sobre la ejecución 

presupuestaria enfocándolo desde lo global, o sea todo lo que se ha 

invertido, y particularizando los proyectos que han recibido mayor 

atención.  
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Deductivo 

 

 

Lo utilizamos en el transcurso de la investigación, desde la recopilación 

de la información para luego realizar un estudio minucioso de la misma y 

de esta manera establecer conclusiones que determinen la situación 

presupuestaria y financiera actual de la entidad. 

 

 

Estadístico 

 

El mismo que nos permitió realizar un análisis de los índices 

presupuestarios y financieros aplicados a las entidades gubernamentales, 

para así poder representar los resultados en organizadores gráficos. 

 

Técnicas 

La observación 

Esta técnica se utilizó, desde el inicio de la investigación con el sondeo 

que permitió conocer en forma general la realidad en la que desarrolla sus 

actividades el Gobierno Parroquial de Malacatos, así como su ubicación, 

instalaciones y directiva; así también como aspectos relevantes presentes 

en la ejecución del proceso. 
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La entrevista 

Se utilizó esta técnica para la recolección de criterios, opiniones e 

información de fuentes directas y confiables como son los miembros del 

Gobierno Parroquial y cada uno de sus distintos funcionarios. 

 

Revisión Bibliográfica 

Esta técnica nos ayudó, en la recopilación de material bibliográfico 

pertinente en la realización del trabajo investigativo; mismo que sustenta 

sus conceptos e ideas en base a la lectura de textos, folletos y revistas de 

varios autores, así como sitios web en los que se encuentran importantes 

puntos de referencia para la elaboración del marco teórico que paso a ser 

parte de la revisión de literatura, y en la aplicación de la práctica contable 

presente en el documento  

 

Procedimientos 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se empezó profundizando 

sobre la importancia que representa la aplicación de la evaluación 

presupuestaria y financiera, con lo cual llegamos a detectar ciertas 

falencias que facilitaron la selección y el planteamiento de un tema 

específico. 
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En la primera parte, referente a la fundamentación teórica se incluyeron 

los conceptos referentes al Sector Público, así como las etapas e índices 

aplicados en la evaluación  Presupuestaria y Financiera. 

 

La segunda parte, se relaciona con la práctica en donde se aplicó 

procedimientos específicos a la evaluación, el mismo que se inició con la 

obtención del Presupuesto Inicial,  Plan Operativo Anual  (POA), cédulas 

presupuestarias de Ingresos y Gastos así como los Estados Financieros 

de la entidad, para luego revisarlos y estructurarlos de acuerdo a las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC1) y disposiciones legales 

vigentes para el Sector Público, posteriormente se procedió a la 

aplicación del análisis horizontal y vertical, además para medir la 

capacidad, estructura financiera, eficacia y eficiencia de los recursos 

financieros y presupuestarios de la entidad; se utilizó índices y razones 

que dieron como resultado el conocimiento de la gestión presupuestaria y 

financiera de la misma, después de la evaluación se realizó el respectivo 

informe con las debidas conclusiones y recomendaciones, con la finalidad 

que se tomen decisiones oportunas por parte de los directivos del 

Gobierno Parroquial si así lo consideran pertinente. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Resultados 
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f.- RESULTADOS 

 

Contexto Institucional “Gobierno Parroquial de Malacatos” 

 

Los Gobiernos Parroquiales Rurales, son creados en base a lo que 

contempla el Art. 228 de la Constitución de la República del Ecuador, y a 

través de la Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

“El Gobierno Parroquial de Malacatos se constituye en una 

circunscripción territorial integrada al cantón de Loja a través de 

ordenanza expedida por el respectivo concejo municipal o 

metropolitano. Tomado de los archivos institucionales el Bando y Acta de 

la Independencia de la Parroquia Malacatos, documentos suscritos el 19 y 

24 de febrero de 1822, respectivamente. 

 

Misión 

Ser una Institución organizada y eficiente que gestiona, planifica y 

promueve el desarrollo de la parroquia articulando las necesidades 

básicas de la población en planes, programas y proyectos que son 

ejecutados con el apoyo de Entidades Gubernamentales, ONG´s y 

gracias a la participación ciudadana. 
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Visión 

Gobierno Parroquial planificador, organizado, cumplidor y promotor 

efectivo del buen vivir con mucha cercanía a la gente. 

 

Valores Institucionales 

Honestidad, eficiencia, humanismo, positivismo, participación, 

transparencia, liderazgo, vanguardia y compromiso. 

 

Función Institucional: Constitución Política del Ecuador;  

Art. 263 literal 1: Planificar el desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de Ordenamiento Territorial, de manera 

articulada principal según mandato con la planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial; y,  

 

Art. 415.- El Estado Central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial 

urbano y de uso del suelo, que permiten regular el crecimiento urbano, el 

manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas 

verdes.  
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Objetivos Institucionales 

 

1. Coordinar con el Concejo Municipal, Provincial y otros Organismos del 

Estado sobre la planificación, presupuesto, ejecución de políticas 

relacionadas con el medio ambiente, protección familiar, salud, así 

como proyectos de desarrollo de la parroquia. 

2. Gestionar ante el Concejo Provincial y Concejo Municipal, la 

realización de obras para la Parroquia y su Comunidad. 

3. Coordinar con la Policía Nacional, acciones tendientes a precautelar 

la tranquilidad, el orden, la paz y la seguridad de sus habitantes. 

 

Estructura Orgánica  

 

El Gobierno Parroquial rural estará integrado por cinco miembros 

principales y por sus respectivos suplentes, elegidos mediante votación 

popular y directa, en la forma que señala la ley.  

 

Durarán cuatro 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 Gobierno Parroquial. Así, el de mayor votación será 
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designado Presidente, el segundo en votación será designado 

Vicepresidente y así sucesivamente. 

 

En forma excepcional y sólo por unanimidad de los cinco miembros del 

Gobierno 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. 

Para el cumplimiento de sus actividades el Gobierno Parroquial de 

Malacatos está integrado por cinco miembros y por una secretaria 

tesorera, cuya estructura interna es la siguiente: 

 

 

Nivel Directivo:  Miembros del Gobierno Parroquial 

Nivel Administrativo: Presidente y Secretaria- Tesorera 

Nivel Operativo:  Integrada por las Comisiones.  

 

Funcionarios: 

 

 Presidente: Tclgo. Vicente de Paul Ochoa Lalangui 

 Vicepresidente:  Ing. Cornelio Hernán Ocampo León 

 Primer Vocal: Lcda. Sandra Marita Rodríguez Carrión 

 Segundo Vocal: Sra. Marlene Esperanza Abendaño  

 Tercer Vocal:  Ab. Luis Reinaldo Valdiviezo Castillo 
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 Secretaria Tesorera: Lcda. Ximena Piedra Sandoval  

 

Para el desarrollo de su vida jurídica e institucional se rige entre otras de 

las siguientes normas legales: 

 

 Constitución Política de La República del Ecuador, 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, 

 Ley de Régimen Provincial,  

 Código de Ordenamiento Organizacional Territorial Autónomo 

Descentralizado (COOTAD). 

 Reglamento General a la Ley Orgánica de las Juntas            

Parroquiales. 

 Ley de Contratación Pública, 

 Ley de Servidor Público, Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

 Ley de Régimen Tributario Interno, 

 Código de Trabajo, 

 Ley de Remuneraciones.”45  

                                                           
45

 Gobierno Parroquial de Malacatos, Periodo 2010 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS 

ASAMBLEA PARROQUIAL 

GOBIERNO PARROQUIAL 

PRESIDENCIA 

COMISION DE 

FINANZAS 

COMISION DE 

ORDENAMIENTO 

URBANO 

COMISION DE 

EDUCACIÓN, 

CULTURA Y 

DEPORTES 

COMISION DE 

SALUD, MEDIO 

AMBIENTE Y 

TURISMO 

COMISION DE 

ACUERDOS Y 

FUNDAMENTAC

ION JURIDICA 

COMISION DE 

APOYO SOCIAL 

SECRETARIA-TESORERA 

= NIVEL DIRECTIVO 

 

= NIVEL ADMINISTRIATIVO 

= NIVEL OPERATIVO 

Fuente: Gobierno Parroquial de Malacatos  
Elaborado por: Las Autoras 



 

99 
 

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL PARROQUIAL (POA) AÑO 2010 

N
º 

D
e

m
an

d
a 

Eje
 d

e
 

d
e

sarro
llo

 o
 

(p
ro

gram
as) 

Proyecto 

P
ri

o
ri

d
ad

 

Lugar y/o sector de ejecución Actividades 
Monto estimado de inversión 

Tiempo 
estimad
o para 

logro de 
meta en 
meses 

% de metas por 
trimestre 

Responsa
ble 

Institucio
nal 

Observaci
ones 

M o n
t o
 

te n
t at iv o
 

gl o b
a l (J P
) Gobierno 

Parroquial co m u n
i

d
a d

 

M u n
i ci p
i o
 

Gpl 
Otros 

I II III IV  

1 

EJ
E 

SO
C

IA
L 

Equipamien
to 
parroquial 1 La Era, Yambo Baj, Mishquiaco Tendidos de puentes peatonales   15.000,00 

M.O.N
.C D.T.     6     30% 70% 

Sandra 
Rodríguez   

2 
Espacios 
deportivos 2 

El Porvenir, San Francisco medio, Prado bajo, Picotas 
y Cabianga 

Aporte de materiales para 
construcción o arreglo canchas   14.000,00 

M.O.N
.C   D.T.   2     100%   

Sandra 
Rodríguez   

3 

Infraestruct
ura de la 
Educación 2 Pedregal, Rumizhitana, Chorrillos, La Granja 

Cambio cubierta, estructura 
metálica, conclusión del aula y 

cercamiento   14.500,00 
M.O.N
.C       4     20% 80% 

Sandra 
Rodríguez   

4 
Alumbrado 
Público 1 

Tres Leguas, El Prado, El Sauce, Santanilla, San José y 
la Recta 

Adquisición y colocación de 
luminarias   6.500,00       

D.T. 
Dince 2     10% 90% 

Cornelio 
Ocampo   

5 
Saneamient
o 3 Nangora 

Construcción de baterías 
sanitarias   8.000,00 

M.O.N
.C D.T.   ERRSA 3y6     30% 70% 

Cornelio 
Ocampo   

6 

Espacios 
Comunitario
s 3 Calera 

Aporte de materiales para casa 
comunal   13.000,00 

M.O.N
.C D.T.     1     100%   

Marlene 
Abendaño   

7 

Espacios 
Comunitario
s 2 Malacatos 

Terminación de un bloque de 
Bóvedas   9.000,00   D.T.           100%   

Marlene 
Abendaño   

TOTAL DE INVERSIÓN POR EJE DE DESARROLLO 
$     
- 80.000,00         

MONTO POSIBLE DE 
INVERSION DE LA JUNTA $     - 80.000,00 

8 

EJ
E 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 

P
R

O
D

U
C

TI
V

O
 

Vialidad 2 

Santa Ana, San Francisco Alto, la Granja, 
Saguaynuma, Potopamba, San José de las Peñas, 
Prado Alto, Orta, Belén Santanilla, San José de 
Ceibopamba Lastrado de Vías   2.000,00         10     20% 20% 

Luis 
Valdivieso   

9 

Desarrollo 
de 
capacidades 3 toda la parroquia 

Capacitación para microempresas 
de mujeres, para agricultores, 

artesanal para jóvenes.   16.500,00 H.A.   
Conve
nio 

Prot. 
C-CH 12     10% 10% 

Marlene 
Abendaño   

TOTAL DE INVERSIÓN POR EJE DE DESARROLLO 
$     
- 18.500,00         

MONTO POSIBLE DE 
INVERSION DE LA JUNTA $     - 18.500,00 

1
0 

C
O

N
TR

O
L 

A
M

B
IE

N
TA

L Reforestaci
ón 3 Orta Vivero Comunitario   500,00     D.T.   3     10% 90% 

Cornelio 
Ocampo   

1
1 

 
                                

  
        

 
                      

TOTAL DE INVERSIÓN POR EJE DE DESARROLLO 
$     
- 500,00         

MONTO POSIBLE DE 
INVERSION DE LA JUNTA $     - 500,00 

            
$  99.000,00 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS 

PRESUPUESTO INICIAL 

AÑO 2010 

CÓDIGO DENOMINACIÓN INGRESOS GASTOS 

1701990 Intereses por Otras Operaciones 5,00   

1806080 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 37.688,44   

1904990 Otros no Especificados 3.000,00   

2801010 Del Gobierno Central 2.000,00   

3701010 De Fondos del Gobierno Central 2.027,89   

3701020 De Fondos de Autogestión 185,49   

3801010 De Cuentas por Cobrar 725,66   

3801020 De Anticipos de Fondos 96,73   

5101050 Remuneraciones Unificadas   15.276,00 

5101030 Decimotercer Sueldo   1.273,00 

5102040 Decimocuarto Sueldo   480,00 

5102030 Jornales   1.769,32 

5105080 Dietas   12.448,80 

5106010 Aporte Patronal   1.704,00 

5106020 Fondos de Reserva   531,00 

5301010 Agua Potable   150,00 

5301050 Telecomunicaciones   922,40 

5302020 Fletes y Maniobras   100,00 

5302060 Eventos Públicos y Oficiales   1.496,79 

5302070 Difusión Información y Publicidad   900,00 

5303010 Pasajes al Interior   100,00 

5303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior   100,00 

5307040 Mantenimiento Reparación de Equipos Sistemas Informá   200,00 

5308010 Alimentos y Bebidas   150,00 

5308040 Materiales de Oficina   300,00 

5308050 Material de Aseo   50,00 

5308070 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción Public   350,00 

5308140 Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza   300,00 

5308990 Otros de Uso y Consumo Corriente   180,00 

5714070 Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos   35,00 

5702010 Seguros    50,00 

5702030 Comisiones Bancarias   80,00 

5801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas   2.080,00 

5804060 Para el IECE por el 0.5% de las Planillas del Pago al IESS   77,00 

7306030 Servicio de Capacitación   1.000,00 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS 

PRESUPUESTO INICIAL 

AÑO 2010 

CÓDIGO DENOMINACIÓN INGRESOS GASTOS 

8401080 Bienes Artísticos y Culturales   1.000,00 

9701010 De Cuentas por Pagar   2.265,82 

9901020 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes   360,08 

  TOTALES 45.729,21 45.729,21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vicente Ochoa Lalangui    Ximena Piedra Sandoval 
        PRESIDENTE                      SECRETARIA - TESORERA 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS 

PROGRAMACIÓN INDICATIVA ANUAL (PIA) 

2010 

CODIGO CONCEPTO TOTAL E F M A M J J A S O N D 

  TOTAL DE INGRESOS 45729,21 2135,53 2847,23 2332,12 6481,72 3043,82 2999,62 2332,12 7193,42 2812,13 2332,13 2332,09 8887,28 

1 INGRESOS CORRIENTES 40693,44 1631,23 2342,93 1827,81 6009,66 2571,75 2527,55 1981,00 6842,29 2461,01 1981,01 1981,00 8536,20 

17 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 5,00 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,40 0,40 

1701 Rentas de Inversiones y Otros                           

1701990 Intereses por Otras Operaciones 5,00 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,40 0,40 

18 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 37.688,44 1380,81 2092,51 1577,39 5759,24 2321,33 2277,13 1730,58 6591,87 2210,59 1730,59 1730,6 8285,8 

1806 
Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 
Seccional Autónomo                           

180608 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 37.688,44 1380,81 2092,51 1577,39 5759,24 2321,33 2277,13 1730,58 6591,87 2210,59 1730,59 1730,6 8285,8 

19 Otros Ingresos  3.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

1904 Otros Ingresos no Clasificados                           

190499 Otros no Especificados 3.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

2 INGRESOS DE CAPITAL  2.000,00 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,65 166,65 

2801 
Transferencias y Donaciones de Capital e Inver. 
Sector Público                           

280101 Del Gobierno Central 2.000,00 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,65 166,65 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 3.035,77 337,63 337,563 337,64 305,39 305,40 305,40 184,45 184,46 184,45 184,45 184,44 184,43 

37 Saldos Disponibles 2213,38 184,45 184,45 184,45 184,45 184,45 184,45 184,45 184,46 184,45 184,45 184,44 184,43 

370101 De Fondos del Gobierno Central 2.027,89 168,99 168,99 168,99 168,99 168,99 168,99 168,99 169 168,99 168,99 168,99 168,99 

370102 De Fondos de Autogestión 185,49 15,46 15,46 15,46 15,46 15,46 15,46 15,46 15,46 15,46 15,46 15,45 15,44 

38 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 822,39 153,18 153,18 153,19 120,94 120,95 120,95             
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS 

PROGRAMACIÓN INDICATIVA ANUAL (PIA) 

2010 

CODIGO CONCEPTO TOTAL E F M A M J J A S O N D 

380101 De Cuentas por Cobrar 725,66 120,94 120,94 120,94 120,94 120,95 120,95             

380102 De Anticipos de Fondos 96,73 32,24 32,24 32,25                   

  TOTAL DE GASTOS 45.729,21 2135,53 2847,23 2332,12 6481,72 3043,82 2999,62 2332,12 7193,42 2812,13 2332,13 2332,09 8887,28 

5 GASTOS DE GESTIÓN 41103,31 1916,7 2378,4 2113,29 6262,89 2574,99 2280,79 2113,29 6724,59 2593,31 2113,31 2113,28 7918,47 

51 REMUNERACIONES 33482,12 1459,25 1459,25 1655,84 5805,44 1655,84 1655,84 1655,84 5805,44 2135,84 1655,84 1655,85 6881,85 

5101 Remuneraciones Básicas                           

510105 Remuneraciones Unificadas 15.276,00 1273,00 1273,00 1273,00 1273,00 1273,00 1273,00 1273,00 1273,00 1273,00 1273,00 1273,00 1273,00 

5102 Remuneraciones Complementarias                           

510203 Decimotercer Sueldo 1.273,00                       1.273,00 

510204 Decimocuarto Sueldo 480                 480,00       

510203 Jornales 1.769,32     196,59 196,59 196,59 196,59 196,59 196,59 196,59 196,59 196,6   

5105 Remuneraciones Temporales                           

510508 Dietas 12.448,80       4149,60       4149,60       4149,60 

5106 Aportes Patronales a la Seguridad Social                           

5106010 Aporte Patronal 1.704,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 

5106020 Fondos de Reserva 531,00 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 

53 Bienes y Servicios de Consumo 5299,19 271,03 732,73 271,03 271,03 732,73 371,03 271,03 732,73 271,05 271,05 271,03 832,72 

5301 Servicios Básicos                           

5301010 Agua Potable 150,00 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS 

PROGRAMACIÓN INDICATIVA ANUAL (PIA) 

2010 

CODIGO CONCEPTO TOTAL E F M A M J J A S O N D 

5301050 Telecomunicaciones 922,40 76,87 76,87 76,87 76,87 76,87 76,87 76,87 76,87 76,87 76,87 76,85 76,85 

5302 Servicios Generales                           

5302020 Fletes y Maniobras 100,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 

5302060 Eventos Públicos y Oficiales 1.496,79   374,20     374,20     374,20       374,19 

5302070 Difusión Información y Publicidad 900,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

5303 
Traslados, Instalaciones, Viáticos y 
Subsistencias                           

5303010 Pasajes al Interior 100,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 

5303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 100,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 

5307 Gastos en Informática                           

5307040 
Mantenimiento Reparación de Equipos 
Sistemas Informá 200,00           100           100,00 

5308 Bienes de Uso y Consumo Corriente                           

5308010 Alimentos y Bebidas 150,00 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 

5308040 Materiales de Oficina 300,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

5308050 Material de Aseo 50,00 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,16 4,16 4,16 4,16 

5308070 
Materiales de Impresión, Fotografía, 
Reproducción Public 350,00   87,50     87,5     87,5       87,50 

5308140 
Suministros para Actividades Agropecuarias, 
Pesca y Caza 300,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

5308990 Otros de Uso y Consumo Corriente 180,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

57 Otros gastos Corrientes 165,00 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 74,17 6,67 6,67 6,66 6,66 6,66 24,16 

5714 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos                           
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS 

PROGRAMACIÓN INDICATIVA ANUAL (PIA) 

2010 

CODIGO CONCEPTO TOTAL E F M A M J J A S O N D 

5714070 Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos 35,00           17,50           17,500 

5702 Otros Gastos Corrientes                           

5702010 Seguros  50,00           50,00             

5702030 Comisiones Bancarias 80,00 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,66 6,66 6,66 6,66 

58 Transferencias Entregadas 2157,00 179,75 179,75 179,75 179,75 179,75 179,75 179,75 179,75 179,76 179,76 179,74 179,74 

5801 Transferencias Corrientes al Sector Público                           

5801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 2.080,00 173,33 173,33 173,33 173,33 173,33 173,33 173,33 173,33 173,34 173,34 173,34 173,34 

5804060 
Para el IECE por el 0.5% de las Planillas del 
Pago al IESS 77,00 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,400 6,400 

7 GASTOS DE INVERSION  1.000,00           500,00           500,00 

73 Bienes y Servicios para Inversión 1.000,00           500,00           500,00 

7306 Contratación de Estudios e Investigaciones                           

7306030 Servicio de Capacitación 1.000,00           500,00           500,00 

8 GASTOS DE CAPITAL 1.000,00   250,00     250,00     250,00       250,00 

84 
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes 
de Larga Duración 1.000,00   250,00     250,00     250,00       250,00 

8401 Bienes Muebles                           

840108 Bienes Artísticos y Culturales 1.000,00   250,00     250,00     250,00       250,00 

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 2.625,90 218,83 218,83 218,83 218,83 218,83 218,83 218,83 218,83 218,82 218,82 218,81 218,81 

97 Pasivo Circulante 2.625,90 218,83 218,83 218,83 218,83 218,83 218,83 218,83 218,83 218,82 218,82 218,81 218,81 

9701 Cuentas por Pagar de Años Anteriores                           

970101 De Cuentas por Pagar 2.265,82 188,82 188,82 188,82 188,82 188,82 188,82 188,82 188,82 188,82 188,82 188,81 188,81 

970102 
Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 
Gastos en Bienes 360,08 30,01 30,01 30,01 30,01 30,01 30,01 30,01 30,01 30,00 30,00 30,00 30,00 
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69980467995 GASTOS CORRIENTES 41.103,31 6.765,82 47.869,13 45.489,60 45.489,60 42.267,78 2.379,53 2.379,53 

699804679951 GASTOS EN PERSONAL 33.482,12 905,47 34.387,59 33.980,59 33.980,59 32.009,19 407,00 407,00 

69980467995101 Remuneraciones Básicas 15.276,00 684,00 15.960,00 15.960,00 15.960,00 14.916,10 0,00 0,00 

69980467995101000 Remuneraciones Unificadas 15.276,00 684,00 15.960,00 15.960,00 15.960,00 14.916,10 0,00 0,00 

69980467995102 Remuneraciones Complementarias 1.753,00 57,00 1.810,00 1.810,00 1.810,00 1.810,00 0,00 0,00 

69980467995102000 Decimotercer Sueldo 1.273,00 57,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 0,00 0,00 

69980467995102000 Decimocuarto Sueldo 480,00 0,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 

69980467995105 Remuneraciones Temporales 14.218,12 55,27 14.273,39 13.877,07 13.877,07 13.480,33 396,32 396,32 

69980467995105000 Jornales 1.769,32 1.000,00 2.769,32 2.373,00 2.373,00 2.331,54 396,32 396,32 

69980467995105000 Dietas 12.448,80 -944,73 11.504,07 11.504,07 11.504,07 11.148,79 0,00 0,00 

69980467995106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 2.235,00 109,20 2.344,20 2.333,52 2.333,52 1.802,76 10,68 10,68 

69980467995106000 Aporte Patronal 1.704,00 76,20 1.780,20 1.779,54 1.779,54 1.248,79 0,66 0,66 

69980467995106000 Fondo de Reserva 531,00 33,00 564,00 553,98 553,98 553,97 10,02 10,02 

699804679953 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.334,19 1.112,00 6.446,19 5.008,22 5.008,22 4.985,19 1.437,97 1.437,97 

69980467995301 Servicios Básicos 1.072,40 592,00 1.664,40 1.340,92 1.340,92 1.335,28 323,48 323,48 

69980467995301000 Agua Potable 150,00 392,00 542,00 468,53 468,53 468,63 73,47 73,47 

69980467995301000 Telecomunicaciones 922,40 200,00 1.122,40 872,39 872,39 866,75 250,01 250,01 

69980467995302 Servicios Generales 2.496,79 276,00 2.772,79 2.368,00 2.368,00 2.353,51 404,79 404,79 

69980467995302000 Fletes y Maniobras 100,00 0,00 100,00 67,00 67,00 66,33 33,00 33,00 

69980467995302000 Edición, Impresión, Reproducción y Publ 0,00 56,00 56,00 18,00 18,00 17,76 38,00 38,00 

69980467995302000 Eventos Públicos y Oficiales 1.496,79 0,00 1.496,79 1.163,00 1.163,00 1.153,14 333,79 333,79 

69980467995302000 Difusión, Información y Publicidad 900,00 220,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.116,28 0,00 0,00 

69980467995303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subs 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 

69980467995303000 Pasajes al Interior 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

69980467995303000 Viáticos y Subsistencias en el Interior 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

69980467995307 Gastos en Informática 200,00 0,00 200,00 130,00 130,00 130,00 70,00 70,00 

69980467995307000 Mantenimiento y Reparación de Eq. Y Sis 200,00 0,00 200,00 130,00 130,00 130,00 70,00 70,00 

69980467995308 Bienes de Uso y Consumo Corriente 1.330,00 244,00 1.574,00 1.134,30 1.134,30 1.131,40 439,70 439,70 
69980467995308000 Alimentos y Bebidas 150,00 200,00 350,00 224,50 224,50 224,50 125,50 125,50 
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69980467995308040 Materiales de Oficina 300,00 50,00 350,00 322,91 322,91 321,57 27,09 27,09 

69980467995308050 Materiales de Aseo 50,00 0,00 50,00 37,45 37,45 37,44 12,55 12,55 

69980467995308070 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep. 350,00 0,00 350,00 300,00 300,00 300,00 50,00 50,00 

69980467995308140 Suministros para Actividades Agropecuarias, P 300,00 0,00 300,00 224,26 224,26 222,71 75,74 75,74 

69980467995308990 Otros de Uso y Consumo Corriente 180,00 -6,00 174,00 25,18 25,18 25,18 148,82 148,82 

69980467995314 Bienes Muebles no Depreciables 35,00 0,00 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 

69980467995314070 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 35,00 0,00 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 

699804679957 OTROS GASTOS CORRIENTES 130,00 30,00 160,00 95,70 95,70 95,70 64,30 64,30 

69980467995702 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 130,00 30,00 160,00 95,70 95,70 95,70 64,30 64,30 

69980467995702010 Seguros 50,00 0,00 50,00 30,00 30,00 30,00 20,00 20,00 

69980467995702030 Comisiones Bancarias 80,00 30,00 110,00 65,70 65,70 65,70 44,30 44,30 

699804679958 TRANSFERENCIAS Y DONACIONESCORRI 2.157,00 4.718,35 6.875,35 6.405,09 6.405,09 5.177,70 470,26 470,26 

69980467995801 Transferencias Corrientes del Sector Público 2.080,00 4.713,35 6.793,35 6.325,22 6.325,22 5.121,64 468,13 468,13 

69980467995801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 2.080,00 4.713,35 6.793,35 6.325,22 6.325,22 5.121,64 468,13 468,13 

69980467995804 Aportes y Participaciones al Sector Público 77,00 5,00 82,00 79,87 79,87 56,06 2,13 2,13 

69980467995804060 Para el IECE x el 0,5% de las Planillas de Pago 77,00 5,00 82,00 79,87 79,87 56,06 2,13 2,13 

69980467997 GASTOS DE INVERSIÓN 1.000,00 171.182,61 172.182,61 32.380,56 32.380,56 29.623,11 139.802,05 139.802,05 

699804679971 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 0,00 15.200,00 15.200,00 14.000,00 14.000,00 12.600,00 1.200,00 1.200,00 

69980467997105 Remuneraciones Temporales 0,00 15.200,00 15.200,00 14.000,00 14.000,00 12.600,00 1.200,00 1.200,00 

69980467997105100 Servicios Personales por Contrato 0,00 15.200,00 15.200,00 14.000,00 14.000,00 12.600,00 1.200,00 1.200,00 

699804679973 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 1.000,00 155.982,61 156.982,61 18.380,56 18.380,56 17.023,11 138.602,05 138.602,05 

69980467997302 Servicios Generales 0,00 3.250,00 3.250,00 212,50 212,50 208,25 3.037,50 3.037,50 

69980467997302010 Transporte de Personal 0,00 3.000,00 3.000,00 187,50 187,50 183,75 2.812,50 2.812,50 

69980467997302020 Fletes y Maniobras 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 

69980467997302090 Servicios de Aseo 0,00 50,00 50,00 25,00 25,00 24,50 25,00 25,00 

69980467997305 Arrendamiento de Bienes 0,00 1.350,00 1.350,00 450,00 450,00 414,00 900,00 900,00 

69980467997305020 Edificios, Locales y Residencias 0,00 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00 720,00 720,00 

69980467997305990 Otros Arrendamientos 0,00 630,00 630,00 450,00 450,00 414,00 180,00 180,00 

69980467997306 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 1.000,00 32.774,00 33.774,00 12.494,43 12.494,43 11.289,63 21.279,57 21.279,57 
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69980467997306010 Consultoría, Asesoría e Investigación Especial. 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 

69980467997306030 Servicio de Capacitación 1.000,00 21.774,00 22.774,00 12.494,43 12.494,43 11.289,63 10.279,57 10.279,57 

69980467997306050 Estudio y Diseño de Proyectos 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 

69980467997307 Gastos en Informática 0,00 1.470,00 1.470,00 776,79 776,79 761,25 693,21 693,21 

69980467997307030 Arrendamiento de Equipos Informáticos 0,00 870,00 870,00 776,79 776,79 761,25 93,21 93,21 

69980467997307040 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sist. 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 

69980467997308 Bienes de Usos y Consumo de Inversión 0,00 22.355,00 22.355,00 4.446,84 4.446,84 4.349,98 17.908,16 17.908,16 

69980467997308010 Alimentos y Bebidas 0,00 3.100,00 3.100,00 3.083,80 3.083,80 3.003,89 16,20 16,20 

69980467997308040 Materiales de Oficina 0,00 220,00 220,00 219,16 219,16 216,96 0,84 0,84 

69980467997308070 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducc. 0,00 4.967,00 4.967,00 209,00 209,00 209,00 4.758,00 4.758,00 

69980467997308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería 0,00 1.000,00 1.000,00 394,88 394,88 390,93 605,12 605,12 

69980467997308140 Suministros para Actividades Agropecuarias, P. 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 

69980467997308990 Otros de Uso y Consumo de Inversión 0,00 568,00 568,00 540,00 540,00 529,20 28,00 28,00 

69980467997399 Asignaciones a Distribuir 0,00 94.783,61 94.783,61 0,00 0,00 0,00 94.783,61 94.783,61 

69980467997399010 Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios 0,00 94.783,61 94.783,61 0,00 0,00 0,00 94.783,61 94.783,61 

69980467998 GASTOS DE CAPITAL 1.000,00 4.528,00 5.528,00 1.027,99 1.027,99 1.025,29 4.500,01 4.500,01 

699804679984 BIENES DE LARGA DURACIÓN 1.000,00 4.528,00 5.528,00 1.027,99 1.027,99 1.025,29 4.500,01 4.500,01 

69980467998401 Bienes Muebles 1.000,00 4.528,00 5.528,00 1.027,99 1.027,99 1.025,29 4.500,01 4.500,01 

69980467998401030 Mobiliarios 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 

69980467998401070 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 

69980467998401080 Bienes Artísticos y Culturales 1.000,00 28,00 1.028,00 1.027,99 1.027,99 1.025,29 0,01 0,01 

69980467999 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 2.625,90 0,00 2.625,90 2.511,62 2.511,62 2.511,62 114,28 114,28 

699804679997 PASIVO CIRCULANTE 2.265,82 0,00 2.265,82 2.151,54 2.151,54 2.151,54 114,28 114,28 

69980467999701 Deuda Flotante 2.265,82 0,00 2.265,82 2.151,54 2.151,54 2.151,54 114,28 114,28 

69980467999701010 De Cuentas por Pagar 2.265,82 0,00 2.265,82 2.151,54 2.151,54 2.151,54 114,28 114,28 

699804679999 OTROS PASIVOS 360,08 0,00 360,08 360,08 360,08 360,08 0,00 0,00 

69980467999901 Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas de Ej 360,08 0,00 360,08 360,08 360,08 360,08 0,00 0,00 

69980467999901020 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gasto 360,08 0,00 360,08 360,08 360,08 360,08 0,00 0,00 
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  TOTALES: 45.729,21 182.476,43 228.205,64 81.409,77 81.409,77 75.427,80 146.795,87 146.795,87 

 

 

 

                                                   Vicente Ochoa Lalangui                                    Ximena Piedra Sandoval 

PRESIDENTE                           SECRETARIA – TESORERA 
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699804671 INGRESOS CORRIENTES 40.693,44 101.212,43 141.905,87 141.903,56 101.784,14 2,31 

6998046717 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 
5,00 

0,00 5,00 2,69 2,69 2,31 

699804671701 Rentas de Inversiones  5,00 0,00 5,00 2,69 2,69 2,31 

699804671701990 Intereses por Otras Operaciones 5,00 0,00 5,00 2,69 2,69 2,31 

6998046718 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 37.688,44 100.157,04 137.845,48 137.845,48 97.726,06 0,00 

699804671806 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen  37.688,44 100.157,04 137.845,48 137.845,48 97.726,06 0,00 

699804671806080 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 37.688,44 100.157,04 137.845,48 137.845,48 97.726,06 0,00 

6998046719 OTROS INGRESOS 3.000,00 1.055,39 4.055,39 4.055,39 4.055,39 0,00 

699804671904 Otros no Operacionales 3.000,00 1.055,39 4.055,39 4.055,39 4.055,39 0,00 

699804671904990 Otros no Especificados 3.000,00 1.055,39 4.055,39 4.055,39 4.055,39 0,00 

699804672 INGRESOS DE CAPITAL 2.000,00 81.264,00 83.264,00 83.264,00 83.264,00 0,00 

6998046728 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CAPITAL 2.000,00 81.264,00 83.264,00 83.264,00 83.264,00 0,00 

699804672801 Transferencias de Capital del Sector Público 2.000,00 81.264,00 83.264,00 83.264,00 83.264,00 0,00 

699804672801010 Del Gobierno Central 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

699804672801020 De Entidades Descentralizadas y Autónomas 0,00 81.264,00 81.264,00 81.264,00 81.264,00 0,00 

699804673 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 3.035,77 0,00 3.035,77 2.310,11 96,73 725,66 

6998046737 SALDOS DISPONIBLES 2.213,38 0,00 2.213,38 2.213,38 0,00 0,00 

699804673701 Saldos en Caja y Bancos 2.213,38 0,00 2.213,38 2.213,38 0,00 0,00 

699804673701010 De Fondos Gobierno Central 2.027,89 0,00 2.027,89 2.027,89 0,00 0,00 
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699804673701020 De Fondos de Autogestión 185,49 0,00 185,49 185,49 0,00 0,00 

6998046738 Cuentas Pendientes por Cobrar 
 

822,39 0,00 822,39 96,73 96,73 725,66 

699804673801 Cuentas Pendientes por Cobrar 822,39 0,00 822,39 96,73 96,73 725,66 

699804673801010 De Cuentas por Cobrar 725,66 0,00 725,66 0,00 0,00 725,66 

699804673801020 De Anticipos de Fondos 96,73 0,00 96,73 96,73 96,73 0,00 

        

 
TOTALES 45.729,21 182.476,43 228.205,64 227.477,67 185.144,87 727,97 
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        PRESIDENTE            SECRETARIA - TESORERA 
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PARTIDA DENOMINACIÓN Presupuesto Ejecución Desviación 

  INGRESOS CORRIENTES 141.905,87 141.903,56 2,31 

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 5,00 2,69 2,31 

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 137.845,48 137.845,48 0,00 

19 OTROS INGRESOS 4.055,39 4.055,39 0,00 

  GASTOS CORRIENTES  47.869,13 45.489,60 2.379,53 

51 GASTOS EN PERSONAL 34.387,59 33.980,59 407,00 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.446,19 5.008,22 1.437,97 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 160,00 95,70 64,30 

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 6.875,35 6.405,09 470,26 

 
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 94.036,74 96.413,96 -2.377,22 

  INGRESOS DE CAPITAL 83.264,00 83.264,00 0,00 

28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CAPITAL 83.264,00 83.264,00 0,00 

  GASTOS DE INVERSION 172.182,61 32.380,56 139.802,05 

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 15.200,00 14.000,00 1.200,00 

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 156.982,61 18.380,56 138.602,05 

  GASTOS DE CAPITAL 5.528,00 1.027,99 4.500,01 

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 5.528,00 1.027,99 4.500,01 

  SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSIÓN -94.446,61 49.855,45 -144.302,06 

  INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 3.035,77 2.310,11 725,66 

37 SALDOS DISPONIBLES 2.213,38 2.213,38 0,00 

38 Cuentas Pendientes por Cobrar 822,39 96,73 725,66 

  APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 2.625,90 2.511,62 114,28 

97 PASIVO CIRCULANTE 2.265,82 2.151,54 114,28 

99 OTROS PASIVOS 360,08 360,08 0,00 

  SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 409,87 -201,51 611,38 

  SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 146.067,90 -146.067,90 

    
   

 
TOTAL INGRESOS 228.205,64 227.477,67 727,97 

 
TOTAL GASTOS 228.205,64 81.409,77 146.795,87 

 
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 146.067,90 -146.067,90 
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1 ACTIVOS 171.100,41 0,00 

11 OPERACIONALES 158.616,22 0,00 

111 Disponibilidades 112.192,33 0,00 

111.03 Banco Central de Ecuador Moneda de Curso Legal 111.837,51 0,00 

111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 354,82 0,00 

111.15.01 Banco de Loja-Rotativa de Ingresos 354,82 0,00 

112 Anticipo de fondos 198,87 0,00 

112.01 Anticipo de Servidores Públicos 24,69 0,00 

112.01.01 Anticipo Remuneraciones tipo A 24,69 0,00 

112.05 Anticipo de Proveedores de Bienes y/o Servidores 174,18 0,00 

113 Cuentas por Cobrar 46.225,02 0,00 

113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes  40.119,42 0,00 

113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 6.105,60 0,00 

113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras 6.105,60 0,00 

12 INVERSIONES FINANCIERAS 725,66 0,00 

124 Deudores Financieros 725,66 0,00 

124.98 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 725,66 0,00 

124.98.01 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 725,66 0,00 

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 11.758,53 0,00 

141 Bienes de Administración 11.758,53 0,00 

141.01 Bienes Muebles 15.293,01 0,00 

141.01.03 Mobiliarios 3.805,60 0,00 

141.01.04 Maquinarias y Equipos 1.814,15 0,00 

141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2.201,31 0,00 

141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales 7.175,95 0,00 

141.01.09 Libros y Colecciones 296,00 0,00 

141.99 Depreciación Acumulada -3.534,48 0,00 

141.99.03 Depreciación Acumulada-Mobiliarios -1.013,88 0,00 

141.99.04 Depreciación Acumulada-Maquinaria y Equipos -510,48 0,00 

141.99.07 Depreciación Acumulada-Equipos y Sist. Y P. Informáticos -1.284,36 0,00 

141.99.08 Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales -694,68 0,00 

141.99.09 Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones -31,08 0,00 

15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 0,00 0,00 

151 Inversiones en Obras en Proceso 0,00 0,00 

151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso 32.380,56 0,00 

151.98 (-) Aplicación  de Gastos de Gestión -32.380,56 0,00 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 de Diciembre del 2010 

CUENTAS DENOMINACIÓN 
AÑO 

VIGENTE 
AÑO 

ANTERIOR 

2 PASIVOS 12.662,60 0,00 

21 DEUDA FLOTANTE 12.548,32 0,00 

212 Depósitos y Fondos de Terceros 2.187,49 0,00 

21203 Fondos  de Terceros 2.187,49 0,00 

213 Cuentas por Pagar 10.360,83 0,00 

21351 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 1.971,40 0,00 

2135101 C x P Gastos en personal - Liquido 503,75 0,00 

2135102 C x P Gastos en personal – Impuesto a la Renta 355,28 0,00 

2135103 C x P Gasto en Personal - IESS 1.070,91 0,00 

2135106 C x P IRF – Jornales 41,46 0,00 

21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 23,02 0,00 

2135301 C x P Bienes y Serv. Consumo – Proveedores 0,09 0,00 

2135302 C x P Bienes y Serv. Consumo – Impuesto a la Renta 22,93 0,00 

21358 Cuentas por Pagar  Transferencias y Donaciones Corrientes 1.227,39 0,00 

2135801 Conajupare 1.203,58 0,00 

2135803 IECE 23,81 0,00 

21371 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión 1.400,00 0,00 

2137102 C x P Gastos de Personal para Inversión – Impuesto a la Renta 1.400,00 0,00 

21373 Cuentas por pagar Bines  y Servicios para Inversión 1.357,45 0,00 

2137301 C x P Bines  y Servicios para Inversión – Proveedor 18,23 0,00 

2137302 C x P Bines  y Servicios para Inversión – Impuesto a la Renta 1.339,22 0,00 

21381 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado  4.378,87 0,00 

2138102 
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural – 
SRI  

3.715,74 0,00 

2138104 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes – SRI 30% 14,24 0,00 

2138106 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios SRI – 70% 648,89 0,00 

21384 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 2,70 0,00 

2138402 C x P Inver. Bienes de Larga Duración – Impuesto a la Renta 2,70 0,00 

22 DEUDA PÚBLICA 114,28 0,00 

224 Financieros 114,28 0,00 

22498 Cuentas por Pagar  Años Anteriores  114,28 0,00 

2249801 Cuentas por Pagar Años Anteriores 114,28 0,00 

6 PATRIMONIO 158.437,81 0,00 

61 PATRIMONIO ACUMULADO   

611 Patrimonio Público 13.022,64 0,00 

61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 13.022,64 0,00 

618 Resultados de Ejercicios 145.415,17 0,00 

61803 Resultado del Ejercicio Vigente  145.415,17 0,00 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 171.100,41 0,00 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 de Diciembre del 2010 

CUENTAS DENOMINACIÓN 
AÑO 

VIGENTE 
AÑO 

ANTERIOR 

9 CUENTAS DE ORDEN 
  

911 Cuentas de Orden Deudoras 544,36 0 

91117 Bienes no Depreciables 544,36 0 

921 Cuentas de Orden Acreedoras 544,36 0 

92117 Responsabilidad por Bienes no Depreciables 544,36 0 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 de Diciembre del 2010 

CUENTAS DENOMINACIÓN 
AÑO 

VIGENTE 
AÑO 

ANTERIOR 

  RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN   0 

  RESULTADOS DE OPERACIÓN 71825,15   

63153 Inversión Bienes Nacionales de Uso Público 32380,56 0 

63301 Remuneración Básica 15960,00 0 

6330105 Remuneraciones Unificadas  1960,00 0 

63302 Remuneraciones Complementarias  1810,00 0 

6330203 Decimotercer Sueldo 1330,00 0 

6330204 Decimocuarto Sueldo  480,00 0 

63305 Remuneraciones Temporales 13877,07 0 

6330503 Jornales 2373,00 0 

6330508 Dietas 11504,07 0 

63306 Aportes Patronal a la Seguridad Social 2333,52 0 

6330601 Aporte Patronal 1779,54 0 

6330602 Fondos de Reserva 553,98 0 

63401 Servicios Básicos 1340,92 0 

6340101 Agua Potable 468,53 0 

6340105 Telecomunicaciones 872,39 0 

63402 Servicios Generales 2368,00 0 

6340202 Fletes y Maniobras 67,00 0 

6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 18,00 0 

6340206 Eventos Públicos y Oficiales 1163,00 0 

6340207 Difusión, Información y Publicidad 1120,00 0 

63407 Gastos en Informática 130,00 0 

6340704 Mantenimiento y reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 130,00 0 

63408 Bienes de Uso y Consumo Corrientes 1134,30 0 

6340801 Alimentos y Bebidas 224,50 0 

6340804 Materiales de Oficina 322,91 0 

6340805 Materiales  de Aseo 37,45 0 

6340807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicidad 300,00 0 

6340814 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y caza 224,26 0 

6340899 Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente  25,18 0 

63445 Bienes Muebles no Depreciables 35,00 0 

6344507 Equipos, Sistemas  y Paquetes Informáticos 35,00 0 

63504 Seguros, Comisiones Financieras y Otros 95,70 0 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 de Diciembre del 2010 

CUENTAS DENOMINACIÓN 
AÑO 

VIGENTE 
AÑO 

ANTERIOR 

6350401 Seguros 30,00 0 

6350403 Comisiones Bancarias 65,70 0 

63799 Obligaciones no Reconocidas ni pagadas en ejercicios anteriores 360,08 0 

6379902 Obligaciones de Ejercicios anteriores por Gastos de Bines y Servicios 360,08   

 
TRANSFERENCIAS NETAS 214704,39 0 

62606 Aportes y participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo 137845,48 0 

6260608 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 137845,48 0 

62621 Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Público 83.264,00 0 

6262101 Del Gobierno central 2.000,00 0 

6262102 De entidades descentralizadas y autónomas 81.264,00 0 

63601 Transferencias corrientes del sector Publico 6325,22 0 

6360102 A entidades Descentralizadas y Autónomas 6325,22 0 

63604 Participaciones Corrientes al Sector Público 79,87 0 

6360406 Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS 79,87 0 

  RESULTADO FINANCIERO 2,69 0 

62501 Rentas de Inversiones 2,69 0 

6250199 Intereses por Otras Operaciones 2,69 0 

  OTROS INGRESOS Y GASTOS 2533,24 0 

62524 Otros Ingresos no Clasificados 4055,39 0 

625299 Otros no Especificados 4055,39 0 

63851 Depreciación de bienes de Administración 1522,15 0 

  RESULTADO DELEJERCICIO 145415,17 0 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS 

ESTADO DE FLUJO DEL EFCTIVO 

AL 31 de Diciembre del 2010 

CUENTAS DENOMINACIÓN 
AÑO 

VIGENTE 
AÑO 

ANTERIOR 

  FUENTES CORRIENTES 101784,14 0 

11317 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversión y Multas 2,69   

11318 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 97726,06 0 

11319 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 4055,39 0 

  USOS CORRIENTES 42267,78   

21351 Cuentas por Pagar Gastos en personal  32009,19 0 

21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 4985,19 0 

21357 Cuentas por Pagar Otros Gastos 95,70 0 

21358 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 5177,70 0 

  SUPERAVIT / DEFICIT CORRIENTE 59516,36 0 

  FUENTES DE CAPITAL 83264,00 0 

11328 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital 83264,00 0 

  USO DE CAPITAL 31008,48 0 

21371 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión 12600,00 0 

21373 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión  17023,11 0 

21384 Cuentas por Pagar Inversiones de Larga Duración 1025,29 0 

21399 
Cuentas por Pagar Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en años 
anteriores 360,08 0 

  SUPERAVIT / DEFICIT DE CAPITAL 52255,52 0 

  SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO 111771,88 0 

 
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT 

 

CUENTAS DENOMINACIÓN 
AÑO 

VIGENTE 
AÑO 

ANTERIOR 

  FUENTES DE FINANCIAMIENTO 96,73 0 

11397 Cuentas por Cobrar Anticipos de Años Anteriores 96,73   

  USO DE FINANCIAMIENTO 2151,54 0 

21398 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 2151,54 0 

  SUPERAVIT / DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -2054,81 0 

  FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS -1726,74 0 

21381 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 1726,74 0 

  VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS -107990,33 0 

11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 109809,62 0 

11115 Banco Comerciales Moneda de Curso Legal -169,33 0 

11201 Anticipos a Servidores Públicos -24,69 0 

11205 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios -174,18 0 

21203 Fondos de Terceros 2187,49 0 

  SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO -111771,88 0 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS 

PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE COMPROMISO (PCC) 

CODIGO CONCEPTO TOTAL T C E F M A 

  TOTAL DE INGRESOS 45729,21 13796,60 2135,53 2847,23 2332,12 6481,72 

1 INGRESOS CORRIENTES 40693,44 11811,63 1631,23 2342,93 1827,81 6009,66 

17 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 5,00 1,68 0,42 0,42 0,42 0,42 

1701 Rentas de Inversiones y Otros             

1701990 Intereses por Otras Operaciones 5,00 1,68 0,42 0,42 0,42 0,42 

18 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 37.688,44 10809,95 1380,81 2092,51 1577,39 5759,24 

1806 
Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 
Seccional Autónomo             

180608 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 37.688,44 10809,95 1380,81 2092,51 1577,39 5759,24 

19 Garantías y Fianzas 3.000,00 1000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

1904 Otros Ingresos no Clasificados             

190499 Otros no Especificados 3.000,00 1000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

2 INGRESOS DE CAPITAL  2.000,00 666,68 166,67 166,67 166,67 166,67 

2801 
Transferencias y Donaciones de Capital e Inver. 
Del Sector Público             

280101 Del Gobierno Central 2.000,00 666,68 166,67 166,67 166,67 166,67 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 3.035,77 1318,223 337,63 337,563 337,64 305,39 

37 Saldos Disponibles 2213,38 737,80 184,45 184,45 184,45 184,45 

370101 De Fondos del Gobierno Central 2.027,89 675,96 168,99 168,99 168,99 168,99 

370102 De Fondos de Autogestión 185,49 61,84 15,46 15,46 15,46 15,46 

38 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 822,39 580,49 153,18 153,18 153,19 120,94 

380101 De Cuentas por Cobrar 725,66 483,76 120,94 120,94 120,94 120,94 

380102 De Anticipos de Fondos 96,73 96,73 32,24 32,24 32,25   

  TOTAL DE GASTOS 45.729,21 13796,60 2135,53 2847,23 2332,12 6481,72 

5 GASTOS CORRIENTES 41103,31 12671,28 1916,70 2378,40 2113,29 6262,89 

51 REMUNERACIONES 33482,12 10379,78 1459,25 1459,25 1655,84 5805,44 

5101 Remuneraciones Básicas             

510105 Remuneraciones Unificadas 15.276,00 5092,00 1273,00 1273,00 1273,00 1273,00 

5102 Remuneraciones Complementarias             

510203 Decimotercer Sueldo 1.273,00           

510204 Decimocuarto Sueldo 480           

510203 Jornales 1.769,32 393,18     196,59 196,59 

5105 Remuneraciones Temporales             

510508 Dietas 12.448,80 4149,60       4149,60 

5106 Aportes Patronales a la Seguridad Social             

5106010 Aporte Patronal 1.704,00 568,00 142,00 142,00 142,00 142,00 

5106020 Fondos de Reserva 531,00 177,00 44,25 44,25 44,25 44,25 

53 Bienes y Servicios de Consumo 5299,19 1545,82 271,03 732,73 271,03 271,03 

5301 Servicios Básicos             

5301010 Agua Potable 150,00 50,00 12,50 12,50 12,50 12,50 

5301050 Telecomunicaciones 922,40 307,48 76,87 76,87 76,87 76,87 

5302 Servicios Generales             

5302020 Fletes y Maniobras 100,00 33,32 8,33 8,33 8,33 8,33 

5302060 Eventos Públicos y Oficiales 1.496,79 374,2   374,20     

5302070 Difusión Información y Publicidad 900,00 300,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

5303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias             

5303010 Pasajes al Interior 100,00 33,32 8,33 8,33 8,33 8,33 

5303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 100,00 33,32 8,33 8,33 8,33 8,33 

5307 Gastos en Informática             

5307040 
Mantenimiento Reparación de Equipos Sistemas 
Informá 200,00           

5308 Bienes de Uso y Consumo Corriente             

5308010 Alimentos y Bebidas 150,00 50,00 12,50 12,50 12,50 12,50 

5308040 Materiales de Oficina 300,00 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS 

PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE COMPROMISO (PCC)  
CODIGO CONCEPTO TOTAL T C E F M A 

5308050 Material de Aseo 50,00 16,68 4,17 4,17 4,17 4,17 

5308070 
Materiales de Impresión, Fotografía, 
Reproducción Public 350,00 87,50   87,50     

5308140 
Suministros para Actividades Agropecuarias, 
Pesca y Caza 300,00 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

5308990 Otros de Uso y Consumo Corriente 180,00 60,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

57 Gastos Financieros y Otros 165,00 26,68 6,67 6,67 6,67 6,67 

5714               

5714070 Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos 35,00           

5702 Otros Gastos Corrientes             

5702010 Seguros  50,00           

5702030 Comisiones Bancarias 80,00 26,68 6,67 6,67 6,67 6,67 

58 Transferencias Entregadas 2157,00 719,00 179,75 179,75 179,75 179,75 

5801 Transferencias Corrientes al Sector Público             

5801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 2.080,00 693,32 173,33 173,33 173,33 173,33 

5804060 
Para el IECE por el 0.5% de las Planillas del 
Pago al IESS 77,00 25,68 6,42 6,42 6,42 6,42 

7 Inversiones en Programas en Ejecución 1000,00           

73 
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para 
Inversión 1.000,00           

7306 Contratación de Estudios e Investigaciones             

7306030 Servicio de Capacitación 1.000,00           

8 GASTOS DE CAPITAL 1.000,00 250,00   250,00     

84 
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de 
Larga Duración 1.000,00 250,00   250,00     

8401 Bienes Muebles             

840108 Bienes Artísticos y Culturales 1.000,00 250,00   250,00     

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 2.625,90 875,32 218,83 218,83 218,83 218,83 

97 Pasivo Circulante 2.625,90 875,32 218,83 218,83 218,83 218,83 

9701 Cuentas por Pagar de Años Anteriores             

970101 De Cuentas por Pagar 2.265,82 755,28 188,82 188,82 188,82 188,82 

970102 
Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos 
en Bienes 360,08 120,04 30,01 30,01 30,01 30,01 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS 

PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE COMPROMISO (PCC)  
CODIGO CONCEPTO TOTAL T C M J J A 

  TOTAL DE INGRESOS 45729,21 15568,98 3043,82 2999,62 2332,12 7193,42 

1 INGRESOS CORRIENTES 40693,44 13922,59 2571,75 2527,55 1981,00 6842,29 

17 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 5,00 1,68 0,42 0,42 0,42 0,42 

1701 Rentas de Inversiones y Otros             

1701990 Intereses por Otras Operaciones 5,00 1,68 0,42 0,42 0,42 0,42 

18 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 37.688,44 12920,91 2321,33 2277,13 1730,58 6591,87 

1806 
Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 
Seccional Autónomo             

180608 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 37.688,44 12920,91 2321,33 2277,13 1730,58 6591,87 

19 Garantías y Fianzas 3.000,00 1000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

1904 Otros Ingresos no Clasificados             

190499 Otros no Especificados 3.000,00 1000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

2 INGRESOS DE CAPITAL  2.000,00 666,68 166,67 166,67 166,67 166,67 

2801 
Transferencias y Donaciones de Capital e Inver. 
Del Sector Público             

280101 Del Gobierno Central 2.000,00 666,68 166,67 166,67 166,67 166,67 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 3.035,77 979,71 305,40 305,40 184,45 184,46 

37 Saldos Disponibles 2213,38 737,81 184,45 184,45 184,45 184,46 

370101 De Fondos del Gobierno Central 2.027,89 675,97 168,99 168,99 168,99 169 

370102 De Fondos de Autogestión 185,49 61,84 15,46 15,46 15,46 15,46 

38 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 822,39 241,90 120,95 120,95     

380101 De Cuentas por Cobrar 725,66 241,90 120,95 120,95     

380102 De Anticipos de Fondos 96,73           

  TOTAL DE GASTOS 45.729,21 15568,98 3043,82 2999,62 2332,12 7193,42 

5 GASTOS CORRIENTES 41103,31 13693,66 2574,99 2280,79 2113,29 6724,59 

51 REMUNERACIONES 33482,12 10772,96 1655,84 1655,84 1655,84 5805,44 

5101 Remuneraciones Básicas             

510105 Remuneraciones Unificadas 15.276,00 5092,00 1273,00 1273,00 1273,00 1273,00 

5102 Remuneraciones Complementarias             

510203 Decimotercer Sueldo 1.273,00           

510204 Decimocuarto Sueldo 480           

510203 Jornales 1.769,32 786,36 196,59 196,59 196,59 196,59 

5105 Remuneraciones Temporales             

510508 Dietas 12.448,80 4149,60       4149,60 

5106 Aportes Patronales a la Seguridad Social             

5106010 Aporte Patronal 1.704,00 568,00 142,00 142,00 142,00 142,00 

5106020 Fondos de Reserva 531,00 177,00 44,25 44,25 44,25 44,25 

53 Bienes y Servicios de Consumo 5299,19 2107,52 732,73 371,03 271,03 732,73 

5301 Servicios Básicos             

5301010 Agua Potable 150,00 50,00 12,50 12,50 12,50 12,50 

5301050 Telecomunicaciones 922,40 307,48 76,87 76,87 76,87 76,87 

5302 Servicios Generales             

5302020 Fletes y Maniobras 100,00 33,32 8,33 8,33 8,33 8,33 

5302060 Eventos Públicos y Oficiales 1.496,79 748,4 374,20     374,20 

5302070 Difusión Información y Publicidad 900,00 300,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

5303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias             

5303010 Pasajes al Interior 100,00 33,32 8,33 8,33 8,33 8,33 

5303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 100,00 33,32 8,33 8,33 8,33 8,33 

5307 Gastos en Informática             

5307040 
Mantenimiento Reparación de Equipos Sistemas 
Informá 200,00 100,00   100     

5308 Bienes de Uso y Consumo Corriente             

5308010 Alimentos y Bebidas 150,00 50,00 12,50 12,50 12,50 12,50 

5308040 Materiales de Oficina 300,00 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS 

PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE COMPROMISO (PCC)  
CODIGO CONCEPTO TOTAL T C M J J A 

5308050 Material de Aseo 50,00 16,68 4,17 4,17 4,17 4,17 

5308070 
Materiales de Impresión, Fotografía, 
Reproducción Public 350,00 175,00 87,5     87,5 

5308140 
Suministros para Actividades Agropecuarias, 
Pesca y Caza 300,00 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

5308990 Otros de Uso y Consumo Corriente 180,00 60,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

57 Gastos Financieros y Otros 165,00 94,18 6,67 74,17 6,67 6,67 

5714070 Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos 35,00 17,50   17,50     

5702 Otros Gastos Corrientes             

5702010 Seguros  50,00 50,00   50,00     

5702030 Comisiones Bancarias 80,00 26,68 6,67 6,67 6,67 6,67 

58 Transferencias Entregadas 2157,00 719,00 179,75 179,75 179,75 179,75 

5801 Transferencias Corrientes al Sector Público             

5801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 2.080,00 693,32 173,33 173,33 173,33 173,33 

5804060 
Para el IECE por el 0.5% de las Planillas del 
Pago al IESS 77,00 25,68 6,42 6,42 6,42 6,42 

7 Inversiones en Programas en Ejecución 1.000,00 500,00   500,00     

73 
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para 
Inversión 1.000,00 500,00   500,00     

7306 Contratación de Estudios e Investigaciones             

7306030 Servicio de Capacitación 1.000,00 500,00   500,00     

8 GASTOS DE CAPITAL 1.000,00 500,00 250,00     250,00 

84 
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de 
Larga Duración 1.000,00 500,00 250,00     250,00 

8401 Bienes Muebles             

840108 Bienes Artísticos y Culturales 1.000,00 500,00 250,00     250,00 

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 2.625,90 875,32 218,83 218,83 218,83 218,83 

97 Pasivo Circulante 2.625,90 875,32 218,83 218,83 218,83 218,83 

9701 Cuentas por Pagar de Años Anteriores             

970101 De Cuentas por Pagar 2.265,82 755,28 188,82 188,82 188,82 188,82 

970102 
Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos 
en Bienes 360,08 120,04 30,01 30,01 30,01 30,01 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS 

PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE COMPROMISO (PCC)  
CODIGO CONCEPTO TOTAL T C S O N D 

  TOTAL DE INGRESOS 45729,21 16363,63 2812,13 2332,13 2332,09 8887,28 

1 INGRESOS CORRIENTES 40693,44 14959,22 2461,01 1981,01 1981,00 8536,20 

17 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 5,00 1,64 0,42 0,42 0,40 0,40 

1701 Rentas de Inversiones y Otros             

1701990 Intereses por Otras Operaciones 5,00 1,64 0,42 0,42 0,40 0,40 

18 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 37.688,44 13957,58 2210,59 1730,59 1730,6 8285,8 

1806 
Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 
Seccional Autonomo             

180608 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 37.688,44 13957,58 2210,59 1730,59 1730,6 8285,8 

19 Garantias y Fianzas 3.000,00 1000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

1904 Otros Ingresos no Clasificados             

190499 Otros no Especificados 3.000,00 1000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

2 INGRESOS DE CAPITAL  2.000,00 666,64 166,67 166,67 166,65 166,65 

2801 
Transferencias y Donaciones de Capital e Inver. 
Del Sector Público             

280101 Del Gobierno Central 2.000,00 666,64 166,67 166,67 166,65 166,65 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 3.035,77 737,77 184,45 184,45 184,44 184,43 

37 Saldos Disponibles 2213,38 737,77 184,45 184,45 184,44 184,43 

370101 De Fondos del Gobierno Central 2.027,89 675,96 168,99 168,99 168,99 168,99 

370102 De Fondos de Autogestión 185,49 61,81 15,46 15,46 15,45 15,44 

38 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 822,39           

380101 De Cuentas por Cobrar 725,66           

380102 De Anticipos de Fondos 96,73           

  TOTAL DE GASTOS 45.729,21 16363,63 2812,13 2332,13 2332,09 8887,28 

5 GASTOS CORRIENTES 41103,31 14738,37 2593,31 2113,31 2113,28 7918,47 

51 REMUNERACIONES 33482,12 12329,38 2135,84 1655,84 1655,85 6881,85 

5101 Remuneraciones Básicas             

510105 Remuneraciones Unificadas 15.276,00 5092 1273,00 1273,00 1273,00 1273,00 

5102 Remuneraciones Complementarias             

510203 Decimotercer Sueldo 1.273,00 1273       1.273,00 

510204 Decimocuarto Sueldo 480 480 480,00       

510203 Jornales 1.769,32 589,78 196,59 196,59 196,6   

5105 Remuneraciones Temporales             

510508 Dietas 12.448,80 4149,6       4149,60 

5106 Aportes Patronales a la Seguridad Social             

5106010 Aporte Patronal 1.704,00 568 142,00 142,00 142,00 142,00 

5106020 Fondos de Reserva 531,00 177 44,25 44,25 44,25 44,25 

53 Bienes y Servicios de Consumo 5299,19 1645,85 271,05 271,05 271,03 832,72 

5301 Servicios Básicos             

5301010 Agua Potable 150,00 50 12,50 12,50 12,50 12,50 

5301050 Telecomunicaciones 922,40 307,44 76,87 76,87 76,85 76,85 

5302 Servicios Generales             

5302020 Fletes y Maniobras 100,00 33,36 8,34 8,34 8,34 8,34 

5302060 Eventos Públicos y Oficiales 1.496,79 374,19       374,19 

5302070 Difusión Información y Publicidad 900,00 300 75,00 75,00 75,00 75,00 

5303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias             

5303010 Pasajes al Interior 100,00 33,36 8,34 8,34 8,34 8,34 

5303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 100,00 33,36 8,34 8,34 8,34 8,34 

5307 Gastos en Informática             

5307040 
Mantenimiento Reparación de Equipos Sistemas 
Informá 200,00 100       100,00 

5308 Bienes de Uso y Consumo Corriente             

5308010 Alimentos y Bebidas 150,00 50 12,50 12,50 12,50 12,50 

5308040 Materiales de Oficina 300,00 100 25,00 25,00 25,00 25,00 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS 

PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE COMPROMISO (PCC)  
CODIGO CONCEPTO TOTAL T C S O N D 

5308050 Material de Aseo 50,00 16,64 4,16 4,16 4,16 4,16 

5308070 
Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción 
Public 350,00 87,5       87,50 

5308140 
Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca 
y Caza 300,00 100 25,00 25,00 25,00 25,00 

5308990 Otros de Uso y Consumo Corriente 180,00 60 15,00 15,00 15,00 15,00 

57 Gastos Financieros y Otros 165,00 44,14 6,66 6,66 6,66 24,16 

5714070 Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos 35,00 17,5       17,500 

5702 Otros Gastos Corrientes             

5702010 Seguros  50,00           

5702030 Comisiones Bancarias 80,00 26,64 6,66 6,66 6,66 6,66 

58 Transferencias Entregadas 2157,00 719 179,76 179,76 179,74 179,74 

5801 Transferencias Corrientes al Sector Público             

5801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 2.080,00 693,36 173,34 173,34 173,34 173,34 

5804060 
Para el IECE por el 0.5% de las Planillas del Pago 
al IESS 77,00 25,64 6,42 6,42 6,400 6,400 

7 Inversiones en Programas en Ejecución 1.000,00 500       500,00 

73 
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para 
Inversión 1.000,00 500       500,00 

7306 Contratación de Estudios e Investigaciones             

7306030 Servicio de Capacitación 1.000,00 500       500,00 

8 GASTOS DE CAPITAL 1.000,00 250       250,00 

84 
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de 
Larga Duración 1.000,00 250       250,00 

8401 Bienes Muebles             

840108 Bienes Artísticos y Culturales 1.000,00 250       250,00 

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 2.625,90 875,26 218,82 218,82 218,81 218,81 

97 Pasivo Circulante 2.625,90 875,26 218,82 218,82 218,81 218,81 

9701 Cuentas por Pagar de Años Anteriores             

970101 De Cuentas por Pagar 2.265,82 755,26 188,82 188,82 188,81 188,81 

970102 
Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos 
en Bienes 360,08 120 30,00 30,00 30,00 30,00 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS 

PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) 

AÑO 2010 

CÓDIGO DENOMINACIÓN INICIAL INICIAL REFORMAS INGRESOS GASTOS 

1701990 Intereses por Otras Operaciones 5,00     5,00   

1806080 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 37.688,44   100.157,04 137845,48   

1904990 Otros no Especificados 3.000,00   1.055,39 4055,39   

2801010 Del Gobierno Central 2.000,00     2.000,00   

2801020 De Entidades Descentralizadas y Autónomas     81.264,00 81.264,00   

3701010 De Fondos del Gobierno Central 2.027,89     2.027,89   

3701020 De Fondos de Autogestión 185,49     185,49   

3801010 De Cuentas por Cobrar 725,66     725,66   

3801020 De Anticipos de Fondos 96,73     96,73   

5101050 Remuneraciones Unificadas   15.276,00 684,00   15.960,00 

5101030 Decimotercer Sueldo   1.273,00 57,00   1.330,00 

5102040 Decimocuarto Sueldo   480,00     480,00 

5102030 Jornales   1.769,32 1000,00   2.769,32 

5105080 Dietas   12.448,80 -944,73   11.504,07 

5106010 Aporte Patronal   1.704,00 76,20   1.780,20 

5106020 Fondos de Reserva   531,00 33,00   564,00 

5301010 Agua Potable   150,00 392,00   542,00 

5301050 Telecomunicaciones   922,40 200,00   1122,40 

5302020 Fletes y Maniobras   100,00     100,00 

5302040 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones     56,00   56,00 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS 
PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)  

CÓDIGO DENOMINACIÓN INICIAL INICIAL REFORMAS INGRESOS GASTOS 

5302060 Eventos Públicos y Oficiales   1.496,79     1.496,79 

5302070 Difusión Información y Publicidad   900,00 220,00   1120,00 

5303010 Pasajes al Interior   100,00     100,00 

5303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior   100,00     100,00 

5307040 Mantenimiento Reparación de Equipos Sistemas Informá   200,00     200,00 

5308010 Alimentos y Bebidas   150,00 200,00   350,00 

5308040 Materiales de Oficina   300,00 50,00   350,00 

5308050 Material de Aseo   50,00     50,00 

5308070 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción Public   350,00     350,00 

5308140 Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza   300,00     300,00 

5308990 Otros de Uso y Consumo Corriente   180,00 -6,00   174,00 

5714070 Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos   35,00     35,00 

5702010 Seguros    50,00     50,00 

5702030 Comisiones Bancarias   80,00 30,00   110,00 

5801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas   2.080,00 4713,35   6.793,35 

5804060 Para el IECE por el 0.5% de las Planillas del Pago al IESS   77,00 5,00   82,00 

7105100 Servicios Personales por Contrato     15200,00   15200,00 

7302010 Transporte de Personal     3000,00   3000,00 

7302020 Fletes y Maniobras     200,00   200,00 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS 
PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)  

CÓDIGO DENOMINACIÓN INICIAL INICIAL REFORMAS INGRESOS GASTOS 

7302090 Servicios de Aseo     50,00   50,00 

7305020 Edificios, Locales y Residencias     720,00   720,00 

7305990 Otros Arrendamientos     630,00   630,00 

7306010 Consultoría, Asesoría e Investigación especializada     6000,00   6000,00 

7306030 Servicio de Capacitación   1.000,00 21774,00   22.774,00 

7306050 Estudio y Diseño de Proyectos     5000,00   5000,00 

7307030 Arrendamiento de Equipos Informáticos     870,00   870,00 

7307040 Mantenimiento Reparación de Equipos Sistemas Informá     600,00   600,00 

7308010 Alimentos y Bebidas     3100,00   3100,00 

7308040 Materiales de Oficina     220,00   220,00 

7308070 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción Public     4967,00   4967,00 

7308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomer y Carpín.     1000,00   1000,00 

7308140 Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza     12500,00   12500,00 

7308990 Otros de Uso y Consumo de Inversión     568,00   568,00 

7399010 Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios Inversión     94783,61   94783,61 

8401030 Mobiliarios     500,00   500,00 

8401070 Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos     4000,00   4000,00 

8401080 Bienes Artísticos y Culturales   1.000,00 28,00   1028,00 

9701010 De Cuentas por Pagar   2.265,82     2.265,82 

9901020 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes   360,08     360,08 

TOTALES 45.729,21 45.729,21 364952,86 228205,64 228205,64 

 
  



 
 

 

 

 

 

 

Evaluación Presupuestaria 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS  

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

AL 31 de diciembre del 2010 

ANALISIS HORIZONTAL 

PARTIDA DENOMINACIÓN Presupuesto Ejecución Diferencia % 

  INGRESOS CORRIENTES 141.905,87 141.903,56 2,31 0,0016 

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 5,00 2,69 2,31 0,0016 

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 137.845,48 137.845,48 0,00 0,00 

19 OTROS INGRESOS 4.055,39 4.055,39 0,00 0,00 

  GASTOS CORRIENTES  47.869,13 45.489,60 2.379,53 5,23 

51 GASTOS EN PERSONAL 34.387,59 33.980,59 407,00 0,89 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.446,19 5.008,22 1.437,97 3,16 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 160,00 95,70 64,30 0,14 

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 6.875,35 6.405,09 470,26 1,03 

  SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 94.036,74 96.413,96 -2.377,22 -2,47 

  INGRESOS DE CAPITAL 83.264,00 83.264,00 0,00 0,00 

28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CAPITAL 83.264,00 83.264,00 0,00 0,00 

  GASTOS DE INVERSION 172.182,61 32.380,56 139.802,05 431,75 

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 15.200,00 14.000,00 1.200,00 3,71 

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 156.982,61 18.380,56 138.602,05 428,04 

  GASTOS DE CAPITAL 5.528,00 1.027,99 4.500,01 437,75 

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 5.528,00 1.027,99 4.500,01 437,75 

  SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSIÓN -94.446,61 49.855,45 -144.302,06 -289,44 

  INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 3.035,77 2.310,11 725,66 31,41 

37 SALDOS DISPONIBLES 2.213,38 2.213,38 0,00 0,00 

38 Cuentas Pendientes por Cobrar 822,39 96,73 725,66 31,41 



 

130 
 

GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS  

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

AL 31 de diciembre del 2010 

ANALISIS HORIZONTAL 

PARTIDA DENOMINACIÓN Presupuesto Ejecución Diferencia % 

  APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 2.625,90 2.511,62 114,28 4,55 

97 PASIVO CIRCULANTE 2.265,82 2.151,54 114,28 4,55 

99 OTROS PASIVOS 360,08 360,08 0,00 0,00 

  SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 409,87 -201,51 611,38 -303,40 

  SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 146.067,90 -146.067,90 -100,00 

 

 

 

 

 

Vicente Ochoa Lalangui                               Ximena Piedra Sandoval 
                    PRESIDENTE                           SECRETARIA – TESORERA 

 



 

131 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA AÑO 2010 

 
 

Fórmula: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos: 

 

CÓDIGO GRUPO PORCENTAJE 

1 Ingresos Corrientes 0,0016 

5 Gastos Corrientes  5,23 

2 Ingresos de Capital 0 

7 Gastos de Inversión 431,75 

8 Gastos de Capital 437,75 

3 Ingresos de Financiamiento 31,41 

9 Aplicación de Financiamiento 4,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ejecución   100% 

Diferencia    X 
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Gráfico Nº 1 
 

 

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el análisis horizontal del estado de ejecución presupuestaria se 

determina que el porcentaje de ejecución en su mayoría alcanza un nivel 

adecuado, ya que los Ingresos Corrientes alcanzan el 0.0016%, el 5.23% 

le corresponde a Gastos Corrientes, el 31.41% a Gastos de 

Financiamiento y el 4.55% a la Aplicación del Financiamiento, debido a 

que la diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado es baja 

demostrando que la ejecución del presupuesto con respecto a estos 

rubros presentan un nivel casi adecuado ya que lo ideal sería que no 

existieran diferencias y que todo lo recibido se devengue en su totalidad 

como sucedió con los Ingresos de Capital.  

0,0016 5,23 0 

431,75 437,75 

31,41 
4,55 

Análisis Horizontal del Estado de 
Ejecucion Presupuestario 

Fuente:  Estados Financieros 

Elaborado Por: Las Autoras 
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INDICES DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Primer Cuatrimestre Periodo 2010 

 

 Indicador de Eficacia del Ingreso (IEI): 

 

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

 

Fórmula: 

 

         
                                                

                                               
 

 

Datos: 

 

GRUPO PORCENTAJE 

Monto de Ejecución Presupuestaria de 
ingresos 75825.88 
Monto del Presupuesto Inicial de 
Apertura 13796.60 
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Gráfico Nº1 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el indicador de eficacia de ingresos respecto al PIA 

cuatrimestral, nos da un resultado de 5.5 debido a que en el último 

cuatrimestre el Gobierno Parroquial de Malacatos solicito partidas 

presupuestarias que no llegaron a devengarse en su totalidad; cabe 

señalar que las reformas se debieron al incremento del presupuesto para 

los Gobiernos Descentralizados Autónomos por parte del COOTAD en 

Octubre del 2010, modificando notablemente el presupuesto en el último 

cuatrimestre. 

 

 

2010

5,5 

EFICACIA DE INGRESOS (PIA)  
CUATRIMESTRAL 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

 

Fórmula: 

 

 

         
                                                

                                              
  

 

 

Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Monto de Ejecución Presupuestaria de 
Ingresos 75825.88 
Monto del Presupuesto Institucional 
Modificado 76068.55 
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Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Luego de aplicar el indicador  de eficacia de ingresos con respecto al 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) nos da un resultado de 1 en 

los tres cuatrimestres aplicado, lo cual es considerado óptimo para la 

entidad por lo tanto el presupuesto modificado ha sido entregado en su 

totalidad por parte del Estado. 

 

 

 

 

 

2010

1 

EFICACIA DE INGRESOS (PIM)  
CUATRIMESTRAL 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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 Indicador de Eficacia de los Gastos (IEG): 

 

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

 

Fórmula: 

 

         

                                               
                                

                                              
                                

 

 

Gastos corrientes 

 

Datos: 

 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Monto de Ejecución Presupuestaria de 
Gasto Corriente 15163.20 
Monto del Presupuesto Institucional de 
Apertura de Gasto Corriente  12671.28 
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Gráfico Nº3 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El indicador de eficacia de gastos corrientes en la ejecución 

presupuestaria de los egresos nos arroja como resultado el 1.20 lo cual es 

considerado óptimo para el cuatrimestre, en lo que al pago de 

remuneraciones se refiere ya que el mayor porcentaje se concentra en 

este rubro.   

 

 

 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2010

1,2 

EFICACIA DEL GASTO (PIA) 
CUATRIMESTRAL 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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Gastos de capital 

 

Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Monto de Ejecución Presupuestaria de 
Gasto de Capital 342.66 
Monto del Presupuesto Institucional de 
Apertura de Gasto de Capital  250.00 

 

 

         
      

      
      

 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

2010

1,37 

EFICACIA DEL GASTO (PIA) 
CUATRIMESTRAL 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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INTERPRETACION 

 

Aplicando el Índice de eficacia de los gastos de Capital al Gobierno 

Parroquial de Malacatos se obtuvo el 1.37 lo que significa que en relación 

a su estimación inicial dichos gastos se ha ejecutado casi en un 100%. 

 

Aplicación del Financiamiento 

 

Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Monto Ejecución Presupuestaria  Aplicación del 
Financiamiento  837.21 
Monto Presupuesto Institucional de Apertura de 
Aplicación del Financiamiento 875.32 

 

         
      

      
      

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

2010

0,96 

EFICACIA DEL GASTO (PIA) 
CUATRIMESTRAL 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este índice nos demuestra que en relación a la aplicación de 

financiamiento, su ejecución se la ha realizado en un nivel óptimo 

existiendo de esta manera el equilibrio presupuestario esperado. 

 

Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

 

Fórmula: 

 

         

                                            
                                

                                              
                                

 

 

 

Gastos corrientes 

 

Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Monto de Ejecución Presupuestaria de 
Gasto Corriente 15163.20 
Monto del Presupuesto Institucional 
Modificado de Gasto Corriente  15956.38 
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Gráfico Nº6 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la aplicación del índice de eficacia en los gastos respecto al 

presupuesto modificado se obtuvo como resultado 0.95 en los tres 

cuatrimestres evaluados, constatando que los gastos corrientes se están 

devengando casi en su totalidad.  

 

Gastos de inversión 

 

Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Monto Ejecución Presupuestaria Gasto  Inversión 10793.52 
Monto Presupuesto Institucional Modificado Gasto 
de Inversión  57394.20 

2010

0,95 

EFICACIA DEL GASTO (PIM) 
CUATRIMESTRAL 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El resultado al aplicar el índice de eficacia en los gastos de inversión es 

de 0.18 para los tres cuatrimestres, lo que significa que tales rubros no se 

están devengando de acuerdo a lo presupuestado por el Gobierno 

Parroquial posiblemente debido al incremento en el último cuatrimestre 

del presupuesto y a que los funcionarios responsables no supieron invertir 

dichos montos de una manera eficaz. 

 

2010

0,18 

EFICACIA DEL GASTO (PIM) 
CUATRIMESTRAL 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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Gastos de capital 

 

Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Monto de Ejecución Presupuestaria de 
Gasto de Capital 342.66 
Monto del Presupuesto Institucional 
Modificado de Gasto de Capital  1842.67 

 

 

         
      

       
      

 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

 

 

2010

0,19 

EFICACIA DEL GASTO (PIM) 
CUATRIMESTRAL 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Igual situación sucede con los gastos de capital de los tres cuatrimestres 

evaluados con relación al presupuesto institucional modificado, el índice 

de eficacia es igual a 0.19 lo que significa que a pesar del incremento en 

sus recursos el último cuatrimestre, la entidad no pudo invertir tales 

recursos en la adquisición de obras que incrementen su patrimonio. 

 

 

Aplicación del Financiamiento 

 

Datos: 

 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Monto de Ejecución Presupuestaria de 
Aplicación del Financiamiento  837.21 
Monto Presupuesto Institucional Modificado 
de Aplicación del Financiamiento 875.30 
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Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar en los tres cuatrimestres el índice de eficacia con respecto al 

presupuesto modificado en la aplicación del financiamiento, se pudo 

constatar que el presupuesto asignado para cubrir el pago de estos rubros 

se está cumpliendo a cabalidad. 

 

Presupuesto institucional modificado (PIM) = (presupuesto inicial más / 

menos reformas) 

 

2010

0,96 

EFICACIA DEL GASTO (PIM) 
CUATRIMESTRAL 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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SEGUNDO CUATRIMESTRE PERIODO 2010 

 

 Indicador de Eficacia del Ingreso (IEI): 

 

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

 

Fórmula: 

 

 

         
                                                

                                               
 

 

 

Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Monto de Ejecución Presupuestaria de 
ingresos 75825.88 
Monto del Presupuesto Inicial de 
Apertura 15568.98 
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Gráfico Nº 10 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar el indicador de eficacia de ingresos respecto al PIA 

cuatrimestral, nos da un resultado de 4.87 debido a que en los 

cuatrimestres evaluados el Gobierno Parroquial de Malacatos no llego a 

devengar en su totalidad las partidas presupuestarias. 

 

 

 

 

 

 

2010

4,87 

EFICACIA DE INGRESOS (PIA)  
CUATRIMESTRAL 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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 Indicador de Eficacia de los Gastos (IEG) 

 

 

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

 

Fórmula: 

 

         

                                               
                                

                                               
                                

 

 

 

Gastos corrientes 

 

Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Monto de Ejecución Presupuestaria de 
Gasto Corriente 15163.20 
Monto del Presupuesto Institucional de 
Apertura de Gasto Corriente  13693.66 
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Gráfico Nº 11 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El indicador de eficacia de gastos corrientes en la ejecución 

presupuestaria de los egresos nos arroja como resultado el 1.11 lo cual es 

considerado óptimo para el cuatrimestre.  

 

Gastos de inversión 

Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Monto de Ejecución Presupuestaria de 
Gasto de Inversión 10793.52 
Monto del Presupuesto Institucional de 
Apertura de Gasto de Inversión  500.00 

 

2010

1,11 

EFICACIA DEL GASTO (PIA) 
CUATRIMESTRAL 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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Gráfico Nº 12 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

A través del índice aplicado se pudo establecer el nivel de ejecución 

presupuestaria de la entidad con relación a los gastos de inversión, 

obteniéndose un resultado de 21.59 lo que representa la poca inversión 

para la realización de obras y proyectos en beneficio de la comunidad 

posiblemente por la falta de gestión de quienes conforman el Gobierno 

Parroquial de Malacatos ya que el Estado a través de las reformas 

aprobadas en el 2010 facilito recursos para que sean invertidos en la 

ejecución de obras para el pueblo. 

2010

21,59 

EFICACIA DEL GASTO (PIA) 
CUATRIMESTRAL 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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Gastos de capital 

 

Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Monto de Ejecución Presupuestaria de 
Gasto de Capital 342.66 
Monto del Presupuesto Institucional de 
Apertura de Gasto de Capital  500.00 

 

 

         
      

      
      

 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

 

 

 

 

2010

0,69 

EFICACIA DEL GASTO (PIA) 
CUATRIMESTRAL 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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INTERPRETACION 

 

Aplicando el Índice de eficacia de los gastos de Capital al Gobierno 

Parroquial de Malacatos se obtuvo, el 0.69 como resultado que significa 

que en relación a su estimación inicial dichos gastos se han ejecutado en 

una forma moderada. 

 

 

Aplicación del Financiamiento 

 

 

Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Monto de Ejecución Presupuestaria de 
Aplicación del Financiamiento  837.21 
Monto Presupuesto Institucional de 
Apertura de Aplicación del Financiamiento 875.32 
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Gráfico Nº 14 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este índice nos demuestra que en relación a la aplicación de 

financiamiento su ejecución se la ha realizado en un nivel óptimo, 

existiendo de esta manera el equilibrio presupuestario esperado. 

 

 

 

 

 

2010

0,96 

EFICACIA DEL GASTO (PIA) 
CUATRIMESTRAL 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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TERCER CUATRIMESTRE PERIODO 2010 

 

 Indicador de Eficacia del Ingreso (IEI): 

 

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

 

Fórmula: 

 

 

         
                                                

                                               
  

 

 

Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Monto de Ejecución Presupuestaria de 
ingresos 75825.88 
Monto del Presupuesto Inicial de 
Apertura 16363.63 
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Gráfico Nº 15 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar el indicador de eficacia de ingresos respecto al PIA 

cuatrimestral, nos da un resultado de 4.63 debido al incremento del 

presupuesto para los Gobiernos Descentralizados Autónomos por parte 

del COOTAD en octubre del 2010, modificando notablemente el 

presupuesto en el último cuatrimestre. 

 

 

 

 

 

2010

4,63 

EFICACIA DE INGRESOS (PIA)  
CUATRIMESTRAL 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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 Indicador de Eficacia de los Gastos (IEG): 

 

 

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

 

Fórmula: 

 

         

                                               
                                

                                               
                                

 

 

 

Gastos corrientes 

 

 

Datos: 

 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Monto de Ejecución Presupuestaria de 
Gasto Corriente 15163.20 
Monto del Presupuesto Institucional de 
Apertura de Gasto Corriente 14738.37 
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Gráfico Nº 16 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El indicador de eficacia de gastos corrientes nos arroja como resultado el 

1.03 lo cual es considerado óptimo para el cuatrimestre, en lo que al pago 

de remuneraciones se refiere ya que el mayor porcentaje se concentra en 

este rubro.   

 

 

 

 

 

 

2010

1,03 

EFICACIA DEL GASTO (PIA) 
CUATRIMESTRAL 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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Gastos de inversión 

 

Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Monto de Ejecución Presupuestaria de 
Gasto de Inversión 10793.52 
Monto del Presupuesto Institucional de 
Apertura de Gasto de Inversión  500.00 

 

 

         
        

      
       

 

 

Gráfico Nº 17 

 

 

 

 

 

 

2010

21,59 

EFICACIA DEL GASTO (PIA) 
CUATRIMESTRAL 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

A través del índice aplicado con relación a los gastos de inversión se 

obtuvo un resultado de 21.59 que representa la poca inversión para la 

realización de obras y proyectos en beneficio de la comunidad 

posiblemente por la falta de gestión de quienes conforman el Gobierno 

Parroquial de Malacatos ya que el Estado a través de las reformas 

aprobadas en el 2010 facilito un incremento de recursos para que sean 

invertidos en la ejecución de obras para la comunidad. 

 

 

Gastos de capital 

 

 

Datos: 

 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Monto de Ejecución Presupuestaria de 
Gasto de Capital 342.66 
Monto del Presupuesto Institucional de 
Apertura de Gasto de Capital  250.00 
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Gráfico Nº 18 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

Aplicando el Índice de eficacia de los gastos de Capital al último 

cuatrimestre se obtuvo el 1.37, lo que significa que en relación a su 

estimación inicial dichos gastos se han ejecutado casi en un 100% 

 

Aplicación del Financiamiento 

 

Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Monto de Ejecución Presupuestaria de 
Aplicación del Financiamiento  837.21 
Monto del Presupuesto Institucional de 
Apertura de Aplicación del Financiamiento 875.26 

2010

1,37 

EFICACIA DEL GASTO (PIA) 
CUATRIMESTRAL 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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Gráfico Nº 19 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este índice nos demuestra que en relación a la aplicación de 

financiamiento su ejecución se la realizado en un nivel optimo por lo que 

la mayoría de recursos presupuestados en este cuatrimestre se 

devengaron casi en su totalidad. 

 

 

2010

0,96 

EFICACIA DEL GASTO (PIA) 
CUATRIMESTRAL 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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EVALUACION PRESUPUESTARIA EN BASE A LOS PROYECTOS 

EJECUTADOS POR EL GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS 

 

PROYECTO Nº 3 (POA) 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 Indicador de Eficacia de las Metas Presupuestarias (IEM): 

 

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

 

 

Fórmula: 

 

         
                                        

                                        
 

 

Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Plan Operativo Anual 14500.00 

Meta Presupuestaria Obtenida 14000.00 
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Gráfico Nº 20 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Al aplicar el indicador de eficacia de las metas presupuestaria con 

relación al proyecto Nº 3 del POA (Infraestructura de la educación), 

hemos obtenido como resultado el 1.04 mismo que sobrepasa a la unidad 

lo que significa que las metas fueron ejecutadas en un 100%, existiendo 

una desviación de $ 500.00 con respecto a su estimación inicial.  

 

 

 

 

 

2010

1,04 

Indicador de Eficacia de las 
Metas Presupuestarias (PIA) 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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Respecto al presupuesto institucional modificado (PIM) 

 

Fórmula: 

 

         
                                        

                                          
 

 

Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Meta Presupuestaria Obtenida  14000.00 

Presupuesto Institucional Modificado 15200.00 

 

         
        

        
      

 

Gráfico Nº 21 

 

 

 

 

2010

0,92 

Indicador de Eficacia de las Metas 
Presupuestarias (PIM) 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

El indicador de eficacia de las metas presupuestaria con relación al 

presupuesto institucional modificado del proyecto Nº 3 del POA 

(Infraestructura de la educación), nos da como resultado el 0.92 mismo 

que se acerca a la unidad lo que significa que las metas fueron 

ejecutadas en un 100%, existiendo una desviación de $ 1200.00 con 

respecto al presupuesto modificado.  

 

 Indicador de Eficiencia Financiera (IEfF): 

 

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

 

Fórmula: 

 

                            

                                       
    

 

 

                                     
                       

                                       
   

 

 

Luego: 

 

    

  
                                                         

 



 

167 
 

Datos: 

 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Meta Presupuestaria Obtenida  14000.00 

Ejecución Presupuestaria de Egresos 14000.00 

Meta Presupuestaria Apertura 14500.00 

Monto del PIA para la Meta 0.00 

 

 

NOTA: En el año evaluado la entidad no presenta valor alguno en la 

Programación Indicativa Anual con respecto al monto estimado para el 

financiamiento del proyecto de infraestructura de la educación, por cuanto 

su ejecución estaba prevista para el último cuatrimestre. 

 

Respecto al presupuesto institucional modificado (PIM) 

 

 

                            

                                         
    

 

 

                                     
                       

                                           
   

 

Luego: 
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Datos: 

 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Meta Presupuestaria Obtenida  14000.00 

Ejecución Presupuestaria de Egresos 14000.00 

Meta Presupuestaria Apertura 14500.00 

Monto del PIM para la Meta 15200.00 
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Gráfico Nº 22 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El resultado de aplicar el indicador de eficiencia financiera con respecto al 

presupuesto modificado es de 4.76%, lo que significa que para el 

cumplimiento del proyecto de infraestructura de la educación se devengo 

menos de lo que se estimó tanto en el Plan Operativo Anual como en el 

Presupuesto Institucional Modificado, factor por lo cual existe una 

desviación al finalizar el ejercicio económico 

 

 

 

2010

4,76 

Indicador de Eficiencia Financiera 
(PIM) 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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PROYECTO Nº 8 (POA) 

 

VIALIDAD 

 

 Indicador de Eficacia de las Metas Presupuestarias (IEM): 

 

 

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 

 

 

Fórmula: 

 

         
                                        

                                        
 

 

 

Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Plan Operativo Anual 2000.00 

Meta Presupuestaria Obtenida 2373.00 
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Gráfico Nº 23 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Al aplicar el indicador de eficacia de las metas presupuestaria con 

relación al proyecto Nº 8 del POA (Vialidad), hemos obtenido como 

resultado el 1.19 mismo que sobrepasa a la unidad lo que significa que 

las metas fueron ejecutadas en un 100%, existiendo una desviación de $ 

373.00 con respecto a su estimación inicial.  

 

 

 

 

2010

1,19 

Indicador de Eficacia de las Metas 
Presupuestarias (PIA) 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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Respecto al presupuesto institucional modificado (PIM) 

 

Fórmula: 

 

         
                                        

                                          
 

 

Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Meta Presupuestaria Obtenida  2373.00 

Presupuesto Institucional Modificado 2769.32 

 

          
       

       
      

 

Gráfico Nº 24 

 

 

 

 

2010

0,86 

Indicador de Eficacia de las 
Metas Presupuestarias (PIM) 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

El resultado del Indicador de eficacia con respecto del proyecto N 8 

(Vialidad), nos da 0.86 que significa que la meta se cumplió pero su 

planificación estuvo sobreestimada en las reformas. 

 

 

 Indicador de Eficiencia Financiera (IEfF): 

 

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

 

Fórmula: 

 

                            

                                       
    

 

 

                                     
                       

                                       
   

 

Luego: 
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Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Meta Presupuestaria Obtenida  2373.00 

Ejecución Presupuestaria de Egresos 2373.00 

Meta Presupuestaria Apertura 2000.00 

Monto del PIA para la Meta 1769.32 

 

       

       
      

 

       

       
   

 

      

    
              

 

Gráfico Nº 25 

 

 

 

 

-15

-10

-5

0

-13,63 

Indicador de Eficiencia de las 
Metas Presupuestarias (PIA) 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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INTERPRETACION 

 

Realizada la aplicación del Indicador de eficiencia de las metas 

presupuestarias, hemos obtenido como resultado el valor de -13.63 el 

mismo que es menor a 1 lo cual significa que la institución estimo menos 

cantidad de lo que se requería para el cumplimiento de este proyecto 

tanto en el Plan Operativo como en el Presupuesto Inicial. 

 

Respecto al presupuesto institucional modificado (PIM) 

 

Fórmula: 

 

                            

                                         
    

 

                                     
                       

                                           
   

 

Luego: 
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Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Meta Presupuestaria Obtenida  2373.00 

Ejecución Presupuestaria de Egresos 2373.00 

Meta Presupuestaria Apertura 2000.00 

Monto del PIM para la Meta 2769.32 

 

       

       
       

 

       

       
    

 

        
      

    
        

Gráfico Nº 26 

 

 

 

 

 

2010

14,53 

Indicador de Eficiencia 
Financiera (PIM) 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Mediante la aplicación del Indicador tenemos como resultado en el año 

2010 un valor de 14.53% lo que significa que con relación al presupuesto 

modificado la entidad realizo una sobre estimación al realizar las reformas 

que cubran dicha inversión ya que este indicador sobrepasa el 0% que 

sería lo óptimo.  
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PROYECTO Nº 9 (POA) 

 

DESARROLLO DE CAPACIDADES  

 

 

 Indicador de Eficacia de las Metas Presupuestarias (IEM): 

 

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

 

 

Fórmula: 

 

         
                                        

                                        
 

 

Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Plan Operativo Anual 16500.00 

Meta Presupuestaria Obtenida 12494.43 
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Gráfico Nº 27 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Acorde a los resultados obtenidos se demuestra que el valor del indicador 

de eficacia de metas presupuestarias es de 0.76 con relación al proyecto 

Nº 9 (Desarrollo de Capacidades) el mismo que es menor a la unidad que 

sería lo óptimo existiendo una diferencia entre  lo previsto en el Plan 

Operativo Anual y su Ejecución. 

 

 

 

 

 

2010

0,76 

Indicador de Eficacia de las 
Metas Presupuestarias (PIA) 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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Respecto al presupuesto institucional modificado (PIM) 

 

Fórmula: 

 

         
                                        

                                          
 

 

Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Meta Presupuestaria Obtenida  12494.43 

Presupuesto Institucional Modificado 22774.00 

 

         
        

        
      

 

Gráfico Nº 28 

 

 

 

 

2010

0,55 

Indicador de Eficacia de las Metas 
Presupuestarias (PIM) 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

El valor obtenido es de 0.55 para el año 2010 con respecto al proyecto 

analizado el cual quiere decir que los miembros de la entidad no 

realizaron una adecuado análisis respecto a los ingresos que se requerían 

para financiar su ejecución sobreestimando su valor al realizar las  

reformas respecto al presupuesto  requerido para financiar la inversión.  

 

 

 Indicador de Eficiencia Financiera (IEfF): 

 

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

 

Fórmula: 

 

                            

                                       
    

 

 

                                     
                       

                                       
   

 

Luego: 
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Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Meta Presupuestaria Obtenida  12494.43 

Ejecución Presupuestaria de Egresos 12494.43 

Meta Presupuestaria Apertura 16500.00 

Monto del PIA para la Meta 1000.00 

 

       

        
       

 

        

        
    

 

      

    
              

 

 

Gráfico Nº 29 

 

 

 

2010

0,55 

Indicador de Eficiencia Financiera 
(PIA) 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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INTERPRETACION 

 

Mediante el resultado obtenido se puede determinar que la entidad no 

estimo adecuadamente los recursos para llevar a cabo el proyecto ya que 

el resultado obtenido es menor a la unidad que sería lo adecuado. 

  

 

Respecto al presupuesto institucional modificado (PIM) 

 

 

Fórmula: 

 

                            

                                         
    

 

 

                                     
                       

                                           
   

 

Luego: 
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Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Meta Presupuestaria Obtenida  14000.00 

Ejecución Presupuestaria de Egresos 14000.00 

Meta Presupuestaria Apertura 14500.00 

Monto del PIM para la Meta 15200.00 

 

        

        
      

 

        

        
   

 

        
      

    
      

 

Gráfico Nº 30 

 

 

 

 

2010

4,76 

Indicador de Eficiencia Financiera 
(PIM) 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

El resultado de aplicar el indicador de eficiencia financiera con respecto al 

presupuesto modificado es de 4.76%, lo que significa que para el 

cumplimiento del proyecto de infraestructura de la educación se devengo 

menos de lo que se estimó tanto en el Plan Operativo Anual como en el 

Presupuesto Institucional Modificado, factor por lo cual existe una 

desviación al finalizar el ejercicio económico. 
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PROYECTO Nº 10 (POA) 

 

REFORESTACION  

 

 

 Indicador de Eficacia de las Metas Presupuestarias (IEM): 

 

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

 

 

Fórmula: 

 

         
                                        

                                        
 

 

 

Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Plan Operativo Anual 500.00 

Meta Presupuestaria Obtenida 224.26 
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Gráfico Nº 31 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Aplicando el indicador de eficacia de las metas presupuestaria con 

relación al proyecto Nº 10 del POA (Reforestación), hemos obtenido como 

resultado el 0.45 mismo que es menor a la unidad lo que significa que las 

metas al final de ejercicio fueron ejecutadas en un 50%, existiendo una 

desviación de $ 225.74 con respecto a su estimación en el Plan Operativo 

Anual.  

 

 

 

 

2010

0,45 

Indicador de Eficacia de las 
Metas Presupuestarias (PIA) 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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Respecto al presupuesto institucional modificado (PIM) 

 

Fórmula: 

 

 

         
                                        

                                          
 

 

 

 

Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Meta Presupuestaria Obtenida  224.26 

Presupuesto Institucional Modificado 0.00 

 

 

NOTA: En el año evaluado la entidad no presenta valor alguno en el 

Presupuesto Institucional Modificado con respecto a las reformas del 

proyecto de reforestación. 

 

 

 Indicador de Eficiencia Financiera (IEfF): 

 

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

Fórmula: 
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Luego: 

 

    

  
                                                         

 

 

Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Meta Presupuestaria Obtenida  224.26 

Ejecución Presupuestaria de Egresos 224.26 

Meta Presupuestaria Apertura 500.00 

Monto del PIA para la meta 300.00 
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Gráfico Nº 32 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

Luego de aplicar el indicador de Eficacia Financiera nos da como 

resultado -66.67%, lo que significa que la entidad no está planificando de 

una manera adecuada la gestión en cuanto la obtención de recursos que 

prevean la realización de proyectos en beneficios de la comunidad.  

 

Respecto al presupuesto institucional modificado (PIM) 

 

 

                            

                                         
    

-66,67 

Indicador de Eficacia Financiera 
(PIA) 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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Luego: 

 

    

  
                                                           

 

Datos: 

2010 

GRUPO PORCENTAJE 

Meta Presupuestaria Obtenida  224.26 

Ejecución Presupuestaria de Egresos 224.26 

Meta Presupuestaria Apertura 500.00 

Monto del PIM para la Meta 0.00 
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Gráfico Nº 33 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

El resultado de aplicar el indicador de eficiencia financiera con respecto al 

presupuesto modificado es de -1%, lo que significa que para el 

cumplimiento del proyecto de reforestación se devengo menos de lo que 

se estimó tanto en el Plan Operativo Anual como en el Presupuesto 

Institucional de Apertura, factor por lo cual existe una desviación al 

finalizar el ejercicio económico. 

 

 

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

-1 

Indicador de Eficiencia Financiera 
(PIM) 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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INDICES DE GESTION PRESUPUESTARIO 

 

 Evaluación del cumplimiento del contenido del plan operativo 

anual.- considerando sus proyectos. 

 

Fórmula: 

 

                   
                      

                       
  

 

Datos:  

2010 

ACTIVIDAD VALOR 

Actividades ejecutadas 29091.69 

Actividades programadas 99000.00 
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Gráfico Nº 34 

  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El índice de gestión presupuestario aplicado da como resultado el 0.29, 

valor inferior a la unidad que sería lo óptimo, por el contrario este índice 

demuestra la escaza realización de obras por parte del Gobierno 

Parroquial de Malacatos en el 2010, ya que de las actividades 

programadas en el plan operativo anual no se han llegado a ejecutar ni un 

50% de las previstas, todo esto a pesar del aumento al presupuesto en 

Octubre del 2010, por parte del Gobierno. 

 

2010

0,29 

Indices de Gestion Presupuestaria 

Fuente: Programación Indicativa Anual (PIA) y PIM 

Elaborado Por: Las Autoras 
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 Análisis del Ingreso Efectivo 

 

 

Fórmula: 

 

         
                  

                
  

                     

                
       

 

Datos: 

 

2010 

 

RUBRO VALOR 

Ingresos Efectivos  

Valor Codificado 

227477.67 

228205.64 

Ingresos no efectivos 

Valor Codificado 

727.97 

228205.64 
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Gráfico Nº 35 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar el índice de los ingresos efectivos con respecto a los ingresos 

codificados se pudo constatar que dichos ingresos superan el 99.68% lo 

que quiere decir que del 100% de ingresos que se esperaron recaudar en 

este periodo el Estado a través de sus transferencias realizo un buen 

desenvolvimiento en la asignaciones para que la institución pueda cumplir 

con los fines y objetivos para los que fueron creados. 

 

Con relación a los ingresos no efectivos el porcentaje alcanzado es de 

0.32%  

Ingreso Efectivo Ingreso no Efectivo

99,68% 

0,32% 

Ingreso Efectivo 
2010 

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 

Elaborado Por: Las Autoras 
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 Indicador de Ejecución Presupuestaria 

 

Indicador de Ejecución Presupuestaria de Ingresos 

 

Fórmula: 

           
         

                  
  

 

Datos: 

 

2010 

 Ingresos 

Corrientes  

Ingresos 

de 

Capital 

Ingresos de 

Financiamiento 

Ejecutado 141903.56 83264.00 2310.11 

Estimación Inicial 40693.44 2000.00 3035.77 
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Gráfico Nº 36 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El Gobierno Parroquial de Malacatos para el año 2010 en su estimación 

inicial con relación a lo ejecutado presenta un valor de 3.48 en sus 

ingresos corrientes un 41.63 en los ingresos de capital y 0.76 en los 

ingresos de financiamiento, lo que demuestra que solo los ingresos de 

financiamiento se receptaron de acuerdo a lo presupuestado inicialmente. 

.   

 

 

 

 

 

Ingresos
Corrientes

iIngresos de
Capital

Ingresos de
Financimiento

 3,48  

 41,63  

0,76 

Ejecución Presupuestaria de 
Ingresos 2010 

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 

Elaborado Por: Las Autoras 
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Indicador de Ejecución Presupuestaria de Gastos 

 

Fórmula: 

 

     
         

                  
 

 

Datos: 

 

2010 

 Gastos 

Corrientes 

Gastos 

Capital 

Gastos 

Inversión 

Aplicación 

Financiamiento 

Ejecutado 45489.60 1027.99 32380.56 2511.62 

Estimación 

Inicial 

41103.31 1000.00 1000.00 2625.90 
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Gráfico Nº 37 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para el año 2010 el Gobierno Parroquial de Malacatos en relación a la 

ejecución presupuestaria de gastos presenta un buen desenvolvimiento 

en lo que se refiere a los gastos corrientes , de capital y de financiamiento 

devengándolos casi en su totalidad según su estimación inicial ,con 

excepción de los gastos de inversión se presenta un valor del 32.38, 

debido a que sufrieron  reformas significativas en  el último cuatrimestre y 

además porque la gestión en obras y proyectos fue ínfima ya que no 

supieron aprovechar el incremento a los recursos por parte del Estado. 

 

    

 1,11   1,10  

32,28 

0,96 

Ejecución Presupuestaria de Gastos 
2010 

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 

Elaborado Por: Las Autoras 
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ANALISIS DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y 

GASTOS 

 

 Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos 

 

Formula: 

 

        
                                 

                  
 

 

Datos:  

2010 

 Ingresos 

Corrientes  

Ingresos 

Capital 

Ingresos 

Financiamiento 

Reformas 101212.43 81264.00 0 

Estimación 

Inicial  

40693.44 2000.00 3035.77 
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Gráfico Nº 38 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este índice nos permitió observar las variaciones que existieron en los 

ingresos del Gobierno Parroquial, debido al incremento del presupuesto a 

los Gobiernos Descentralizados Autónomos contemplados en el COOTAD 

o porque no se tomaron en cuenta todos los rubros y algunos de ellos se 

generaron durante el ejercicio fiscal; es así que en el año 2010 

experimentan un crecimiento representativo en consideración a su 

estimación inicial a excepción de los rubros de ingreso de financiamiento 

que no tuvieron ninguna reforma, cabe mencionar que en consideración a 

su ejecución se recaudaron en un 100%.  

Ingresos Corrientes Ingresos de Capital

 2,49  

 40,63  

Reformas Presupuestrias Ingreso  
2010 

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 

Elaborado Por: Las Autoras 
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Análisis de Reformas Presupuestarias de Gastos 

 

Fórmula: 

 

     
                                 

                  
 

 

 

Datos: 

 

2010 

 Gastos 

Corrientes 

Gastos 

Capital 

Gastos 

Inversión  

Aplicación 

Financiamiento 

Reformas 6765.82 4528.00 171182.61 0 

Estimación 

Inicial 

41103.31 1000.00 1000.00 2625.82 
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Gráfico Nº 39 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar las reformas presupuestarias de gastos corrientes se pudo 

evidenciar que para el año 2010 estas reformas ascendieron al 0.16. Este 

análisis nos hace notar que el monto de las reformas existentes con 

relación a su estimación inicial no es muy significativa, caso contario 

sucedió con el monto de las reformas presupuestarias de los gastos de 

inversión, ya que en año evaluado se incrementaron considerablemente 

en 117.18 debido a las modificaciones al presupuesto en Octubre del 

2010 por parte del COOTAD. 

Corrientes Capital Inversion

 0,16   4,53  

171,18 

Reformas Presupuestaria 
Gastos 2010 

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 

Elaborado Por: Las Autoras 

 



 
 

 

 

 

 

 

Evaluación Financiera 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 AL 31 de diciembre del 2010 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARCIAL TOTAL RUBRO % GRUPO % 

1 ACTIVOS         

11 OPERACIONALES         

111 Disponibilidades   112.192,33 70,73 65,57 

111.03 Banco Central de Ecuador Moneda de Curso Legal 111.837,51   70,51 65,36 

111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 354,82   0,22 0,21 

112 Anticipo de fondos   198,87 0,13 0,12 

112.01 Anticipo de Servidores Públicos 24,69   0,02 0,01 

112.05 Anticipo de Proveedores de Bienes y/o Servidores 174,18   0,11 0,10 

113 Cuentas por Cobrar   46.225,02 29,14 27,02 

113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes  40.119,42   25,29 23,45 

113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 6.105,60   3,85 3,57 

  TOTAL OPERACIONALES   158.616,22 100 92,71 

12 INVERSIONES FINANCIERAS         

124 Deudores Financieros   725,66   0,42 

124.98 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 725,66   100,00 0,42 

  TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS   725,66 100  0,42 

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN         

141 Bienes de Administración   11.758,53   6,87 

141.01 Bienes Muebles 15.293,01   130,06 8,94 

141.99 Depreciación Acumulada -3.534,48   -30,06 -2,07 

  TOTAL INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN   11.758,53 100  6,87 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 AL 31 de diciembre del 2010 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARCIAL TOTAL RUBRO % GRUPO % 

15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS       0,00 

151 Inversiones en Obras en Proceso   0,00 0,00 0,00 

151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso 32.380,56 0,00 0,00 0,00 

151.98 (-) Aplicación  de Gastos de Gestión -32.380,56 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS   0,00 0,00   

  TOTAL ACTIVOS   171.100,41   100 

2 PASIVOS         

21 DEUDA FLOTANTE         

212 Depósitos y Fondos de Terceros   2187, 49 17,43 1,27 

21203 Fondos  de Terceros 2.187,49   17,43 1,28 

213 Cuentas por Pagar   10.360,83 82,57 6,06 

21351 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 1.971,40   15,71 1,15 

21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 23,02   0,18 0,01 

21358 Cuentas por Pagar  Transferencias y Donaciones Corrientes 1.227,39   9,78 0,72 

21371 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión 1.400,00   11,16 0,82 

21373 Cuentas por pagar Bines  y Servicios para Inversión 1.357,45   10,82 0,79 

21381 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado  4.378,87   34,90 2,56 

21384 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 2,70   0,02 0,00 

  TOTAL DEUDA FLOTANTE   12.548,32 100 7,33 

22 DEUDA PÚBLICA         

224 Financieros   114,28   0,07 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 AL 31 de diciembre del 2010 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARCIAL TOTAL RUBRO % GRUPO % 

22498 Cuentas por Pagar  Años Anteriores  114,28   100,00 0,07 

  TOTAL DEUDA PÚBLICA   114,28 100 0,07 

  TOTAL PASIVOS   12.662,60   7,40 

6 PATRIMONIO         

61 PATRIMONIO ACUMULADO         

611 Patrimonio Público   13.022,64 8,22 7,61 

61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 13.022,64   8,22 7,61 

618 Resultados de Ejercicios   145.415,17 91,78 84,99 

61803 Resultado del Ejercicio Vigente  145.415,17   91,78 84,99 

  TOTAL PATRIMONIO   158.437,81 100 92,60 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   171.100,41   100 

 

 

 

Vicente Ochoa Lalangui                               Ximena Piedra Sandoval 
                    PRESIDENTE                           SECRETARIA – TESORERA 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2010 

 

Datos: 

 

CÓDIGO GRUPO PORCENTAJE 

1 ACTIVOS 
100% 

  
100 % 

2 PASIVOS 
7,40% 

6 PATRIMONIO 
92,60% 

  
100 % 

 
 

Gráfico N° 40 
 
 

 
 

 
 
 

 

ACTIVO
PASIVO

PATRIMONIO

100 

7,40 

92,60 

Estructura Financiera 

AÑO 2010 

Fuente:  Estados Financieros 

Elaborado Por: Las Autoras 
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Datos: 

2010 

CÓDIGO GRUPO PORCENTAJE 

11 Operacionales 92,71% 

12 Inversiones Financieras 0,42% 

14 Inversiones en Bienes de Larga Duración 6,87% 

15 Inversiones en Proyectos y Programas 0,00% 

    100% 

 
 

 
 

Gráfico N° 41 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Operacionales
Inversiones
Financieras Inversiones en

Bienes de Larga
Duración

Inversiones en
Proyectos y
Programas

92,71 

0,42 6,87 
0 

Estructura Financiera Activos 
Grupo 

 

Fuente:  Estados Financieros 

Elaborado Por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 
 

 

Los resultados de este análisis determinan que en relación con los activos 

de la Parroquia, estos se encuentran concentrados en mayor proporción 

en los activos Operacionales con un porcentaje del 92,71% en el año 

2010,  en Inversiones en Bienes de Larga Duración el 6.87% y los rubros 

que menos porcentaje alcanzan son Inversiones Financieras con el 0.42% 

e Inversiones en Proyectos y Programas que corresponden al 0%, lo que 

significa que la Institución no ha realizado obras Públicas en beneficio de 

la comunidad; y si las ha realizado, esta obra es limitada.  

 

ESTRUCTURA FINANCIERA PASIVOS Y PATRIMONIO 

 

Datos: 

2010 

CÓDIGO GRUPO PORCENTAJE 

21 Deuda Flotante 7,33% 

22 Deuda Pública 0,07% 

61 Patrimonio Acumulado 92,60% 

    100% 
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Gráfico N° 42 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 
 

En cuanto a los pasivos los resultados de este análisis demuestran que 

de la relación pasivo patrimonio, la Deuda Flotante ocupa el 7.33% en el 

año 2010, los pasivos corrientes a los que se refieren estos porcentajes 

equivalen a las cantidades de $ 12.548,32 y que se refieren a los 

depósitos, fondos de terceros y cuentas por pagar, valores que no fueron 

cancelados durante el ejercicio fiscal. 

Deuda Flotante
Deuda Pública

Patrimonio
Acumulado

7,33 
0,07 

92,6 

Estructura Financiera Pasivos y 
Patrimonio Grupo 

 

Fuente:  Estados Financieros 

Elaborado Por: Las Autoras 
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Con respecto al Patrimonio este representa el 92.60% en el año 2010 y 

equivale a $ 158.437,81, que corresponde tanto al patrimonio acumulado 

como a los resultados del ejercicio, lo que se interpreta que existió dinero 

muerto al final del año evaluado, ya sea por las reformas que existieron al 

incremento del presupuesto por el COOTAD y la falta de gestión en la 

realización de los proyectos y programas establecidos al inicio del 

ejercicio fiscal contemplados en el Plan Operativo Anual. 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS  

DEL 01 AL 31 de diciembre del 2010 

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARCIAL TOTAL RUBRO % GRUPO % 

62 INGRESOS  DE GESTIÓN         

625 RESULTADO FINANCIERO   2,69 100 0,00 

62501 Rentas de Inversiones 2,69   100,00 0,00 

626 TRANSFERENCIAS NETAS   221.109,48 100 98,20 

62606 Aportes y participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo 137.845,48   62,34 61,22 

62621 Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Público 83.264,00   37,66 36,98 

629 OTROS INGRESOS Y GASTOS   4.055,39 100 1,80 

62524 Otros Ingresos no Clasificados 4.055,39   100,00 1,80 

  TOTAL INGRESOS   225.167,56   100 

            

  GASTOS DE GESTIÓN         

631 INVERSIONES PÚBLICAS   32.380,56 100 14,38 

63153 Inversión Bienes Nacionales de Uso Público 32.380,56   100,00 14,38 

633 REMUNERACIONES   35.321,51 60,71 15,69 

63301 Remuneración Básicas 15.960,00   45,18 7,09 

63302 Remuneraciones Complementarias  1.810,00   5,12 0,80 

63305 Remuneraciones Temporales  13.877,07 
  

6,16 

63306 Aportes Patronal a la Seguridad Social 2.333,52   6,61 1,04 

63401 Servicios Básicos 1.340,92   3,80 0,60 

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   3.667,30 100 1,63 

63402 Servicios Generales 2.368,00   64,57 1,05 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS  

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 AL 31 de diciembre del 2010 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARCIAL TOTAL RUBRO % GRUPO % 

63407 Gastos en Informática 130,00   3,54 0,06 

63408 Bienes de Uso y Consumo Corrientes 1.134,30   30,93 0,50 

63445 Bienes Muebles no Depreciables 35,00   0,95 0,02 

635 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS   95,70 100 0,04 

63504 Seguros, Comisiones Financieras y Otros 95,70   100,00 0,04 

636 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS   6.405,09 100 2,84 

63601 Transferencias Corrientes del Sector Publico 6.325,22   98,75 2,81 

63604 Participaciones Corrientes del Sector Público 79,87   1,25 0,04 

637 COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS   360,08 100 0,84 

63799 Obligaciones no Reconocidas ni pagadas en ejercicios anteriores 360,08   100,00 0,16 

638 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES   1.522,15 100 0,68 

63851 Depreciación Bienes de Administración 1.522,15   100,00 0,68 

  TOTAL EGRESOS   79.752,39   36,10 

  RESULTADO DELEJERCICIO   145.415,17 100,00   

  RESULTADO DELEJERCICIO 145.415,17   100,00 64,58 

  TOTAL EGRESOS Y RESULTADO DEL EJERCICIO   225.167,56   100 

 

Vicente Ochoa Lalangui                               Ximena Piedra Sandoval 
                    PRESIDENTE                           SECRETARIA – TESORERA 

 



 
 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS  

ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2010 

 

Datos: 

2010 

CÓDIGO GRUPO PORCENTAJE 

625 Resultado Financiero 0,00% 

626 Transferencias Netas 98,20% 

629 Otros Ingresos y Gastos 1,80% 

    100% 

 

Gráfico N°43 

 

 

 

 

RESULTADO
FINANCIERO TRANSFERENCIAS

NETAS OTROS INGRESOS Y
GASTOS

0,00 

98,20 

1,80 

Estructura Financiera 
Ingresos Grupo 

Fuente:  Estados Financieros 

Elaborado Por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como producto de la aplicación del análisis vertical a los estados de 

resultados del año 2010 se obtuvo lo siguiente, al comparar el total de los 

ingresos especialmente los ingresos de Gestión el mayor porcentaje se 

encuentra en el rubro de Transferencias Netas por Aportes y 

Participaciones del Régimen seccional Autónomo, Transferencias y 

Donaciones de Capital del Sector Público que representan el 98.20% 

igual a la cantidad de $ 214.704,39, esto se interpreta que la institución 

dependió de las Transferencias del Estado para el desarrollo de sus 

actividades, además cabe mencionar que dichas transferencias 

corresponden a las reformas del COOTAD, ya que se incrementó por 

parte del Gobierno el presupuesto asignado a los Gobiernos Parroquiales. 

 

Datos: 

2010 

CÓDIGO GRUPO PORCENTAJE 

631 Inversiones Públicas 14,38% 

633 Remuneraciones 15,69% 

634 Bienes y Servicios de Consumo 1,63% 

635 Gastos Financieros Y Otros 0,04% 

636 Transferencias Entregadas 2,84% 

637 Costo de Ventas y Diferidos 0,84% 

638 Actualizaciones Y Ajustes 0,68% 

  Resultado del ejercicio 64,58% 

    100% 
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Gráfico N°44 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con respecto a los Gastos los resultados demuestran que las cuentas 

referentes a Inversiones Públicas, tanto para el desarrollo social como 

inversiones en Bienes Nacionales de uso Público, apenas alcanza un 

porcentaje del 14.38% equivalente a $ 32.380,56 lo que se interpreta que 

la gestión en la realización de obras para la comunidad es baja, olvidando 

de esta manera cumplir con la finalidad para la que fue creada el 

14,38 15,69 
1,63 0,04 2,84 0,84 0,68 

64,58 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
GRUPO 

Fuente:  Estados Financieros 

Elaborado Por: Las Autoras 
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Gobierno Parroquial es decir en la provisión de obras para la comunidad 

de la parroquia. 

 

Otro rubro importante es el pago de Remuneraciones que alcanza el 

15.69% correspondiente a $35.321,55, monto por encima del rubro 

inversiones Públicas, lo que se interpreta que el Gobierno Parroquial se 

encuentra al día en el pago de sueldos; así como los beneficios sociales, 

dietas y demás compensaciones al personal que integra la institución. Por 

otra parte otros rubros menos significativos se presentan en Bienes y 

Servicios de Consumo con el 1.63%, debido a que se realizaron 

adquisiciones de Bienes que mejoren la infraestructura de la casa 

comunal donde funciona la entidad, Actualizaciones y Ajustes con el 

0.68%, Costos y Ventas Diferidos el 0.84% y las Transferencias 

Entregadas alcanzan el 2.84%. 

 

El rubro Resultado del Ejercicio también es significativo ya que representa 

el 64,58%; lo que quiere decir que existió dinero acumulado al término del 

año evaluado, esto se debe a las reformas que existieron por parte del 

COOTAD y en cierta manera a la falta de planificación efectiva, eficaz y 

eficiente al elaborar el Programa Operativo Anual. 
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INDICES FINANCIEROS 

 Índice de Liquidez 

 

Fórmula: 

                
                

                 
 

 

Datos: 

2010 

GRUPO VALOR 

Activo Corriente 158616.22 

Pasivo Corriente 12548.32 

 

                
         

        
       

 

Gráfico Nº 45 

 

 

 

2010

12,64 

Razón Corriente 

Fuente:  Estados Financieros 

Elaborado Por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

El Gobierno Parroquial de Malacatos posee un índice de solvencia que 

en el año 2010 se ubica en 12,64 por cada dólar que la entidad adeuda. 

La relación que debe existir es de 2 a 1, es decir por cada unidad que la 

entidad  está  comprometida,  debe  poseer  en  sus  activos  corrientes  

2 dólares  para  cubrir esa  obligación, realizando  una  comparación con 

el valor   obtenido,   determinamos   que   el   índice   de  solvencia  es  

alto, identificando que la mayor parte del dinero se ubica en la Cuenta 

Banco Central del Ecuador lo que demuestra que la entidad pública no ha 

devengado adecuadamente sus partidas presupuestarias y que mantiene 

dinero muerto al término del ejercicio económico evaluado.   

 

 Índice de la Prueba Ácido 

 

Fórmula: 

 

             
                                  

                
 

 

Datos: 

2010 

GRUPO VALOR 

Disponibilidades 112192.33 

Cuentas por Cobrar 46950.68 

Pasivo Corriente 12548.32 
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Gráfico Nº 46 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar una prueba más rígida para medir la solvencia como es la 

Prueba de Fuego que determina restar a las disponibilidades las Cuentas 

por Cobrar, los resultados indican que la solvencia disminuye, ya que por 

cada dólar de deuda corriente dispone de $ 5,20; si bien no es mala la 

solvencia para una entidad pública dicha relación no influye por cuanto 

su objetivo principal es sin fines de lucro.  

2010

5,2 

Prueba Ácida 

Fuente:  Estados Financieros 

Elaborado Por: Las Autoras 
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 Capital Neto de Trabajo  

 

Fórmula: 

                                        

 

Datos: 

2010 

GRUPO VALOR 

Activo Corriente 158616.22 

Pasivo Corriente 12548.32 

 

 

                                 

 

Gráfico Nº 47 

 

 

 

 

2010

146067,90 

Capital Neto de Trabajo 

Fuente:  Estados Financieros 

Elaborado Por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

El  Gobierno  Parroquial  de  Malacatos  posee  un  índice  de  Capital  de 

trabajo en el año 2010 de $ 146.067,90, lo cual le hubiera permitido 

desarrollar sus actividades y proyectos en forma normal destinándolos 

para el desarrollo y ejecución de sus actividades, lamentablemente 

dichos recursos no se destinaron para tales objetivos poseyendo así una 

considerable cantidad de dinero muerto al final del periodo evaluado. 

 

 Índice de Endeudamiento sobre Activos  

 

Fórmula: 

                       
            

            
 

Datos:  
 

2010 

GRUPO VALOR 

Pasivo 12662.60 

Activo 171100.41 
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Gráfico Nº 48 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El resultado del nivel de Endeudamiento del Gobierno Parroquial de 

Malacatos es del 7%, el mismo que nos indica que la participación de los 

acreedores para el año 2010 es considerado. 

 

 Índice de Endeudamiento de Leverage o Apalancamiento 

 

Fórmula: 

              
            

          
 

2010

7% 

Nivel de Endeudamiento 

Fuente:  Estados Financieros 

Elaborado Por: Las Autoras 
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Datos: 

2010 

GRUPO VALOR 

Pasivo 12662.60 

Patrimonio 158797.89 

 

              
        

         
      

 

Gráfico Nº 49 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego de aplicar el nivel de apalancamiento en el Gobierno Parroquial de 

Malacatos, obtuvimos como resultado el 8% es decir que el grado de 

compromiso con los accionistas es bajo. 

2010

8% 

Apalancamiento 

Fuente:  Estados Financieros 

Elaborado Por: Las Autoras 
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ÍNDICES FINANCIEROS GUBERNAMENTALES 

 

 Índice de Solvencia Financiera 

 

Fórmula: 

                       
                   

                 
 

Datos: 

2010 

CÓDIGO GRUPO VALOR 

1 Ingresos Corrientes 141903.56 

5 Gastos Corrientes 45489.60 

 

                       
         

        
      

Gráfico Nº 50 

 

 

2010

3,11 

Solvencia Financiera 

Fuente:  Estados Financieros 

Elaborado Por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar el índice financiero en el Gobierno Parroquial de Malacatos se 

observa que el año 2010 posee una Solvencia Financiera de 3,11 por 

cada  dólar que  gaste, lo  que  demuestra  que la  institución ostenta 

una solvencia  financiera  estable  que  le  permite  a  la  Institución  cubrir  

sus gastos  corrientes  con el importe de sus ingresos corrientes 

obteniendo como  resultado  un superávit corriente, lo  cual   le  permite  

alcanzar las metas y objetivos planteados. 

 

 Índice de Dependencia Financiera 

 

Fórmula: 

                       
                         

                
           

 

Datos: 

2010 

CÓDIGO GRUPO VALOR 

18 Transferencias y Donaciones Corrientes 137845.48 

28 Transferencias y Donaciones de Capital 83264.00 

 TOTAL 221109.48 

 Total Ingresos Recibidos 227477.67 
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Gráfico Nº 51 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El indicador de Dependencia Financiera aplicado a l Gobierno 

Parroquial de Malacatos en el año 2010, muestra que del total de 

recursos captados el 97.20% son provenientes del Estado por intermedio 

de las partidas presupuestarias lo que representa un promedio 

significativo con respecto al total de ingresos; es decir que la entidad 

depende de estas transferencias,   por   lo   tanto   debería   incrementar   

los   ingresos   por autogestión que promueva los mismos. 

2010

97,20% 

Dependencia Financiera 

Fuente:  Estados Financieros 

Elaborado Por: Las Autoras 
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 Índice de Autonomía Financiera 

 

Fórmula: 

       í             
                

                
      

Datos: 

2010 

CÓDIGO GRUPO VALOR 

17 Rentas de Inversiones y Multas 2.69 

19 Otros Ingresos 4055.39 

 TOTAL 4058.08 

 Total Ingresos Recibidos 227477.67 

 

       í             
       

         
          

 

Gráfico Nº 52 

 

 

2010

1,78% 

Autonomía Financiera 

Fuente:  Estados Financieros 

Elaborado Por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los  ingresos  de  Autogestión generados  por el Gobierno Parroquial 

de Malacatos, representan un porcentaje mínimo con respecto a los 

Ingresos de Transferencias y a los Ingresos de Endeudamiento 

Financiero; es así que en el año 2010 se obtiene un promedio del 1,78%; 

aspecto que se produce  probablemente por una falta  de  captación de 

los recursos propios de la entidad. 

 

 Índice de Autosuficiencia Financiera 

 

Fórmula: 

 

                 
                

                 
        

 

Datos: 

2010 

CÓDIGO GRUPO VALOR 

18 Rentas de Inversiones y Multas  2.69 

28 Otros Ingresos 4055.39 

 TOTAL 4058.08 

 Total Gastos Corrientes 45489.60 

 



 

232 
 

                 
       

        
             

 

Gráfico Nº 53 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El indicador de Autosuficiencia en el Año 2010 del Gobierno Parroquial 

de Malacatos señala un 8,92%, porcentaje que indica que la entidad no 

está en capacidad de financiar sus gastos corrientes con ingresos 

propios, lo cual  señala  que  para  su  accionar  requirió  de  otros  

organismos  para cumplir con sus fines y objetivos debido a que el 

porcentaje es inferior al 100% que sería lo óptimo para autofinanciarse. 

2010

8,92% 

Autosuficiencia 

Fuente:  Estados Financieros 

Elaborado Por: Las Autoras 
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 Índice del Ahorro Corriente 

 

Fórmula: 

                                                      

 

Datos: 

2010 

GRUPO VALOR 

Ingresos Corrientes 141903.56 

Gastos Totales 81409.77 

 

                                              

 

Gráfico Nº 54 

 

 

2010

60493,79 

Ahorro Corriente 

Fuente:  Estados Financieros 

Elaborado Por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar el ahorro corriente del Gobierno Parroquial de Malacatos nos 

dio como resultado 60493.69 lo que significa que la entidad está en 

capacidad de adquirir decisiones con fines de inversión.  

 

 Índice de Autosuficiencia Mínima 

 

Fórmula: 

                        
                

                     
     

Datos: 

 

2010 

CÓDIGO GRUPO VALOR 

18 Rentas de Inversiones y Multas 2.69 

28 Otros Ingresos 4055.39 

 TOTAL 4058.08 

51 Total Gastos Remuneraciones 33980.59 

 

                        
       

        
     

 

 

 



 

235 
 

 Gráfico Nº 55 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Mediante el resultado obtenido se pudo determinar, que el Gobierno 

Parroquial de Malacatos no   cuenta con una autosuficiencia mínima para 

cumplir con sus obligaciones de pago a sus empleados y 

trabajadores; además de todos los beneficios que a ellos les corresponde 

de acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y 

al Código de Trabajo respectivamente ya que en el 2010 su porcentaje 

apenas alcanza el 11%. 

2010

11% 

Autosuficiencia Minima 

Fuente:  Estados Financieros 

Elaborado Por: Las Autoras 
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 Índice Patrimonial. 

 

Fórmula: 

                   
          

            
      

Datos: 

2010 

GRUPO VALOR 

Patrimonio 158437.81 

Activo Total 171100.00 

 

                   
         

         
        

 

Gráfico Nº 56 

 

 

2010

92,60% 

Indice Patrimonial 

Fuente:  Estados Financieros 

Elaborado Por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

El índice patrimonial nos demuestra que los activos que posee la entidad 

ascienden a 92.60%, cabe recalcar que la mayor parte de los valores 

pertenecen a las utilidades que existieron al final del ejercicio evaluado. 

Lo que no debía suceder ya que se trata de una entidad sin fines de lucro. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, Febrero del 2012 

 

Sr. Tclgo.  

Vicente de Paul Ochoa Lalangui 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS 

Ciudad.- 

 

De nuestra consideración: 

 

La presente tiene como finalidad extenderle un cordial y atento saludo, a 

la vez hacerle conocer lo siguiente: 

 

En vista que hemos llegado a la culminación del trabajo de Tesis cuyo 

Tema es “Evaluación Presupuestaria y Financiera aplicada al Gobierno 

Parroquial de Malacatos, periodo 2010” le presentamos nuestro informe 

en el que expresamos los comentarios basados en la información 

presentada y sujeta a los principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NECs, así como 

también las Normas del Sistema de Administración Financiera SAFI y los 

lineamientos previstos en el ESIGEF Y ESIPREM. 
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El informe que se adjunta presenta las conclusiones y las estrategias de 

mejoramiento establecidas en las recomendaciones, las mismas que se 

basan en el análisis de la información presentada y en la aplicación de la 

Normatividad Contable antes descrita, por lo que nos permitimos exponer 

lo siguiente: 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

 

Gladys Cecilia Valdivieso Puglla   Alexandra Mercedes Viscaino Morocho 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN APLICADA AL GOBIERNO 

PARROQUIAL DE MALACATOS, PERIODO 2010. 

 

La información que presentamos a continuación ha sido preparada para la 

administración de la entidad, sin perder de vista la claridad, objetividad e 

imparcialidad, para mostrar la posición y los resultados alcanzados. 

 

EVALUACION PRESUPUESTARIA 

 

Al aplicar el análisis horizontal del estado de ejecución presupuestaria se 

determina que el porcentaje de ejecución en su mayoría alcanza un nivel 

adecuado, ya que los Ingresos Corrientes alcanzan el 0.0016%, el 5.23% 

le corresponde a Gastos Corrientes, el 31.41% a Gastos de 

Financiamiento y el 4.55% a la Aplicación del Financiamiento, debido a 

que la diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado es baja 

demostrando que la ejecución del presupuesto con respecto a estos 

rubros presentan un nivel casi adecuado ya que lo ideal sería que no 

existieran diferencias y que todo lo recibido se devengue en su totalidad 

como sucedió con los Ingresos de Capital.  
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Caso contrario sucede con los rubros de Gastos de Inversión y Gastos de 

Capital por cuanto la diferencia entre lo planificado y lo ejecutado es 

significativa, demostrado de esta manera que los recursos estimados 

inicialmente no cumplieron con los objetivos para los que fueron 

asignados por parte del Gobierno Central. 

 

Al aplicar el indicador de eficacia de ingresos respecto al PIA, nos da un 

resultados de 5.5 en el primer cuatrimestre, para el segundo cuatrimestre 

se obtuvo un valor de 4.87, y para el último 4.63, debido a que en el 

último cuatrimestre el Gobierno Parroquial de Malacatos solicito partidas 

presupuestarias que no llegaron a devengarse en su totalidad; cabe 

señalar que las reformas se debieron al incremento del presupuesto para 

los Gobiernos Descentralizados Autónomos previstos en el COOTAD en 

Octubre del 2010, modificando notablemente el presupuesto en el último 

cuatrimestre. 

 

 

En los tres cuatrimestres el indicador de eficacia de ingresos con respecto 

al presupuesto institucional modificado (PIM) nos da un resultado de 1, lo 

cual es considerado óptimo para la entidad por lo tanto el presupuesto 

modificado ha sido entregado en su totalidad por parte del Estado. 
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Con respecto a los gastos corrientes el indicador de eficacia aplicado a 

los cuatrimestres nos arroja los siguientes valores; 1.20, 1.11 y 1.03 

respectivamente lo cual es considerado óptimo para los cuatrimestres, en 

lo que al pago de remuneraciones se refiere ya que el mayor porcentaje 

se concentra en este rubro.   

 

Aplicando el Índice de eficacia de los gastos de Capital al Gobierno 

Parroquial de Malacatos se obtuvo para el primer y tercer cuatrimestre 

1.37, lo que significa que en relación a estimación inicial dichos gastos se 

ha ejecutado casi en un 100% y para el segundo 0.69 lo que significa que 

en relación a su estimación inicial dichos gastos se han ejecutado en una 

forma moderada, teniendo en cuenta la programación mensual en cuanto 

a la adquisición de bienes que está establecida en 8.33% cumpliendo así 

el Gobierno Parroquial de Malacatos con las disposiciones vigentes. 

 

A través del índice aplicado con respecto al Programación Indicativa 

Anual (PIA), se pudo establecer el nivel de ejecución presupuestaria de la 

entidad con relación a los gastos de inversión obteniéndose un resultado 

de 21.59 para el segundo y tercer cuatrimestre ya que en el primero no se 

estableció ningún monto, lo que representa la poca inversión para la 

realización de obras y proyectos en beneficio de la comunidad 

posiblemente por la falta de gestión de quienes conforman el Gobierno 
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Parroquial de Malacatos ya que el Estado a través de las reformas 

aprobadas en el 2010 facilito recursos que sean invertidos en la ejecución 

de obras para él pueblo. 

 

 Este índice nos demuestra que en relación a la aplicación de 

financiamiento su ejecución para los tres cuatrimestres se la ha realizado 

en un nivel óptimo existiendo de esta manera el equilibrio presupuestario 

esperado por lo que la mayoría de recursos presupuestados se 

devengaron casi en su totalidad. 

 

En la aplicación del índice de eficacia en los gastos respecto al 

presupuesto modificado (PIM), se obtuvo como resultado 0.95 en los tres 

cuatrimestres evaluados, constatando que los gastos corrientes se 

devengaron casi en su totalidad.  

 

 

El resultado al aplicar el índice de eficacia en los gastos de inversión es 

de 0.18 para los tres cuatrimestres, lo que significa que tales rubros no se 

están devengando de acuerdo a lo presupuestado por el Gobierno 

Parroquial posiblemente debido al incremento en el último cuatrimestre 

del presupuesto y a que los funcionarios responsables no supieron invertir 

dichos montos de una manera eficaz. 
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Igual situación sucede con los gastos de capital de los tres cuatrimestres 

evaluados con relación al presupuesto institucional modificado, el índice 

de eficacia es igual a 0.19 lo que significa que a pesar del incremento en 

sus recursos el último cuatrimestre, la entidad no pudo invertir tales 

recursos en adquisición de obras que incrementen su patrimonio. 

 

Al aplicar en los tres cuatrimestres el índice de eficacia con respecto al 

presupuesto modificado en la aplicación del financiamiento, se pudo 

constatar que el presupuesto asignado para cubrir el pago de estos rubros 

se está cumpliendo a cabalidad. 

 

Con respecto a los proyectos ejecutados por el Gobierno Parroquial de 

Malacatos en el 2010 se pudo determinar: 

 

Proyecto Nº 3 del POA (Infraestructura de la educación) 

 

Al aplicar el indicador de eficacia de las metas presupuestaria con 

respecto al PIA hemos obtenido como resultado el 1.04 mismo que 

sobrepasa a la unidad, mientras que el indicador de eficacia de las metas 

presupuestaria con relación al presupuesto institucional modificado PIM, 

nos da como resultado el 0.92 mismo que se acerca a la unidad lo que 

significa que las metas fueron ejecutadas en un 100% para ambos casos. 
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El resultado de aplicar el indicador de eficiencia financiera con respecto al 

presupuesto modificado es de 4.76%, lo que significa que para el 

cumplimiento del proyecto de infraestructura de la educación se devengo 

menos de lo que se estimó tanto en el Plan Operativo Anual como en el 

Presupuesto Institucional Modificado, factor por lo cual existe una 

desviación al finalizar el ejercicio económico. 

 

Proyecto Nº 8 (POA) Vialidad 

 

Al aplicar el indicador de eficacia de las metas presupuestaria con 

respecto al PIA, hemos obtenido como resultado el 1.19 mismo que 

sobrepasa a la unidad lo que significa que las metas fueron ejecutadas en 

un 100%, mientras que el resultado del Indicador de eficacia con respecto 

al PIM nos da 0.86 que significa que la meta se cumplió pero su 

planificación estuvo sobreestimada en las reformas. 

 

Realizada la aplicación del Indicador de eficiencia de las metas 

presupuestarias hemos obtenido como resultado el valor de -13.63 el 

mismo que es menor a 1 lo cual significa que la institución estimo menor 

cantidad de lo que se requería para el cumplimiento de este proyecto 

tanto en el Plan Operativo como en el Presupuesto Inicial. Mediante la 

aplicación del Indicador al presupuesto institucional modificado tenemos 

como resultado un valor de 14.53% lo que significa que la entidad realizo 
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una sobre estimación al realizar las reformas que cubran dicha inversión 

ya que este indicador sobrepasa su igualdad que sería lo óptimo.  

 

Proyecto Nº 9 (POA) Desarrollo de Capacidades  

 

Acorde a los resultados obtenidos se demuestra que el valor del indicador 

de eficacia de metas presupuestarias es de 0.76 con relación al 

presupuesto inicial el mismo que es menor a la unidad que sería lo óptimo 

existiendo una diferencia notable entre  lo previsto en el Plan Operativo 

Anual y su Ejecución, con respecto al presupuesto modificado el valor 

obtenido es de 0.55 el cual quiere decir que los miembros de la entidad no 

realizaron una adecuado análisis respecto a los ingresos que se requerían 

para financiar su ejecución sobreestimando su valor al realizar la  

reformas respecto al presupuesto  requerido para financiar la inversión.  

 

 

El resultado de aplicar el indicador de eficiencia financiera con respecto al 

presupuesto modificado es de 4.76%, lo que significa que para el 

cumplimiento del proyecto de infraestructura de la educación se devengo 

menos de lo que se estimó tanto en el Plan Operativo Anual como en el 

Presupuesto Institucional Modificado, factor por lo cual existe una 

desviación al finalizar el ejercicio económico. 
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Proyecto Nº 10 (POA) Reforestación  

 

Aplicando el indicador de eficacia de las metas presupuestarias, hemos 

obtenido como resultado el 0.45 mismo que es menor a la unidad lo que 

significa que las metas al final de ejercicio fueron ejecutadas en un 50%, 

con respecto a su estimación inicial. 

 

Luego de aplicar el indicador de Eficacia Financiera con respecto al PIA 

nos da como resultado -66.67%, lo que significa que la entidad no está 

planificando de una manera adecuada la gestión en cuanto la obtención 

de recursos que prevean la realización de proyectos en beneficios de la 

comunidad. Respecto al presupuesto modificado es de -1%, lo que 

significa que para el cumplimiento del proyecto de reforestación se 

devengo menos de lo que se estimó tanto en el Plan Operativo Anual 

como en el Presupuesto Institucional de Apertura, factor por lo cual existe 

una desviación al finalizar el ejercicio económico. 

 

Índices de Gestión Presupuestario  

 

El índice de gestión presupuestario aplicado da como resultado el 0.29, 

valor inferior a la unidad que sería lo óptimo, este índice demuestra la 

escaza realización de obras por parte del Gobierno Parroquial de 

Malacatos en el 2010 ya que de las actividades programadas en el plan 
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operativo anual no se han llegado a ejecutar ni un 50% de las previstas, 

todo esto a pesar del aumento en Octubre del 2010 al presupuesto por 

parte del Gobierno. 

 

Aplicando el índice de los ingresos efectivos con respecto a los ingresos 

codificados se pudo constatar que dichos ingresos superan el 99.68% lo 

que quiere decir que del 100% de ingresos que se esperaron recaudar en 

este periodo el Estado a través de sus transferencias realizo un buen 

desenvolvimiento en las asignaciones para que la institución pueda 

cumplir con los fines y objetivos para los que fueron creados. Con relación 

a los ingresos no efectivos el porcentaje alcanzado es de 0.32%. 

 

El Gobierno Parroquial de Malacatos en su estimación inicial con relación 

a lo ejecutado presenta un valor de 3.48 en sus ingresos corrientes un 

41.63 en los ingresos de capital y 0.76 en los ingresos de financiamiento 

lo que demuestra que solo los ingresos de financiamiento se receptaron 

de acuerdo a lo presupuestado inicialmente tomando a consideración el   

aumento que el Gobierno realizo el último cuatrimestre al presupuesto de 

la entidad lo que varía notablemente su valor. 

 

Para el año 2010 el Gobierno Parroquial de Malacatos en relación a la 

ejecución presupuestaria de gastos presenta un buen desenvolvimiento 
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en lo que se refiere a los gastos corrientes , de capital y de financiamiento 

devengándolos casi en su totalidad según su estimación inicial ,con 

excepción de los gastos de inversión que presenta un valor del 32.38 

debido a que sufrieron unas reformas significativas en  el último 

cuatrimestre y además porque la gestión en obras y proyectos fue ínfima 

ya que no supieron aprovechar el incremento a los recursos por parte del 

Estado. 

 

El índice de las reformas presupuestarias nos permitió observar las 

variaciones que existieron en los ingresos del Gobierno Parroquial debido 

al incremento del presupuesto a los Gobiernos Descentralizados 

Autónomos contemplados en el COOTAD o porque no se tomaron en 

cuenta todos los rubros y algunos de ellos generaron durante el ejercicio 

fiscal  es así que en el año 2010 experimentan un crecimiento 

representativo en consideración a su estimación inicial  ingresos 

corrientes con un 2.49%, ingresos de capital 40.63% a excepción de los 

rubros de ingreso de financiamiento que no tuvieron ninguna reforma, 

cabe mencionar que en consideración a su ejecución se recaudaron en un 

100%.  

 

 

Al analizar las reformas presupuestarias de gastos corrientes se pudo 

evidenciar que para el año 2010 estas reformas ascendieron al 0.16. Este 
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análisis nos hace notar que el monto de las reformas existentes con 

relación a su estimación inicial no es muy significativa caso contario 

sucedió con el monto de las reformas presupuestarias de los gastos de 

inversión, ya que en año evaluado se incrementaron considerablemente 

en 117.18 debido a las modificaciones al presupuesto en Octubre del 

2010 por parte del COOTAD. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Estructura Financiera  

 

 

92,71 

0,42 
6,87 

ACTIVOS 

Operacionales

Inversiones
Financieras
Invers. Bienes de
Larga Duración

7,33 
0,07 

92,60 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

Deuda Flotante

Deuda Pública

Patrimonio
Acumulado
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El análisis determina que en relación con los activos del Gobierno 

Parroquial, estos se encuentran concentrados en mayor proporción en los 

activos Operacionales con un porcentaje del 92,71% en el año 2010,  en 

Inversiones en Bienes de Larga Duración el 6.87% y los rubros que 

menos porcentaje alcanzan son Inversiones Financieras con el 0.42% en 

Inversiones en Proyectos y Programas que corresponden al 0%, lo que 

significa que la Institución no ha realizado Obras Públicas en beneficio de 

la comunidad; y si las ha realizado, esta obra es limitada.  

 

En cuanto a los pasivos los resultados demuestran que de la relación 

pasivo patrimonio, la Deuda Flotante ocupa el 7.33% en el año 2010, los 

pasivos corrientes a los que se refieren estos porcentajes equivalen a las 

cantidades de $ 12.548,32 y que se refieren a los depósitos y fondos de 

terceros y cuentas por pagar, valores que no fueron cancelados. Con 

respecto al Patrimonio este representa el 92.60% en el año 2010 y 

equivale a $ 158.437,81, que corresponde tanto al patrimonio acumulado 

como a los resultados del ejercicio, lo que se interpreta que existió dinero 

muerto al final del año evaluado, ya sea por las reformas que existieron al 

incremento del presupuesto por el COOTAD y la falta de gestión en la 

realización de los proyectos y programas establecidos al inicio del 

ejercicio fiscal contemplados en el Plan Operativo Anual y la 

Programación Indicativa Anual. 
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Como producto de la aplicación del análisis vertical a los estados de 

resultados del año 2010 se obtuvo lo siguiente, al comparar el total de los 

ingresos especialmente los ingresos de Gestión el mayor porcentaje se 

encuentra en el rubro de Transferencias Netas por Aportes y 

Participaciones del Régimen seccional Autónomo, Transferencias y 

Donaciones de Capital del Sector Público que representan el 98.20% 

igual a la cantidad de $ 214.704,39, esto se interpreta que la institución 

dependió de las Transferencias del Estado para el desarrollo de sus 

actividades, además cabe mencionar que dichas transferencias 

corresponden a las reformas del COOTAD, ya que se incrementó por 

parte del Gobierno el presupuesto asignado a los Gobiernos Parroquiales. 

 

Con respecto a los Gastos los resultados demuestran que las cuentas 

referentes a Inversiones Públicas, tanto para el desarrollo social como 

inversiones en Bienes Nacionales de uso Público, apenas alcanza un 

porcentaje del 14.38% equivalente a $ 32.380,56 lo que se interpreta que 

la gestión en la realización de obras para la comunidad es baja, olvidando 

de esta manera cumplir con la finalidad para la que fue creada el 

Gobierno Parroquial es decir en la provisión de obras para la comunidad 

de la parroquia. Otro rubro importante es el pago de Remuneraciones que 

alcanza el 15.69% correspondiente a $35.321,55, monto por encima del 

rubro inversiones Públicas, lo que se interpreta que el Gobierno 

Parroquial se encuentra al día en el pago de sueldos; así como los 
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beneficios sociales, dietas y demás compensaciones al personal que 

integra la institución. Por otra parte otros rubros menos significativos se 

presentan en Bienes y Servicios de Consumo con el 1.63%, 

Actualizaciones y Ajustes con el 0.68%, Costos y Ventas Diferidos el 

0.84% y las Transferencias Entregadas alcanzan el 2.84%. 

 

El rubro Resultado del Ejercicio también es significativo ya que representa 

el 64,58%; lo que quiere decir que existió dinero acumulado al término del 

año evaluado, esto se debe a las reformas que existieron por parte del 

COOTAD y en cierta manera a la falta de planificación efectiva, eficaz y 

eficiente al elaborar el Programa Operativo Anual además mediante la 

evaluación se pudo constatar que la entidad no ejecuto en un 100% las 

actividades previstas en beneficio de la comunidad a pesar del incremento 

a sus recursos. 

 

Al aplicar los índices financieros para el año 2010 en el Gobierno 

Parroquial de Malacatos se presenta un índice de solvencia de $12,64 

por cada de dólar que la entidad adeuda, identificando que la mayor parte 

del dinero se ubica en la cuentas Banco Central del Ecuador lo que 

demuestra que la entidad no aplica adecuadamente sus partidas 

presupuestarias. Su capital de trabajo es de 146.067,94 dólares, lo que 

demuestra que la entidad posee disponibilidad para desarrollar sus 
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actividades en forma normal pero no fue aplicado; el índice de liquidez 

presenta un nivel óptimo, que le permite cubrir sus obligaciones de pago 

a corto plazo, siempre y cuando las transferencias emitidas por el Estado 

se efectúen en forma oportuna. Al aplicar una prueba más rígida para 

medir la solvencia como es la Prueba de Fuego que determina restar a 

las disponibilidades las Cuentas por Cobrar, los resultados indican que la 

solvencia disminuye, ya que por cada dólar de deuda corriente dispone 

de $ 5,20; si bien no es mala la solvencia para una entidad pública dicha 

relación no influye por cuanto su objetivo principal es sin fines de lucro.  

 

El resultado del nivel de Endeudamiento del Gobierno Parroquial de 

Malacatos es del 7%, el mismo que nos indica que la participación de los 

acreedores para el año 2010 es considerado. Luego de aplicar el nivel de 

apalancamiento en el Gobierno Parroquial de Malacatos obtuvimos como 

resultado el 8% es decir que el grado de compromiso con los accionistas 

es bajo. 

 

La dependencia financiera en el año 2010 muestra que del total de los 

recursos captados, el 97,20% provienen del Estado, mientras que su 

autonomía alcanza el 1,78% por lo cual se debe elaborar estrategias para 

obtener mayores recursos propios. 
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El Gobierno Parroquial de Malacatos cuenta con una solvencia financiera 

de 3,11 dólares para el Año 2010 por cada dólar que gasta, lo que 

demuestra que la institución puede cubrir sus gastos corrientes con el 

importe de sus ingresos corrientes. El indicador de autosuficiencia 

aplicado, señala que la entidad no está en capacidad de financiar sus 

gastos corrientes con ingresos propios, debido a que estos porcentajes 

son inferiores al 100% que sería lo óptimo para autofinanciarse, 

determinando que no posee una autogestión adecuada.  

 

El índice patrimonial nos demuestra que los activos que posee la entidad 

ascienden a 92.60%, cabe recalcar que la mayor parte de los valores 

pertenecen a las utilidades que existieron al final del ejercicio evaluado. 

Lo que no debía suceder ya que se trata de una entidad sin fines de lucro. 

 

Cabe mencionar que para la realización de la evaluación presupuestaria y 

financiera, los estados financieros que nos proporcionó el Gobierno 

Parroquial de Malacatos en el año 2010, no se encontraron debidamente 

clasificados, por ende se realizó una restructuración a los mismos a fin de 

facilitar la aplicación de la evaluación. 
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CONCLUSIONES 

 

Al concluir la Evaluación Presupuestaria y Financiera en el Gobierno 

Parroquial de Malacatos se concluyó lo siguiente: 

 

 Existe una inadecuada planificación presupuestaria ya que mediante 

la evaluación se pudo constatar ciertas falencias que afectan al 

desenvolvimiento del Gobierno Parroquial como el planteamiento del 

plan operativo anual ya que los proyectos que se plantean no se 

ejecutan en su totalidad. 

 Los ingresos del Gobierno Parroquial dependen de las Transferencias 

del Gobierno Central, no se generan recursos propios. 

 No existen gastos en Obras Públicas, la existente es muy limitada 

frente a las necesidades de la parroquia. 

 La posición económica y financiera de la entidad demostrada en su 

estructura permitió establecer que la mayor parte de sus activos 

corrientes están en sus Disponibilidades. 

 La entidad tiene liquidez, pero esta no ha sido aprovechada para un 

mayor endeudamiento para incrementar la realización de la Obra 

Pública. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario hacer una reestructuración organizacional de la entidad, 

para optimizar el desenvolvimiento de los miembros del Gobierno 

Parroquial de Malacatos 

 Se debería tratar de mejorar las fuentes de ingresos, generando 

recursos propios para no depender solo de las Transferencias del 

Gobierno Central. 

 Contemplar en la elaboración del Programa Operativo Anual, las 

necesidades más apremiantes que vayan en beneficio de la 

comunidad, realizando un estudio de factibilidad acorde a las 

posibilidades de realización.  

 Realizar un estudio minucioso a las partidas contempladas en el 

presupuesto para distribuirlo de una manera equitativa. 

 Se recomienda emprender en gestiones ante el Banco del Estado con 

la finalidad de obtener recursos que le permita realizar las obras 

públicas que requiere la comunidad de la parroquia, puesto que 

dispone de una buena liquidez para responder ante este 

endeudamiento, si así lo requiere. 



 
 

 

 

 

 

Discusión 
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g. DISCUSIÓN  

 

La evaluación Presupuestaria y Financiera aplicada al Gobierno 

Parroquial de Malacatos, ha sido efectuada basándose estrictamente, de 

acuerdo a los métodos, técnicas y procedimientos de la Evaluación 

Presupuestaria y Financiera vigentes para el sector Público; así como la 

observancia de los Principios de Contabilidad generalmente aceptados y 

las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NECs, además de los 

lineamientos establecidos en el ESIGEF y el ESIPREM.  

 

Mediante el diagnóstico institucional que constituyó el punto de partida 

para realizar el desarrollo de la investigación, se pudo apreciar los 

inconvenientes administrativos y financieros que sufre la entidad y 

también definir los valores institucionales. El Gobierno Parroquial de 

Malacatos cuenta con el respectivo Plan Operativo Anual (POA) que le 

permite priorizar las necesidades ya que del total de actividades 

programadas se llegaron a ejecutar solamente cuatro de la once previstas 

además para mejorar el proceso de administración y gestión debería 

existir una mejor comunicación con los actores principales para la 

priorización de dichas necesidades. 
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Al aplicar los indicadores presupuestarios y financieros se pudo evidenciar 

que existieron reformas significativas en relación al presupuesto inicial 

debido al incremento del Presupuesto contemplado en el COOTAD, así 

como también se ha determinado que el gobierno parroquial depende en 

mayor grado de las asignaciones del gobierno, su capacidad de pago es 

adecuada. Se debe mencionar que la entidad no cuenta con la 

Programación Indicativa Anual PIA, Programa cuatrimestral de 

Compromiso PCC, así como el Presupuesto Institucional Modificado PIM, 

registros que los Gobiernos Descentralizados Autónomos están obligados 

a llevar.  La evaluación realizada esta presentada en base a la 

programación cuatrimestral y a los indicadores aplicados al sector público 

además tomamos a consideración la programación del 8.33 mensual para 

la adquisición de bienes. 

 

Podemos concluir indicando que  la evaluación presupuestaria y 

financiera realizada al Gobierno Parroquial de Malacatos nos permitió 

realizar las conclusiones y recomendaciones para el fortalecimiento 

institucional, que constituirá una valiosa herramienta en la toma oportuna 

de decisiones que permitan a sus autoridades un mejor control 

presupuestario y financiero, aplicando la normativa que facilite el 

cumplimiento de los objetivos y metas planteadas así como la visión y 

misión para la cual fue creada la institución. 



 
 

 

 

 

 

Conclusiones 
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h. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación ha permitido conocer las bases legales del 

funcionamiento de los Gobiernos Parroquiales así como la elaboración y 

conceptualización del Presupuesto y aplicación de indicadores 

presupuestarios y financieros, los mismos que sirvieron para evaluar la 

gestión del presupuesto del GOBIERNO PARROQUIAL DE 

MALACATOS, período 2010, permitiendo medir el desempeño de la 

distribución de los recursos públicos por parte de los funcionarios de la 

entidad. 

 

A través del estudio realizado hemos obtenido las siguientes 

conclusiones: 

.  

 El personal encargado de la elaboración de los registros 

presupuestarios y financieros no están cumpliendo en su totalidad con 

las disposiciones legales establecidas por el Ministerio de Finanzas, 

ya que la institución no cuenta con la Programación Indicativa Anual 

PIA, Presupuesto Institucional Modificado PIM, y el Programa 

Cuatrimestral de Compromiso PCC. 

 En la elaboración del presupuesto inicial del Gobierno Parroquial de 

Malacatos no están interviniendo los miembros de la comunidad razón 
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por la cual la ejecución de obras y proyectos no alcanzo ni el 50% de 

ejecución. 

 El Gobierno Parroquial de Malacatos no cuenta con recursos propios 

para solventar sus gastos, depende en su totalidad de las 

transferencias del Gobierno Central. 

 Las partidas presupuestarias no cubren el 100% de efectividad en 

cuanto a su ejecución; ya que en el periodo evaluado los gastos de 

inversión y de capital no se devengan en su totalidad debido a la falta 

de gestión en la realización de obras para la comunidad. 

 En el Gobierno Parroquial de Malacatos no se están realizando 

evaluaciones a la gestión de los administradores de la institución, que 

permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad en la formulación 

del presupuesto.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Para una correcta gestión presupuestaria del Gobierno Parroquial de 

Malacatos es necesario aplicar las siguientes recomendaciones: 

 

 Para la correcta estimación del presupuesto así como su ejecución es 

recomendable que se cumpla las disposiciones establecidas por el 

Ministerio de Finanzas en cuanto a los registros ya que estos le 

permitirán ejecutar los recursos presupuestarios de una manera 

eficaz, eficiente y efectiva en el periodo y tiempo asignado.   

 En la elaboración del presupuesto deberán intervenir los actores 

sociales de cada una de las comunidades de la parroquia para poder 

priorizar las necesidades y cumplir con las reformas que establece la 

Constitución vigente. 

 En el Gobierno Parroquial de Malacatos se deben establecer políticas 

de autogestión que le permita obtener recursos propios para solventar 

sus gastos y no depender solamente de las transferencias del 

Gobierno Central. 

 La programación de las partidas presupuestarias deberán ser claras y 

exactas es decir que los ingresos corrientes cubran los gastos 

corrientes,  los ingresos de capital solventen los gastos de capital e 

inversión y los ingresos de financiamiento cubran la Aplicación de 
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financiamiento y en ninguno de los casos se transfieran recursos a 

partidas presupuestarias que no le corresponden. 

 La aplicación de los indicadores tiene que ser continua ya que 

permitirán evaluar la gestión de los administradores en la elaboración 

y ejecución del presupuesto, así como tener en cuenta las 

disposiciones establecidas para el manejo de los recursos públicos  

como es el caso del 8.33% mensual en la adquisición de bienes. 
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II 

 

a) TEMA 

 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA APLICADA AL 

GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS, PERIODO 2010”. 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

La situación actual del entorno mundial y nacional, se caracteriza por un 

proceso de globalización, que privilegia el mercado, fomenta la 

competitividad internacional, promueve la capacidad empresarial; y por lo 

que se señala que todos los países deben enmarcarse en esta lógica si 

es que quieren ser parte del sistema mundial, y estar a la “altura” de los 

acontecimientos. 

 

 

Este proceso va acompañado del modelo neoliberal, que propone una 

reorientación de las funciones del Estado y la economía. En el caso del 

primero se retoma los planteamientos más radicales de liberalismo 

tradicional, esto es la no intervención ni regulación del Estado en la 

economía, por lo tanto, este se vuelve innecesario, hay que reducirlo, de 

allí se desprende todas las políticas implementadas en América Latina de 

 



 

III 

 

reducción del Estado, de privatización de las empresas estatales, y de 

una concepción del mercado como el regulador no sólo de la economía, 

sino de toda la vida social; por lo que trae consigo la polarización 

económica y la injusticia mundial con la presencia de centros de 

acumulación de capital, y periferias excluidas que desacumulan a través 

de varios procesos: intercambio desigual, repatriación de utilidades, fuga 

de capitales, migración selectiva de trabajadores de las periferias al 

centro, control monopólico desde los Estados centrales y las 

transnacionales, cuyos efectos importantes, para la mayoría de los 

países, especialmente latinoamericanos han sido: abandono de políticas 

sociales, desestructuración y fragmentación social, altas tasas de 

desempleo, precarización de la fuerza laboral, tendencia a la 

homogeneización de ciertos patrones culturales, búsqueda de la 

competitividad y la eficiencia como los nuevos paradigmas. 

 

 

Esta situación configura un panorama complejo y conflictivo en toda 

América Latina, por consiguiente, los países no logran acopiar los 

recursos monetarios, financieros, etc., necesarios para fomentar acciones 

que permitan un cierto nivel de crecimiento, y por ende de desarrollo 

económico, mejorando de esta manera las condiciones y calidad de vida 

de la sociedad.  
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Con estos antecedentes, y centrándose en la realidad actual del Ecuador, 

se determina que ésta, ha dado pie para que los gobiernos empezaran a 

replantear el papel frente a la economía nacional, y a formular nuevas 

políticas que se acoplan al nuevo orden mundial para asegurar y 

consolidar sus estructuras productivas y tratar de responder a los 

problemas económicos y dar solución a otros flagelos que los azotan 

como: la desigualdad social, pobreza, polarización de ingreso, el 

desempleo y la problemática ambiental entre otros, obstáculos que 

producen daños que van más allá del aspecto económico, que afectan la 

calidad de vida colectiva, la estabilidad de las instituciones y la 

legitimación de la democracia. Se podría decir que de un problema 

económico, se pueden producir otros con efectos no económicos de gran 

magnitud. 

 

 

Consecuentemente, resulta evidente que bajo el actual sistema 

globalizante y régimen neoliberal imperante “el equilibrio no existe” en 

nuestro país, ya que nos vemos involucrados en procesos de desarrollo 

coyunturales y de contingencia que nos han conducido a una sociedad de 

atraso y subdesarrollo, con sistemas jurídicos - políticos ineficientes; mal 

funcionamiento del sector público, bajos volúmenes de producción y 

desarrollo empresarial, bajos niveles de ingresos, escaso desarrollo de los 

mercados internos y externos, desatención a los sectores sociales, mala 

 



 

V 

 

utilización de los recursos, bajos niveles culturales, baja calificación de la 

fuerza de trabajo, etc., que se traducen en bajos niveles de productividad 

y competitividad de los diferentes sectores productivos; los problemas 

específicos de carácter social como son: la violencia, el irrespeto de los 

derechos humanos, a la tendencia de actitudes antidemocráticas, etc. 

Estos problemas de carácter social, económicos, jurídicos, políticos, 

ambientales, empresariales, culturales, etc., actuales son tan graves que 

se constituyen en limitaciones para alcanzar el tan anhelado reto hacia el 

desarrollo económico y social de la sociedad, siendo el presupuesto el 

instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus 

objetivos y metas contenidas en su plan Operativo Institucional. 

 

 

De acuerdo a la Ley de Presupuestos del Sector Público, sus reglamentos 

y normas técnicas vigentes, las entidades y organismos son los 

responsables de llevar a cabo la evaluación como parte del control 

presupuestario y financiero, con la finalidad de que las autoridades 

institucionales adopten las medidas correctivas de acuerdo al grado de 

cumplimientos de los objetivos y metas. 

 

 

Entre las Entidades Públicas que pertenecen al Gobierno Central se 

encuentra el Gobierno Parroquial de Malacatos, ubicado en la Parroquia 
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Malacatos del Cantón Loja, creada en base a lo que contempla el Art. 228 

de la Constitución de la Republica, y a través de la Ley Orgánica de 

Juntas Parroquiales Rurales, publicada en el R. O. N° 193 de 27 de 

octubre de 2000, para brindar obras y servicios así como precautelar el 

bienestar de sus habitantes. 

 

 

El Gobierno Parroquial de Malacatos se encarga de la ejecución de varios 

programas para los cuales el Estado asigna anualmente el presupuesto 

correspondiente, su cumplimiento debe ser del 100%, caso contrario los 

recursos no utilizados son reembolsados al Ministerio de Finanzas, debido 

a la no ejecución de determinadas actividades, por lo que mediante 

sondeo se ha podido determinar la siguientes situaciones: 

 

 En el Gobierno Parroquial de Malacatos no se ha realizado hasta el 

momento ninguna evaluación presupuestaria ni financiera, lo que le 

impide establecer los gastos reales de inversión en obras. 

 Existe una inadecuada planificación de las actividades en los 

programas a llevarse a cabo, lo que ocasiona que con frecuencia se 

realicen reformas presupuestarias. 

  No se presenta con oportunidad los pedidos en el Portal de Compras 

Públicas, situación que causa la devolución de los valores asignados 

para el programa y su no ejecución.  
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De lo expuesto se determina que el problema principal es la falta de una 

evaluación presupuestaria y financiera oportuna, la cual permitirá evaluar 

la correcta estimación, utilización y control de los recursos financieros 

asignados en el Presupuesto. 

Observando dichos inconvenientes planteamos la siguiente interrogante:  

 

¿CÓMO INCIDE LA FALTA DE UNA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

Y FINANCIERA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 

ANUAL PARA EL GOBIERNO PARROQUIAL DE MALACATOS 

PERIODO 2010? 

 

Permitiendo con ello proponer una alternativa de solución ante el 

problema antes planteado. 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

ACADÉMICA 

 

El Sistema Académico Modular por Objetos de transformación SAMOT 

vigente en la Universidad Nacional de Loja, permite vincular 
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objetivamente la teoría con la práctica para que la formación profesional 

este en relación directa con la realidad socio-económica de nuestra 

provincia, región y país. 

 

El presente trabajo de investigación se justifica desde el punto de vista 

académico por la posibilidad de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante el periodo académico, así como servirá de fuente de 

consulta para los estudiantes y personas interesadas en el tema de 

Evaluación Presupuestaria y Financiera; además se estará cumpliendo 

con un requisito para optar el grado de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público-Auditor. 

 

INSTITUCIONAL  

 

Se constituirá en una base para que el Gobierno Parroquial de Malacatos 

realice una adecuada evaluación presupuestaria y financiera, mediante la 

aplicación de índices financieros para determinar la gestión 

presupuestaria y garantizar la toma de decisiones acertadas en el 

cumplimiento de la ejecución del presupuesto programado en un periodo 

determinado. 
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SOCIAL 

 

El desarrollo del tema Evaluación Presupuestaria y Financiera aplicada al 

Gobierno Parroquial de Malacatos, periodo 2010, nos permitirá encontrar 

soluciones concretas al problema planteado y así conocer el nivel de 

cumplimiento de los diferentes programas destinados a mejorar la calidad 

de vida de la sociedad. 

 

d) OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Realizar la Evaluación Presupuestaria y Financiera en el Gobierno 

Parroquial de Malacatos Periodo 2010. 

 

ESPECIFICOS 

 Comprobar que el presupuesto del año 2010 del Gobierno 

Parroquial de Malacatos, haya conseguido las metas y resultados 

esperados. 
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 Verificar que el Plan Operativo Anual de la Institución se haya 

ejecutado de acuerdo al presupuesto asignado. 

 Determinar si se han aplicado indicadores que brinden información 

necesaria para el análisis de la información financiera.  

 

e) MARCO TEORICO 

 

PRESUPUESTO 

“Un presupuesto es un plan que compromete recursos para desarrollar 

proyectos o actividades.”46 

“El presupuesto constituye una previsión de ingresos y gasto para un 

periodo de tiempo determinado. En el presupuesto se determinan los 

gatos que se van a realizar y los ingresos con los que van a ser 

financiados”47.  

 

Objetivos 

 Plantear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

empresa o institución debe desarrollar en un periodo determinado. 
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  SCHERMERHORN, John R. Administration, Edic. 2006; Edit. Limusa, S.A. Pág. 142  
47  Ley de Presupuesto 2009 
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 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar las 

responsabilidades para lograr el cumplimiento de las metas 

previstas. 

 Lograr los resultados de las operaciones periódicas. 

 

Funciones 

 

Las funciones que desempeñan los presupuestos dependen en gran parte 

de la propia dirección de la empresa o institución. Las necesidades y 

expectativas de los directivos y el uso que hagan de los presupuestos, 

están fuertemente influidos por una serie de factores relacionados con los 

antecedentes gerenciales y con el sistema empresarial. De manera ideal 

la dirección espera que la función presupuestal proporcione:48 

- Una herramienta analítica, precisa y oportuna. 

- El soporte para la asignación de recursos. 

- La capacidad para controlar el desempeño real en curso. 

- Advertencias de las desviaciones respecto a los pronósticos. 

- Indicios anticipados de las oportunidades o de los riesgos 

venideros.  
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 Ley de Presupuesto 2009 
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- Capacidad para emplear el desempeño pasado como guía o 

instrumentos de aprendizaje. 

- Concepción comprensible, que conduzca a un consenso y al 

respaldo del presupuesto anual. 

-  

PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 

 

Concepto 

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

constan las estimaciones de ingresos a obtener, así como de los gastos 

que podrán realizarse en función del financiamiento previsto49. 

 

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

a través de la identificación de las diversas fuentes tributarias y no 

tributarias y por otra, el destino que se dará a los recursos financieros 

durante su vigencia. 

 

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 

 

“Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios:  
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  CONTRALORÍA General del Estado; Manual General de Contabilidad Gubernamental. 
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Universalidad  

 

Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, no 

será posible compensación entre ingresos y gastos de manera previa a su 

inclusión en el presupuesto.  

 

 

Unidad 

 

El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo 

presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios.  

 

 

Programación 

 

Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán 

responder a los requerimientos de recursos identificados para conseguir 

los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y 

plurianual”.50 

 

 

                                                           
50 MINISTERIO de Finanzas del Ecuador, Subsecretaria de Presupuestos, Normas Técnicas del 

Presupuesto 2011. 
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Equilibrio y estabilidad  

 

“El presupuesto será consistente con las metas anuales de 

déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad presupuestaria en el 

mediano plazo.  

 

 

Plurianualidad 

 

El presupuesto anual se elaborará en el marco de un escenario plurianual 

coherente con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de 

mediano plazo. 

  

 

Eficiencia 

 

La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se hará en 

términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor costo 

posible para una determinada característica y calidad de los mismos.  

 

 

Eficacia 

 

El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados 

definidos en los programas contenidos en el mismo. 
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Transparencia  

 

El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser 

entendible a todo nivel de la organización del Estado y la sociedad y será 

objeto permanente de informes públicos sobre los resultados de su 

ejecución.  

 

 

Flexibilidad  

 

El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de 

modificaciones para propiciar la más adecuada utilización de los recursos 

para la consecución de los objetivos y metas de la programación. 

 

 

Especificación 

 

El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y la 

finalidad específica a la que deben destinarse; en consecuencia, impone 

la limitación que no permite gastar más allá del techo asignado y en 

propósitos distintos de los contemplados en el mismo.”51 
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 MINISTERIO de Finanzas del Ecuador, Subsecretaria de Presupuestos, Normas Técnicas del 
Presupuesto 2011. 
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FASES O ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO 

 

DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Definición 

 

“Se define como la fase del ciclo presupuestario en la que, sobre la base 

de los objetivos y metas determinados por la planificación y la restricción 

presupuestaria coherente con el escenario macroeconómico esperado, se 

definen los programas anuales a incorporar en el presupuesto, con la 

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

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

impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad. 

 

 

DE LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA  

 

Definición  

 

Es la fase del proceso de elaboración de las proformas de presupuesto 

que permite expresar los resultados de la programación presupuestaria 

bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores 
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presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil 

manejo y comprensión, y permitir su agregación y consolidación.”52 

 

DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

 

Definición  

 

“Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto 

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

oportunidad previstos en el mismo. La ejecución presupuestaria se 

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

Economía y Finanzas. 

 

 

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

 

Definición  

 

La avaluación presupuestarias es la fase del ciclo presupuestario que 

tiene como propósito, a partir de los resultados de la ejecución 

presupuestaria, analizar los desvíos con respecto a la programación y 
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 MINISTERIO de Finanzas del Ecuador, Subsecretaria de Presupuestos, Normas Técnicas del 
Presupuesto 2011. 
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definir las acciones correctivas que sean necesarias y retroalimentar el 

ciclo. 

 

Periodicidad 

 

La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante o 

simultanea de la ejecución presupuestaria y ex - post a la finalización del 

ejercicio fiscal. En el primer caso de expondrán sus resultados por 

periodos trimestrales para la evaluación global que compete al, Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF) y Cuatrimestral en lo que concierne a la 

evaluación Institucional. 

 

  

Niveles de la Evaluación 

 

Evaluación global 

 

La evaluación global comprenderá el análisis de los resultados de la 

ejecución presupuestaria en términos financieros del gobierno central y el 

presupuesto general del Estado, en lo concerniente ex – post, y en 

términos de los efectos de los ingresos y gastos con relación a los 

objetivos y metas macroeconómicas que sustentaron la programación del 
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presupuesto. Su herramienta básica constituirá la cuenta inversión-

financiamiento. 

 

 

Evaluación institucional 

 

La evaluación institucional comprenderá: el análisis de los resultados de 

la ejecución presupuestaria financiera al nivel del presupuesto de la  

institución y de los programas que los conforman, sustentada en los 

estados de ejecución presupuestaria: y el análisis del grado del 

cumplimiento de las metas de producción y de resultados contenidas en 

los programas presupuestarios en combinación con los recursos utilizados 

en términos de los conceptos de eficiencia y eficacia que se expresan en  

el presupuesto traducidos a indicadores de resultados. 

 

 

Ámbito de competencias de la evaluación  

 

La evaluación financiera global de los programas presupuestarios es 

competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la 

Subsecretaria de presupuestos.”53 
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 MINISTERIO de Finanzas del Ecuador, Subsecretaria de Presupuestos, Normas Técnicas del 
Presupuesto 2011. 
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La evaluación programática, relacionada a la ejecución y el grado de 

cumplimiento de las metas y resultados delos programas contenidos en 

los presupuestos es competencia y responsabilidad de cada institución.”54 

 

 

PROCESO GENERAL DE LA EVALUACION 

 

Definición de base comparativa 

 

“Para efectos de proporcionar la comparación entre lo ejecutado y lo 

programado, los responsables, de realizar la evaluación rescataran la 

programación física y financiera de los presupuestos para el ámbito que 

sea de su competencia.  

 

 

Análisis de la consistencia de la medición 

 

La medición de los insumos requeridos para la evaluación financiera y 

programática se sustentará en los registros de la información física y 

financiera que debe mantener las instituciones y la unidades responsables 

de la ejecución para tal efecto las instituciones tomaran las medidas del 

caso para obtener la información necesaria de las unidades de gestión 
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responsables de la ejecución de las actividades concernientes a los 

programas presupuestarios. 

 

Determinación de los desvíos y análisis de sus causas 

 

La determinación de los desvíos ser hará comparativamente entre la 

ejecución presupuestaria y la programación pertinente. 

 

El análisis de las causas de los desvíos temarán en cuenta, entre otros 

aspectos: correspondencia de la programación con la realidad de la 

ejecución; criterios en se basó la programación de base; disponibilidad de 

la información necesaria para conocer los resultados y establecer 

desvíos; cambios técnicos, organizacionales, de políticas y 

procedimientos de metas y resultados; y, grado de aplicación de las 

políticas presupuestarios. 

 

Recomendación de medidas correctivas 

 

Las medidas correctivas que surjan de la evaluación se orientarán, en 

general a superar las causas que originaron los desvíos, delos cual se 

establecerá la conveniencia de acelerar, suspender, diferir o reformular la 

ejecución de los programas presupuestarios y, como consecuencia de 

ello, las reasignaciones de recursos a otros programas nuevos o 
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existentes, definición de nuevo financiamiento, replanteamiento de metas 

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

programas, u otras que fueron pertinentes.”55 

 

 

Contenido de la evaluación financiera 

 

“La evaluación financiera se sustentará en los instrumentos de la 

programación financiera para la ejecución presupuestaria: programación 

indicativa anual, programación cuatrimestral de compromisos y manual de 

devengado. En consecuencia el análisis que le corresponderá efectuar 

cada trimestre a la Subsecretaria de Presupuestos establecerá el grado 

de cumplimiento de los techos establecidos en la programación financiera, 

así como las causas delas variaciones registradas. 

 

 

La evaluación global financiera del Presupuesto del Gobierno Central del 

Estado se dirigirá a examinar la ejecución y el comportamiento de los 

agregados financieros de ingresos, gastos y financiamiento con respecto 

a la programación inicial a efectos de determinar el grado de cumplimiento 

de las metas esperadas en términos de ahorro, resultado financiero y 
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estructura de financiamiento. Este tipo de evaluación se hará en el 

formato dela cuenta ahorro-inversión-financiamiento. 

 

La ejecución de los ingresos, gastos y financiamiento realizará la 

ejecución acumulada con relación al presupuesto codificado vigente de 

determinar el grado de avance, en términos del compromiso y del 

devengado, tomando en cuenta las clasificaciones presupuestarias. Este 

tipo de análisis se hará para el Presupuesto del Gobierno Central y del 

Presupuesto General del Estado, los presupuestos institucionales y 

programas presupuestarios. 

 

 

La evaluación financiera del programa anual de inversiones los efectuará 

la Subsecretaria de Presupuestos sobre la base de la ejecución 

presupuestaria registrada por las unidades ejecutoras responsables de los 

proyectos consignados en el Programa Anual de Inversiones, lo efectuará 

la SENPLADES en coordinación con la unidad administrativa del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encargada de la inversión 

pública en la parte que concierne al presupuesto. 

 

Sin perjuicio de la evaluación financiera de los presupuestos y programas 

institucionales que realiza la Subsecretaria de Presupuesto, las áreas 

financieras de cada institución presentarán mensualmente, a sus 
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máximas autoridades, un informe sobre el avance de la ejecución 

financiera del presupuesto para las categorías  programáticas que cuenta 

con asignaciones, por el que determinan los momentos disponibles para 

la autorización de compromisos, saldos de compromisos no devengados y 

la deuda flotante equivalente a la diferencia entre los momentos del gasto 

devengado y la solicitudes de pago cursadas.”56 

 

Contenido de la evaluación programática  

 

“La evaluación programática se refiere al examen de eficiencia y eficacia 

de los programas contenidos en el presupuesto y comprende, en 

consecuencia: 

 

 El análisis de los recursos asignados a cada programa con relación 

a las metas de producción de bienes y servicios y con respecto a 

los resultados previstos en su provisión y, 

 El análisis de los resultados obtenidos de la provisión de los bienes 

y servicios a la sociedad con relación a los resultados previstos en 

la programación presupuestaria en el plan operativo anual. 

 

En el primer caso la evaluación programática se realizará a través de los 

indicadores de eficiencia, en tanto que en el segundo caso se hará por 
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medio del examen del grado de cumplimiento de los indicadores de 

eficiencia contemplados en la fase de avaluación presupuestaria. 

La evaluación de los programas presupuestaria es responsabilidad de las 

instituciones en cuyos presupuestos se encuentran consignados. La 

Subsecretaria de Presupuestos en conjunto con las instituciones, 

desarrollará metodologías de evaluación programática y el diseño de los 

indicadores de resultados acordes a la naturaleza de los diferentes tipos 

de programas. 

 

Sin perjuicio de la responsabilidad de las instituciones respecto a la 

evaluación programática, el Ministerio de Finanzas podrá conformar 

grupos de trabajo interinstitucionales para la evaluación de programas 

que estime de particular intereses para fines presupuestarios o de 

rendimiento de cuentas sobre su ejecución.”57 

 

INFORMES 

 

Evaluación Global 

 

“La Subsecretaria de Presupuestos elaborará para cada trimestre y 

acumulado semestral y anual el informe de evaluación financiera de la 

ejecución presupuestaria realizado conforme a lo establecido en las 
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normas técnicas del proceso de evaluación, del Presupuesto del Gobierno 

Central y del Presupuesto General del Estado para consideración de las 

autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y por su 

intermedio de la Presidencia de la Republica. 

 

  Dicho informe contendrá como mínimo el análisis de lo siguiente: 

 

 Variables  macroeconómicas 

 Resultados económicos-financieros de la ejecución presupuestaria 

 Ejecución presupuestaria de los ingresos  

 Ejecución presupuestaria de los gastos por su objeto y naturaleza 

económica 

 Ejecución presupuestaria del financiamiento 

 Ejecución presupuestaria sectorial-institucional 

 Ejecución presupuestaria de los programas 

 Ejecución presupuestaria del Programa Anual de Inversiones 

 

La información básica para el análisis y que acompañara como anexos 

será como mínimo la que sigue: 

 

 Cuenta ahorro-inversión-financiamiento  

 Ingresos por ítem y naturaleza económica  

 Gastos según su objeto al nivel de grupos 
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 Gastos según su naturaleza económica 

 Gastos por institución agrupados sectorialmente 

 Deuda pública y activos financieros   

 Ejecución de la programación financiera de compromisos 

 Ejecución de la programación mensual de devengados 

 Ejecución de los programas presupuestarios a nivel de apertura 

Programática establecida. 

 

El análisis incluirá las conclusiones y recomendaciones que corresponden 

tanto al manejo global de la ejecución que concierne al Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) cuanto para el que se concierne a las 

instituciones.”58 

 

Evaluación Institucional 

 

Los responsables de la gestión financiera de las instituciones elaborarán 

cuatrimestralmente un informe de evaluación financiera de la ejecución 

presupuestaria y un informe de evaluación del avance de la ejecución de 

los programas para el periodo y acumulado, según las técnicas aplicables 

para cada caso, para conocimiento de las máximas autoridades 

institucionales y de la sociedad en general. 
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La evaluación financiera se sustentará en los estados de ejecución 

presupuestaria de ingresos, gastos y financiamiento y en la apertura 

programática del presupuesto.  

 

El informe hará mención al grado de cumplimiento de las políticas 

presupuestarias, a las causas de los desvíos respecto a la programación 

de la ejecución e incluirá las conclusiones y recomendaciones que se 

estimen convenientes. 

 

 El informe de la evaluación programática se concentrará en el análisis del 

ritmo de cumplimiento de las metas de producción y de resultados con 

respecto a lo programados e incluirá las medidas correctivas que sea 

pertinente recomendar. 

 

Los informes institucionales trimestrales y anuales serán publicados en la 

página WEB que debe mantener cada institución según la ley.”59 

 

 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS 

 

“Se consideran reformas presupuestarias las modificaciones en las 

asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos 
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aprobados que alteren los techos asignados, el destino de las 

asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o de 

cualquiera otra identificación de los componentes de la clave 

presupuestaria. 

 

Las modificaciones se harán sobre los saldos disponibles de las 

asignaciones. En ningún caso se podrán efectuar reformas que impliquen 

traspasar recursos destinados a inversión o capital para cubrir gastos 

corrientes, 

 

 

En los casos que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación 

a la programación Cuatrimestral de Compromisos (PCC) y Programación 

Mensual del Devengado (PMD) vigentes, se deberá proceder a la 

reprogramación financiera correspondiente. 

 

 

Las modificaciones presupuestarias que signifiquen cambios en los 

montos asignados a los programas deberán explicitar los cambios en las 

metas e indicadores de resultados contemplados en los presupuestos 

aprobados.”60  
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Presupuesto 2011. 
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CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN  

 

CLAUSURA DEL PRESUPUESTO 

  

“El presupuesto se clausurará el 31 de diciembre de cada año. Toda 

operación que implique afectación presupuestaria de alguna naturaleza se 

realizará hasta esa fecha por lo que, con posterioridad a la misma, no 

podrán contraerse compromisos ni obligaciones que afecten el 

presupuesto clausurado. Una vez clausurado el presupuesto procederá el 

cierre contable de conformidad con las normas técnicas vigentes para el 

efecto. Los derechos y obligaciones que quedaren pendientes de cobro y 

de pago al 31 de diciembre de cada año, como consecuencia de la 

aplicación del principio del devengado, serán objeto del tratamiento 

consignado en las normas técnicas de contabilidad gubernamental y de 

tesorería. 

 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA  

 

Definición  

 

Es la fase del ciclo presupuestaria que corresponde a la elaboración y 

exposición, al nivel consolidado, de la ejecución presupuestaria registrada 

a la clausura del ejercicio fiscal anual. 
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De las competencias  

 

El Ministerio de Finanzas tiene la competencia para elaborar las 

Proformas, Programas Cuatrimestrales de Compromisos, Programas 

Mensuales de Devengados, Reprogramaciones y Modificaciones 

Presupuestarias61 

 

Proforma 

 

Es el proyecto presupuestario recomendado y presentado por el Ejecutivo 

al Congreso Nacional para su revisión, discusión y posibles cambios. 

Comprende las fases de programación y formulación (P y F). 

 

EJECUCION 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. 
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Proyecto 

 

Proyecto es la categoría programática que expresa la creación, 

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

mejora o incremento del capital humano (inversión social). 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto 

“Los estados financieros tienen la finalidad de presentar de manera 

objetiva e imparcial, la posición financiera y los resultados de las 

operaciones para el período en curso de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y en armonía con los principios 

contables aplicados en períodos anteriores. 

 

PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros básicos son: 

 Balance General o Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados o de Situación Económica 

 Estado de Ejecución Presupuestaria 

 Estado de Flujos del Efectivo 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Este estado se elabora al finalizar el período contable para determinar la 

situación financiera de la empresa en una fecha determinada. 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Es el encargado de demostrar cómo la empresa llegó a un resultado final 

en un período determinado, la ganancia o pérdida neta. 

El estado de resultados es el reflejo real de lo que ha sucedido en un 

período determinado, por ningún concepto se debe variar su contenido, 

esto a más de ser penado por las leyes, está en contra posición con las 

normas de contabilidad generalmente aceptadas y la ética profesional del 

contador. 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Demuestra en forma comparativa los valores presupuestarios, su 

ejecución y las diferencias que se han producido en cada uno de los 

grupos de ingresos y gastos, durante el período contable. ”62. 
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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

 

Presenta información sobre el manejo del efectivo durante un período 

determinado, mostrando los motivos de los cambios ocurridos en la 

situación financiera, para que los usuarios conozcan y evalúen la 

solvencia de la entidad en la capacidad de generar efectivo por medio de 

sus operaciones normales, manejar las inversiones y financiamiento a 

corto y largo plazo; así como el destino del efectivo y las posibilidades de 

incumplimiento de los compromisos adquiridos.”63 

 

 

ANALISIS DE RAZONES O INDICES FINANCIEROS 

 

“Para la formulación e interpretación de los Estados Financieros aplicando 

las razones financieras, es importante y fundamental tener juicio y criterio 

profesional eficaz para relacionarlo con la experiencia y el conocimiento 

de otros factores que actúan en relación con la institución, que finalmente 

son los que nos van a ofrecer la fórmula correcta de acercarnos a la 

realidad. 

 

Clasificación de los índices o Razones Financieras.- las razones 

financieras utilizadas para el presupuesto se dividen en: 
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 Índices financieros presupuestarios  

 Índices de ingresos presupuestarios  

 Índices de gastos presupuestarios  

 Indicador de ejecución presupuestaria 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“Busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que puede generar 

para cada uno de los inversionistas del proyecto. Tienen la función de 

medir tres aspectos fundamentales: 

 

 Estructurar el análisis de financiamiento 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión del proyecto 

 Brindar la información base para la toma de decisiones sobre 

inversión. 

 

RAZONES O ÍNDICES FINANCIEROS  

 

Concepto 

 

Son relaciones o comparaciones matemáticas que se establecen entre 

diferentes grupos de cuentas de activo, pasivo, patrimonio y gasto con la 
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finalidad de determinar el estado económico financiero de una empresa y 

en base de cuyos resultados toman las debidas decisiones. 

 

 

Clasificación  

 

 

Las razones financieras pueden clasificarse en: 

 

 Razones de Liquidez 

 Razones de Endeudamiento 

 Razones de Rentabilidad 

 

Entre los principales índices de liquidez tenemos: 

 

d) Índice de Liquidez 

e) Índice de la Prueba Ácido 

f) Capital de Trabajo.”64 

 

 

 Razones de Endeudamiento 

 

Indica el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar 

utilidades. 
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La aplicación de estos índices nos ayudan a determinar la cantidad y 

calidad de la deuda que posee la entidad así como a comparar hasta qué 

punto se obtiene el beneficio para soportar la carga financiera 

correspondiente.”65 

 

Tenemos dos indicadores: 

 

c) Índice de Endeudamiento sobre Activos 

d) Índice de Endeudamiento de Leverage. 

 

 Índices Financieros Presupuestarios  

 

Entre los principales índices financieros presupuestarios tenemos: 

 

 Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno 

 Autonomía Financiera 

 Solvencia Financiera 

 Autosuficiencia 

 Autosuficiencia Mínima 
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f) METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS  

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Se utilizará este método al relacionar los conceptos científicos 

establecidos en las disposiciones generales, normas y procedimientos 

para la evaluación tanto presupuestaria como financiera; además servirá 

para el enlace teórico-práctico del proceso investigativo. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Este método se utilizará para analizar cada una de las partes conflictivas 

que integran el problema objeto de estudio. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

Se utilizará este método para establecer las deficiencias que serán objeto 

de observación con lo que se emitirá las conclusiones y recomendaciones 

que el caso lo amerite. 
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MÉTODO INDUCTIVO   

 

Que nos permitirán conocer la realidad de la ejecución presupuestaria 

enfocándolo desde lo global, o sea todo lo que se ha invertido, y 

particularizando los proyectos que han recibido mayor atención en la 

ejecución presupuestaria. 

 

 

METODO DEDUTIVO 

 

 Lo utilizaremos para la recopilación de información para luego realizar un 

estudio minucioso de la misma y de esta manera llegar a definiciones y 

conclusiones acordes al trabajo. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 

Este método se utilizará durante la aplicación práctica de la investigación, 

en los cálculos y verificación de valores a utilizarse en la evaluación 

presupuestaria y financiera.  
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MÉTODO HISTÓRICO 

 

El mismo que nos permitirá llegar al origen del porque se trabajó con tal o 

cual proyecto, la razón por la que se ubicó recursos o no para las obras, y 

sobre todo identificar la gestión de eficiencia y eficacia comparativa y de 

acuerdo con la ayuda de indicadores y la realidad actual.  

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

El mismo que nos permitirá realizar un análisis de las encuestas 

realizadas y representar los resultados en organizadores gráficos. 

 

TECNICAS 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

Esta técnica se utilizará desde el inicio de la investigación, con el sondeo, 

y en la ejecución del proceso. 
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LA ENTREVISTA 

 

Se utilizará esta técnica para la obtención de la información la misma que 

se realizará a los funcionarios pertinentes. 

 

LA ENCUESTA 

 

Se utilizará esta técnica para obtener información de la situación actual de 

la institución objeto de estudio y para la obtención de datos que servirán 

en la Evaluación Presupuestaria y Financiera, la elaboración del proyecto 

y servirá para plantear la discusión de los resultados hasta llegar a las 

conclusiones y establecer las recomendaciones. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

Esta técnica nos ayudará a la obtención de material bibliográfico; mismo 

que nos servirá para la elaboración del Marco Teórico para 

posteriormente efectuar la revisión de literatura. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se empezará profundizando 

sobre la importancia que representa la aplicación de la Evaluación 

presupuestaria y financiera, con lo cual llegaremos a detectar ciertas 

falencias que facilitarán la selección y el planteamiento de un problema 

específico,  luego procederemos a elaborar la problematización, tomando 

en cuenta las principales temáticas relacionadas con el tema  objeto de 

estudio; seguidamente se planteará la justificación, la misma que deberá 

contener las razones por las que estamos realizando el trabajo 

investigativo; luego se plantearán los objetivos generales y específicos. 

 

Posteriormente realizaremos un marco referencial, el cual deberá 

contener conceptos o definiciones de temas específicos e importantes con 

relación al problema; para luego redactar la metodología, técnicas y 

procedimientos, que describirán el proceso ordenado que seguirá nuestra 

investigación;  consecutivamente se elaborarán las conclusiones, de las 

cuales plantearemos las posibles alternativas que servirán  como solución 

al problema investigado; además se hará constar el presupuesto y 

financiamiento que conllevarán a la realización del trabajo investigativo. 

 

 



 

XLIII 

 

Finalmente se redactará el informe final de la investigación desarrollada, 

cuyo contenido deberá ser transmitido en forma clara, precisa y 

sistemática. 
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g) CRONOGRAMA 

2011 

MESES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema  x x x                                                                           

Presentación de 
Proyecto 

      x x x x x x x x x                                                         

Aprobación del 
Proyecto 

                        x x x x                                                 

Elaboración del 
Borrador de Tesis 

                                x x x x x                                       

Revisión por  parte 
Director 

                                          x x x                                 

Correcciones del 
Borrador Tesis 

                                                x x x x x x x x x               

Presentación y 
Sustentación 
Pública 

                                                                  x x x x x x x 

 



 
 

h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 RECURSOS FINANCIEROS  

EL financiamiento para la aplicación del trabajo investigativo, será 

cubierto con los aportes de las investigadoras: 

   INGRESOS 

NÓMINA APORTES   

Gladys Cecilia Valdivieso Puglla $ 430,00 

Alexandra Mercedes Viscaino Morocho $ 430,00 

TOTAL INGRESOS $ 860,00 

 

EGRESOS 

  Transporte    $ 150,00    

Internet                                                                                                          $   20,00  

Copias                                                                                                             $   50,00    

Refrigerios                                                                                                   $   65,00 

Hojas                               $  25,00 

Impresiones                                                                                                  $ 130,00 

Anillados                                                                                                 $   70,00 

Suministros de oficina                                                                                   $   50,00 

Imprevistos $ 300,00 

TOTAL $ 860,00  
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