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b) RESUMEN 

 

El trabajo de tesis  tiene como titulo EVALUACION AL PRESUPUESTO 

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

GUAYQUICHUMA PERIODO 2011 el mismo se desarrolló basado en el 

cumplimiento de los siguientes objetivos tanto general como específicos 

que se plantearon y que se detallan a continuación Realizar la evaluación 

al presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma periodo del 2011” Analizar el movimiento presupuestario 

tanto de ingresos como de gastos del año 2011, para verificar si sus 

metas y objetivos fueron alcanzados, verificar si el Plan Operativo Anual 

del año 2011 del Gobierno Parroquial ejecutado de acuerdo al 

presupuesto original, aplicar los indicadores de gestión presupuestarios 

para así determinar la eficiencia, eficacia y efectividad del presupuesto. 

Presentar un informe de la Evaluación Presupuestaria al Presidente del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma para 

que tome medidas correctivas de la distribución del presupuesto y pueda 

invertir de mejor forma en sus recursos. 

 

La Evaluación del Presupuesto del Gobierno descentralizado de la 

Parroquia Guayquichuma utilizo la metodología recomendada en el 

Manual de Contabilidad y Presupuesto para el Sector Publico Ecuatoriano 

lo cual permitió conocer la eficiencia y eficacia de la gestión desarrollada 

por sus autoridades, para el desarrollo se partió de una un diagnóstico de 

la situación actual relacionada con el ciclo presupuestario, y para la 
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evaluación se aplicaron indicadores de gestión, que permitieron realizar 

en forma técnica dicha evaluación con la finalidad de medir el desempeño 

administrativo y presupuestario. 

 

Los resultados demuestran entre otras cosas lo siguiente Ingresos 

Corrientes, se codificaron en la cantidad de USD 45,002.00 y se 

ejecutaron en la cantidad de USD 38,899.96 existiendo una diferencia  de 

USD $ 6,102.04 que no se logro recaudar especialmente en lo 

relacionado con los ingresos de transferencias y donaciones, Ingresos de 

Capital, Los Ingresos de Capital tuvieron el siguiente comportamiento se 

codificaron USD 137,269.17 y se ejecutaron por la misma cantidad, es 

decir existió una buen gestión en la recaudación. Ingresos de 

Financiamiento se codificaron en la cantidad de USD 96,755.52 y solo se 

ejecutó la cantidad de USD 42,073.62 por lo que falto por ejecutar  la 

cantidad de USD 54,681.90 lo que se interpreta que falto gestión para la 

ejecución en la recaudación de este tipo de ingresos ya que todos los 

saldos disponibles solo se presupuestaron y no se ejecutaron, en cambio 

las cuentas pendientes de cobro se codificaron y se ejecutaron todos sus 

ingresos de este tipo. 

 

En relación a los Gasto Corrientes el análisis demuestro que en este 

grupo de Gastos se codificaron la cantidad de USD 45,333.38 se ejecuto 

la cantidad de USD 44,176.60 presentando una desviación por falta de 
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ejecución por la cantidad de USD 1,156.78 debido especialmente por los 

gastos en personal en la cantidad de USD 370.96 y por Transferencias y 

Donaciones por la cantidad de USD 725.82 existiendo falta de gestión en 

la administración de los gastos. Gastos de Inversión en este grupo se 

codificó la cantidad de USD 224,846.88 y se ejecutó la cantidad de USD 

92,743.17 presentando una diferencia o deviación por ejecutar en la 

cantidad de USD 132,103.71 estos debido especialmente a la falta de 

gestión en la ejecución de gastos relacionados con la inversión en Bienes 

y Servicios que falto por ejecutar en la cantidad de USD 34,093.61 y en 

Obras públicas en la cantidad de USD 98,009.98 es decir no se realizaron 

las obras programadas en su Plan Operativo Anual dejando a la 

comunidad de Guayquichuma si la realización de obras de interés 

comunal Gastos de Capital demuestra que en el presupuesto del año 

2011 la Junta parroquial codifico en su presupuesto la cantidad de USD 

3,456.32 y solamente ejecutó la cantidad de USD 1,809.46 esto debido a 

que existió una desviación en la falta de ejecución en Gastos por Bienes 

de Larga Duración por la cantidad de USD 1,646.86 ya que se codifico la 

cantidad de USD 3,456.32 y solo se ejecuto la cantidad de USD 1,809.46 

 

El Indicador de Eficacia identifica el avance en la ejecución 

presupuestaria de los ingresos, gastos y metas del pliego, respecto al 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Por lo tanto los resultados 

demuestran que si comparamos los montos de ejecución Presupuestaria 
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de Ingresos que es de USD 218,242.75 frente a lo modificado de USD 

279,026.69 se demuestra la eficacia en la gestión de ingresos teniendo 

incluso que haber realizado reformas al presupuesto para poder atender 

las necesidades de la Junta parroquia de Guayquichuma en el año 2011. 

 

El Indicador de Eficiencia aplicado a la Evaluación Presupuestaria del 

Primer Semestre, determina la óptima utilización de los recursos públicos 

asignados a cada meta presupuestaria respecto de sus previsiones de 

gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en 

el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), por lo tanto los resultados 

demuestran eficiencia en la gestión de ingresos ya que la meta estuvo 

fijada en la cantidad de USD 201,138.01 y la meta modifica fue  de USD 

279,026.69 esto significa que la gestión de ingresos  fue muy efectiva, se 

consiguió los recursos que se necesitaba para realizar las actividades 

propias de la Junta. 

 

Dependencia financiera de Transferencias del Gobierno mide el nivel de 

dependencia financiera de la entidad, lo óptimo de la tendencia 

decreciente índice en este caso es menor a uno ya que 0.80 indica que 

del total de ingresos el 80% son provenientes de las transferencias del 

gobierno  

Autonomía Financiera  como resultado de la aplicación de este indicador 

se establece que el gobierno descentralizado de Guayquichuma no 
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genera recursos propios depende mucho de las transferencia por lo tanto 

no hay autonomía financiera. Solvencia Financiera se demuestra que los 

Ingresos Corrientes que la entidad  disponía en el año 2011; USD 

38,899.96 financiaron el 88.06% de los gastos Corrientes es decir  si 

existió una solvencia financiera ya que los Gastos Corrientes fueron de 

USD 44,176.60 

 

Finalmente en la evaluación Presupuestaria de esta entidad es necesario 

analizar las reformas a las que estuvo expuesto el Presupuesto, las 

mismas de deben a varias razone, ya sea  por falta de gestión ,previsión o 

por la deficiente planificación por lo tanto el Presupuesto fue por la 

cantidad de USD 234,602.01 y por los motivos antes mencionados existió 

la necesidad de realizar reformas que  significaron el 28.94% del mismo y 

en la cantidad de USD 44,424.68 El índice es elevado y refleja que  fue 

necesario fortalecer la fase de programación presupuestaria la que se 

debe analizar la periodicidad y el monto de las mismas. Con la finalidad 

de que en el próximo presupuesto no se  tenga que realizar la misma 

operación. 

 

Al término de este trabajo se presenta un informe con recomendaciones   

orientadas a mejorar la gestión de las autoridades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayquichuma del Cantón Catamayo. 
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ABSTRAC 

The thesis work has like I title EVALUATION TO THE PAROCHIAL 

DECENTRALIZED AUTONOMOUS GOVERNMENT'S BUDGET DE 

GUAYQUICHUMA PERIOD 2011 the same one was developed based on 

the execution of the following objectives so much general as specific that 

thought about and that they are detailed next to Carry out the evaluation to 

the budget of the Parochial Decentralized Autonomous Government of 

Guayquichuma period of the 2011" to Analyze the movement budgetary 

point of revenues like of expenses of the year 2011, to verify if its goals 

and objectives were reached, to verify if the Annual Operative Plan of the 

year 2011 of the Parochial Government executed according to the original 

budget, to apply the budgetary administration indicators stops this way to 

determine the efficiency, effectiveness and effectiveness of the budget. To 

present a report from the Budgetary Evaluation to the President of the 

Parochial Decentralized Autonomous Government of Guayquichuma so 

that he/she takes measured correctivas of the distribution of the budget 

and it can invest in a better way in their resources.   

   

The Evaluation of the Budget of the decentralized Government of the 

Parish Guayquichuma uses the methodology recommended in the Manual 

of Accounting and Budget for the Sector I Publish Ecuadorian that which 

allowed to know the efficiency and effectiveness of the administration 

developed by its authorities, for the development left of an a diagnosis of 

the current situation related with the budgetary cycle, and for the 

evaluation administration indicators were applied that allowed to carry out 
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in form technique this evaluation with the purpose of measuring the 

administrative and budgetary acting. 

 

The results demonstrate among other things the following Average 

Revenues, they were coded in the quantity of USD 45,002.00 and they 

were executed in the quantity of USD 38,899.96, existing a difference of 

USD $6102.04 that you is not able to collect especially in the related with 

the revenues of transfers and donations, Revenues of Capital, The 

Revenues of Capital had the following behavior USD 137.269.17 they 

were coded and they were executed by the same quantity, that is to say a 

good administration existed in the collection. Revenues of Financing were 

coded in the quantity of USD 96,755.52 and alone the quantity of USD 

was executed 42,073.62 by what I lack to execute the quantity of USD 

54,681.90, what is interpreted that I lack administration for the execution in 

the collection of this type of revenues since all the alone available 

balances were budgotten and they were not executed, on the other hand 

the pending bills of collection were coded and all their revenues of this 

type were executed.   

 

In relation to the Expense Currents the analysis demonstrates that in this 

group of Expenses they were coded the quantity of USD 45,333.38, you 

executes the quantity of USD 44,176.60 presenting a deviation for 

execution lack for the quantity of USD 1,156.78 due especially for the 
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expenses in personal in the quantity of USD 370,96 and for Transfers and 

Donations for the quantity of USD 725.82 existing administration lack in 

the administration of the expenses. Expenses of Investment in this group 

the quantity of USD was coded 224,846.88 and the quantity of USD was 

executed 92,743.17 presenting a difference or deviación especially to 

execute in the quantity of USD 132,103.71 these due one to the 

administration lack in the execution of expenses related with the 

investment in Goods and Services that I lack to execute in the quantity of 

USD 34,093.61 and in public Works in the quantity of USD 98,009.98 that 

is to say were not carried out the works programmed in its Annual 

Operative Plan leaving to the community of Guayquichuma if the 

realization of works of interest communal Expenses of Capital 

demonstrates that in the budget of the year 2011 the parochial Meeting 

codes in its budget the quantity of USD 3,456.32 and it only executed the 

quantity of USD 1,809.46 this because a deviation existed in the execution 

lack in Expenses for Goods of Long Duration for the quantity of USD 

1,646.86, since you codes the quantity of USD 3,456.32 and alone you 

executes the quantity of USD 1,809.46. 

 

The Indicator of Effectiveness identifies the advance in the budgetary 

execution of the revenues, expenses and goals of the sheet, regarding the 

Modified Institutional Budget (PIM). therefore the results demonstrate that 

if we compare the montos of Budgetary execution of Revenues that is of 



 
 

10 
 

 

USD 218,242.75 in front of that modified of USD 279,026.69, the 

effectiveness is demonstrated in the administration of revenues even 

having to have carried out reformations to the budget to be able to assist 

the necessities of the Meeting parish of Guayquichuma in the year 2011. 

   

The Indicator of Efficiency applied to the Budgetary Evaluation of the First 

Semester, determines the good use of the public resources assigned to 

each budgetary goal regarding its contained forecasts of expenses in the 

Institutional Budget of Opening (PIOUS) and in the Modified Institutional 

Budget (PIM)., therefore the results demonstrate efficiency since in the 

administration of revenues the goal it was fixed in the quantity of USD 

201,138.01 and the goal modifies it was of USD 279,026.69, this means 

that the administration of revenues was very effective, it was gotten the 

resources that it was needed to carry out the activities characteristic of the 

Meeting. 

   

Financial dependence of Transfers of the Government measures the level 

of financial dependence of the entity, the good of the tendency falling 

index in this case it is smaller to one 0.80 indicate since that of the total of 

revenues 80% is coming from the government's transfers. 

Financial autonomy as a result of the application of this indicator settles 

down that the decentralized government of Guayquichuma doesn't 

generate own resources much of the transfer it depends therefore there is 
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not financial autonomy. Financial solvency is demonstrated that the 

Average Revenues that the entity prepared in the year 2011; USD 

38,899.96 financed 88.06% of the Average expenses that is to say if a 

financial solvency existed the Average Expenses since they were of USD 

44,176.60. 

   

Finally in the Budgetary evaluation of this entity it is necessary to analyze 

the reformations to those that it was exposed the Budget, the same ones 

of they should to several he/she reasons, either for administration lack, 

forecast or for the faulty planning the Budget was therefore for the quantity 

of USD 234,602.01 and for the reasons before mentioned the necessity 

existed of carrying out reformations that meant 28.94% of the same one 

and in the quantity of USD 44,424.68 The index is high and it reflects that 

it was necessary to strengthen the phase of budgetary programming the 

one that the rhythm should be analyzed and the one mounts of the same 

ones. With the purpose that in the next budget he/she doesn't have to be 

carried out the same operation. 

 

At the end of this work a report is presented with recommendations guided 

to improve the administration of the authorities of the decentralized 

Government of Guayquichuma of the Canton Catamayo. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación presupuestaria  en el sector publico tiene mucha 

importancia debido a que permite medir el logro de los objetivos 

planteados y las metas cumplidas por las diferentes unidades 

administrativas de la institución o también lo ejecutado por las unidades 

ejecutoras de los proyectos y programas, para esto fue necesario realizar 

la comparación entre lo ejecutado con lo programado, analizar la 

información proporcionada por la entidad con lo cual se puede tener un 

criterio del manejo de sus presupuesto para que sus resultados 

contribuyan a la adopción de decisiones oportunas para mejorar el 

manejo del presupuesto institucional, por lo expuesto la evaluación 

presupuestaria debe ser una actividad permanente que contribuya a la 

adopción de medidas correctivas dirigidas a mejorar la gestión de los 

directivos de una institución pública. 

 

La presente tesis tiene como finalidad presentar un aporte a los directivos 

del Gobierno Descentralizado de Guayquichuma, del Cantón Catamayo, 

mediante la presentación de un informe que permitirá tomar decisiones 

especialmente en el cumplimiento del ciclo presupuestario de la entidad 

especialmente en la etapa de evaluación ya que esta acción permite 

medir resultados del manejo de los recursos tanto de ingresos como de 

gastos de las actividades realizadas por sus directivos en el logro y 
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cumplimiento de metas y objetivos  del Gobierno descentralizado de 

Guayquichuima. 

 

La estructura del trabajo de investigación se rige a lo dispuesto en el 

Reglamento de Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional 

de Loja y consta de: El Título, El Resumen que es una síntesis de la 

investigación, La Introducción, aquí se exponen tres aspectos, la 

importancia del tema, el aporte del trabajo a la entidad objeto de estudio y 

el contenido del mismo; en la Revisión de Literatura, se presenta una 

investigación bibliográfica, considerada como la fundamentación teórica 

del trabajo en donde se exponen definiciones, conceptos y categorías que 

se relacionan con la evaluación Presupuestaria, en Materiales y Métodos 

se exponen en la utilización de los métodos como los siguientes Método 

Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico y Sintético, también se explica 

las técnicas utilizadas en la investigación en Resultados se inicia con la 

presentación de un diagnóstico de la situación de la entidad en relación 

con el ciclo presupuestario para lo cual se aplicó una encuesta a los 

directivos de la empresa lo que sirvió para la formulación del diagnóstico 

como resultado general la necesidad de la Evaluación la Gestión 

Presupuestaria de la entidad en el año 2011, luego se presenta la 

Evaluación del Presupuesto práctica que se basa en estudio y aplicación 

de indicadores al estado de Ejecución Presupuestaria, la Cedulas 

Presupuestarias de Ingresos y Gastos y la evaluación de las metas y 
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objetivos, en la Discusión, se compara los objetivos planeados y los 

resultados de la investigación, lo que hizo posible plantear 

recomendaciones para mejorar la gestión del manejo presupuestario 

finalmente se exponen las Conclusiones y Recomendaciones 

tendientes a mejorar la gestión de la institución en el manejo de las 

asignaciones que el estado le entrega a la entidad, que se expresan en la 

falta de una planificación adecuada del presupuesto Institucional, el 

exceso de gasto corriente y la falta de inversiones de capital para mejorar 

el servicio a la comunidad, la falta de evaluaciones no ha permitido tomar 

correctivos en forma oportuna; se termina con la presentación de la 

Bibliografía que expone los libros, textos, revistas y otras publicaciones 

que fueron consultadas para la fundamentación teóricamente del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 
 

 

d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

Todos  los organismos del estado cumplen una  función  social en 

beneficio de la colectividad, para  lo cual el estado Ecuatoriano del 

Presupuesto General les otorga asignaciones  que les permite cumplir con 

sus funciones específicas, de allí que la misma constitución de la 

República del Ecuador manifiesta 

 

“No habrá dignatario, autoridad, funcionario ni servidor público exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 

funciones, o por sus omisiones. El ejercicio de dignidades y funciones 

públicas constituye un servicio a la colectividad, que exigirá capacidad, 

honestidad y eficiencia.”1 

 

LA ECONOMIA DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 

 

Sector Público 

 

“EL sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad 

                                                 
1
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, Titulo V, Organización Territorial del 

Estado, Principios Generales, Capitulo Primero, Principios Generales, Art. 238, Año 
2008. 
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expresada en las leyes fundamentales del  país, el papel y el volumen del 

sector público dependen en gran parte de lo que en cada momento se 

considera interés público; ello requiere definir con antelación el ámbito de 

este interés general.  

Dentro del sector público : el poder legislativo, Poder Judicial, y 

organismos públicos autónomos, instituciones empresas y personas que 

realizan alguna actividad económica en nombre del estado y que se 

encuentran representadas por el mismo, es decir que abarca todas 

aquellas actividades que el estado posee y controla.”2 

 

Sector Privado 

 

“En economía, el sector privado que se contrapone al sector público, es 

aquella parte de la economía que busca el ánimo de lucro en su actividad 

y que no está controlada por el Estado. Por contraste, las empresas que 

pertenecen al Estado son parte del sector público. Las organizaciones 

privadas sin ánimo de lucro están incluidas como parte del sector 

voluntario. 

 

Relación entre ambos sectores 

 

El sector privado también se integra en la actividad del sector público, a 

                                                 
2
 STIGLITZ E. Joseph, La Economía del Sector Público, Tercera Edición, Editorial 

Novoprint,  Madrid – España, Año 2006, Pagina 45. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_voluntario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_voluntario
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través de la concesión y subcontratación de servicios al sector privado. 

 

El movimiento de una actividad desde el sector público hacia el privado se 

denomina Privatización. 

 

El proceso por el cual las empresas se integran en el sector público 

procedente de la actividad privada se denomina nacionalización.”3 

 

Importancia 

 

“La importancia del sector  público está comprometida con ser un socio de 

crecimiento y eficiencia para las entidades gubernamentales y de 

participación mixta. Contamos con la experiencia de asesorar al sector 

público para mejorar su eficiencia operativa y proveer un óptimo valor a 

todos los ciudadanos, apoyando la creación y desarrollo de estrategias 

clave para hacer frente a los constantes cambios y retos que se presentan 

en la sana evolución de este sector, a través de servicios y metodologías 

orientadas a fortalecer las operaciones y procedimientos que garanticen 

las mejores prácticas.”4 

 

 

 

                                                 
3
 STIGLITZ E. Joseph, La Economía del Sector Público, Tercera Edición, Editorial 

Novoprint,  Madrid – España, Año 2006, Pagina 46. 
4
 IDEM, Pagina 47. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Privatizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatizaci%C3%B3n
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Objetivos 

 

La asignatura económica del sector público tiene tres grandes objetivos: 

 

 Justificar la existencia del agente económico “sector público en las  

economías del mercado. 

 Describir el comportamiento del gasto público, como herramienta 

principal de su intervención. 

 Adentrarse en el campo de la seguridad social y  del federalismo  

fiscal. 

 

El sector Público Comprende: 

 

1. Los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, 

legislativa, judicial, electoral y de transparencia control social. 

2. Las entidades que integran el régimen seccional 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. 
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4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos. 

 

Clasificación del Sector Público 

 

 

C
la

s
if

ic
a
c

ió
n

 

   Banco Nacional de Fomento 

   Banco Central del Ecuador 

Financieros Banco del Estado 

   I.E.C.E. 

   Corporación financiera Nacional 

    

    

      

   Poder Ejecutivo 

   Poder  Legislativo 

  Gobierno Central Poder Judicial y Justicia Indígena 

   Nivel Electoral 

   Transparencia y Control Social 

    

    

    

   Gobiernos Autónomos  Descentralizados 

   Gobierno provincial 

  No Financieros Gobiernos Municipales 

   Gobiernos parroquiales 

   Consejos Metropolitanos 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 
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solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 

permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos 

autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos 

municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales.”5 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.- “Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, administrativa, y Financiera con 

patrimonio propio o con capacidad para realizar los actos jurídicos que 

fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la forma y 

condiciones que determinan la Constitución y la Ley. 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales.- Son 

personas jurídicas de derecho público con autonomía política y 

administrativa económica y financiera para el cumplimiento de sus 

objetivos , son organismos del régimen seccional autónomo como único 

mecanismo administrativo mediante el cual se cumple el anhelado 

desarrollo armónico estimulando a los sectores marginales de esta 

población, como agentes de su propio desarrollo y gestión. 

 

                                                 
5
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, Titulo V, Organización Territorial del 

Estado, Principios Generales, Capitulo Primero, Principios Generales, Art. 238, Año 
2008. 
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Los Gobiernos Parroquiales son las instancias que  ejercen las 

atribuciones que le han sido delegadas a las parroquias a través de la Ley 

Orgánica de Poder Publico Municipal, “creadas con el objeto de 

desconcentrar la gestión municipal, promover la participación ciudadana y  

una mejor prestación de los servicios públicos”, así como de cualquier otra 

que le  sea delegada. Representan además un mecanismo de consulta y 

comunicación permanente entre todos los ciudadanos, las organizaciones 

sociales, las comunidades y los órganos de gobierno municipales, 

regionales y estadales, para plantear sus inquietudes, planes y proyectos, 

en la búsqueda de la solución a sus problemas cotidianos.”6 

 

EVALUACIÓN 

 

“Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a 

alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. Se aplica ex ante 

(antes de), concomitante (durante), y ex post (después de) de las 

actividades desarrolladas. En la planeación es el conjunto de actividades, 

que permiten valorar cuantitativa y cualitativamente los resultados de la 

ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los Programas de Mediano 

Plazo en un lapso determinado, así como el funcionamiento del propio 

                                                 
6
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, Titulo V, Organización Territorial del 

Estado, Principios Generales, Capitulo Primero, Principios Generales, Año 2008, Art. 
238. 
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Sistema Nacional de Planeación. El periodo normal para llevar a cabo una 

evaluación es de un año después de la aplicación de cada Programa 

Operativo Anual. Fase del proceso administrativo que hace posible medir 

en forma permanente el avance y los resultados de los programas, para 

prevenir desviaciones y aplicar correctivos cuando sea necesario, con el 

objeto de retroalimentar la formulación e instrumentación.”7 

 

Principios de la evaluación 

 

“Los principios de evaluación sirven para guiar los procesos de gestión de 

la evaluación. Las personas e instituciones implicadas los deben conocer 

ya que forman parte de la estructura de este tipo de procesos y 

contribuyen a conseguir el éxito de una evaluación. 

 

Transversalidad.- La evaluación no se entiende, tan sólo, como la última 

etapa del proceso de planificación, es un proceso transversal que integra 

todas las etapas de una política pública. La evaluación, con 

independencia del momento en que se realice, puede contemplar todas 

las etapas de la intervención, desde el diseño hasta el análisis de 

resultados e impactos. 

 

Utilidad.- El proceso y los resultados de la evaluación deben ser útiles 

tanto para los agentes involucrados en la evaluación como para los 

destinatarios de la política pública. 

                                                 
7
 LEHENDAKARITZA Euskz, Guía de Evaluación de Políticas Públicas Plan de 

Innovación Pública, Primera Edición, Año 2011, Página 8. 
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Causalidad.- La evaluación debe vincular los aspectos de las políticas 

públicas con la gestión, la realización y los resultados, estableciendo las 

relaciones causales que existen entre estos aspectos, midiendo la eficacia 

y la eficiencia de la implementación de la decisión. 

 

Transparencia.- Debe garantizarse la transparencia del proceso de 

evaluación, favoreciéndose la rendición de cuentas y proporcionando la 

información necesaria para los actores implicados en la política pública. 

 

Aprendizaje.- La evaluación de las políticas públicas tiene la finalidad de 

proporcionar la información necesaria para lograr mejores logros a través 

de un aprendizaje continuo. 

 

Participación.- Debe procurarse establecer los mecanismos de 

participación necesarios para que los agentes involucrados puedan 

valorar los aspectos objeto de la evaluación de una política pública. 8 

 

Tipos de evaluación 

 

“Existen diferentes clasificaciones de la evaluación de políticas públicas. A 

continuación, se incluyen los tipos de evaluación más relevantes según el 

agente que realiza la evaluación, la función de la evaluación, el contenido 

y la perspectiva temporal: 

                                                 
8
 LEHENDAKARITZA Euskz, Guía de Evaluación de Políticas Públicas Plan de 

Innovación Pública, Primera Edición, Año 2011, Página 15. 
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Las evaluaciones internas.- son realizadas por personas que 

pertenecen a la institución gestora de la evaluación, pudiendo estar 

organizados en una unidad de evaluación. Por tanto, la evaluación interna 

no conlleva la contratación de evaluadores externos. 

 

Las evaluaciones externas.- por el contrario, son realizadas por equipos 

evaluadores externos contratados por la Administración. Esta evaluación 

tiene la ventaja de que el equipo de evaluación externo suele tener un 

conocimiento más especializado para realizar la evaluación, y además, 

actuará con mayor grado de independencia. 

 

Las evaluaciones mixtas por tipo de agente son aquellas en las que se 

compone un equipo de evaluación formado por personal propio y personal 

externo.”9 

 

Diferenciar la evaluación de otras herramientas 

 

La evaluación es una de las herramientas que se utilizan en la gestión de 

políticas, programas y proyectos públicos, no obstante, hay que 

considerar que existen otras herramientas, o también denominados 

procesos, que tienen una función similar, este es el caso del seguimiento, 

la auditoría y la investigación. 

 

                                                 
9
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, El Sistema Nacional de Presupuesto, Guía 

Básica, Primera Edición, Lima, Año 2011, Pagina 12. 
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Los distintos procesos son complementarios (principalmente el 

seguimiento y la evaluación) pero resultan diferentes en algunos 

aspectos. 

 

ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

“Puede decirse que siempre ha existido en la mente de la humanidad, la 

idea de presupuestar, lo demuestra el hecho de que los Egipcios antes de 

Cristo hacían estimaciones para pronosticar los resultados de sus 

cosechas de trigo, con el objeto de prevenir los años de escasez, y que 

los Romanos estimaban las posibilidades de pago de los pueblos 

conquistados, para exigirles el tributo correspondiente. Sin embargo, no 

fue sino hasta fines del siglo XVIII cuando el Presupuesto comenzó a 

utilizarse como ayuda en la Administración Pública, El presupuesto es una 

herramienta por medio de la cual los gobiernos pueden clasificar de forma 

metódica todo lo referente a gastos e ingresos, y de ésta manera mejorar 

su gestión, esto demuestra una vez más la enorme importancia del uso 

del presupuesto, todas las empresas tanto públicas como privadas deben 

tener bien establecido el rumbo que han de tomar, el presupuesto provee 

de una guía en la cual las empresas se abren camino, una empresa que 

no adopta un adecuado presupuesto simplemente no sabe hacia dónde 

camina. Por lo tanto, saber la eficacia del presupuesto a través de los 

tiempos, proporciona una base sólida de seguridad y confianza, para que 
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de esta manera las organizaciones tanto públicas como privadas acojan 

éste mecanismo como una herramienta administrativa que les permita 

alcanzar sus objetivos tanto a corto, mediano y largo plazo.”10 

 

PRESUPUESTO 

 

El presupuesto en el sector público ha sido definido de diversas maneras, 

para Albi Ibáñez, E. y otros (2009) es un "plan económico del gobierno, 

cuantificación económica de las políticas económicas del gobierno y la 

expresión contable del plan económico del Sector Público". 

 

Para Aranera (2010) "es el cálculo previo de ingresos y un programa de 

acción en un tiempo generalmente de un año". 

 

Ambos autores sostiene que el presupuesto de sector público es un plan 

expresado en términos económicos que refleja la política económica del 

Estado. 

"Es un instrumento de la planificación expresado en términos financieros, 

en el cual se reflejan los gastos y aplicaciones así como los ingresos y 

fuentes de recursos, que una institución u organismo, sector, municipio y 

juntas parroquiales, tendrá durante un período determinado con base en 

políticas específicas que derivan en objetivos definidos para las diversas 

áreas que interactúan en la acción de gobierno". 

                                                 
10

 DEL RIO GOZÁLEZ, Cristóbal, El Presupuesto, Ediciones Contables Administrativas y 
Fiscales, Decima Edición, Año 2009, Páginas I – 6 y I−7. 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/concep-organizar/concep-organizar.shtml#SECTOR
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/polec/polec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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En definitiva, el presupuesto público es una herramienta que permite 

planificar las actividades de los entes gubernamentales, incorporando 

aspectos cualitativos y cuantitativos, para trazar el curso a seguir durante 

un año fiscal con base en los proyectos 

 

Importancia del Presupuesto Publico 

 

El Presupuesto surge como herramienta moderna de planeamiento y 

control al reflejar el comportamiento de indicadores económicos como los 

enunciados y en virtud de sus relaciones con los diferentes aspectos 

administrativos, contables y financieros de la empresa, ya que las 

organizaciones hacen parte de un medio económico en el que predomina 

la incertidumbre, por ello deben planear sus actividades si pretenden 

sostenerse en el mercado competitivo, puesto que cuanto mayor sea la 

incertidumbre, mayores serán los riesgos por asumir. 

Características del Presupuesto Público: 

 

“Las características del presupuesto público son: 

 

Anticipación: El presupuesto es siempre una previsión que trata de 

recoger las operaciones del Sector Público en un período futuro 

(generalmente un año máximo). 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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Cuantificación: Se utiliza un lenguaje contable, clasificado de acuerdo a 

cierto orden y criterios. 

 

Obligatoriedad: El Sector Público está obligado legalmente a cumplir el 

presupuesto. Las autorizaciones presupuestarias tienen un carácter 

limitativo, y no pueden superarse salvo por circunstancias específicas 

legalmente previstas. En el caso de los ingresos estos pueden superar o 

no las proyecciones estimadas. 

 

Regularidad: El presupuesto se elabora y se ejecuta en intervalos 

determinados de tiempo. El ejercicio presupuestario tiene una duración 

anual.”11 

FINALIDAD DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 

 

El presupuesto público cumple con los siguientes finalidades: 

 

 Prever ingresos y gastos futuros para anticiparse a las necesidades 

del ente. 

 Trasformar las políticas del gobierno en programas de acción por 

medio de la asignación de recursos. 

 Proveer la estructura para las cuentas públicas y la contabilidad 

fiscal. 

                                                 
11

 Ibáñez Albi Emilio y otros,. Economía Pública I. Tercera Edición Editorial Universidad 
Salesiana de Guayaquil, Año 2009, Página 30 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
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 Permitir la evaluación periódica de la gestión gubernamental 

 Facilitar el proceso administrativo. 

 Proveer la base legal para la realización del gasto público. 

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

 Coordinar las decisiones políticas, económicas y sociales. 

 Coordinar las actividades de organismos gubernamentales 

 Establecer una relación entre los fines por cumplir y los medios con 

que alcanzarlos. 

 Minimizar costos, al darle el mejor uso a los recursos. 

 Facilitar el control. 

 Facilitar la delegación de autoridad y fijar la responsabilidad 

financiera. 

 Permitir que el público conozca los proyectos y programas de 

gobierno. 

Importancia y Alcance Del Presupuesto Público 

 

“Es importante porque: 

 

 Es un instrumento para cumplir los planes y programas, por lo 

tanto, debe formularse, sancionarse y ejecutarse en forma tal que 

asegure el logro de los objetivos previstos en los mismos. 

 Es una herramienta de administración, planificación, control, 

gestión gubernamental y jurídica. 

 Ofrece un espacio para la coordinación de las acciones relativas a 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/polifisc/polifisc.shtml#gasto
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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asuntos políticos, económicos y sociales. 

 Sirve de soporte para la asignación de recursos y provee la base 

legal para la realización del gasto público. 

 Es un instrumento para la toma de decisiones en el sector público. 

 Delimita y especifica con claridad las unidades o funcionarios 

responsables de ejecutar los programas y proyectos, estableciendo 

así la base para vigilar el cumplimiento de los mandatos 

establecidos en el presupuesto. 

 

Alcance Político: 

 

 Políticas de producción de bienes y servicios (política económica, 

social, fiscal). 

 Políticas de administración presupuestaria (política salarial, 

inversión pública, crédito público). 

 Planear, dirigir, coordinar, informar, supervisar, evaluar y 

presupuestar las actividades a cargo de la entidad pública. 

 Efecto económico: el ingreso público tributario tiene una función de 

contracción de la demanda y un efecto de redistribución de los 

recursos. 

 Efecto financiero: el presupuesto significa origen y destino de flujos 

financieros. 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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 Se establecen normas que regulan la ejecución y evaluación y fijan 

responsabilidades por el manejo del presupuesto.”12 

 

Principios Básicos del Presupuesto del Sector Público 

 

"La Universalidad.- Esto es que en el documento presupuestario deben 

estar incluidos todos los ingresos y egresos; en el que deben constar las 

sumas parciales y totales que abarquen todos los sectores de la actividad 

pública. 

 

La Unidad.- Esto significa que en el presupuesto debe haber coherencia 

entre todos los programas y actividades a desarrollarse. 

Programación.- Las programaciones que se incorporen en los 

presupuestos deberán responder a los requerimientos de recursos 

identificaos 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 con el déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad 

presupuestario en el mediano plazo. 

 

Plurianualidad.- El presupuesto anual será elaborado en el marco de un 

escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y 

sostenibilidad fiscal de mediano plazo. 

                                                 
12 Ibáñez Albi Emilio y otros,. Economía Pública I. Tercera Edición Editorial Universidad 
Salesiana de Guayaquil, Año 2009, Página 32 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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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.- Contribuirá a la consecución de las mestas y resultados 

definidos en los programas contenidos en los mismos. 

 

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 objetivo permanente de informes públicos sobre los 

resultados de su ejecución. 

Flexibilidad.- El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto es 

susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada utilización 

de los recursos para la consecución de los objetivos y metas de la 

programación. 

 

Especificidad.- Significa que los ingresos y los gastos deben estar 

concebidos en forma concreta en el presupuesto para de esta manera 

controlar su ejecución y obligar al poder administrador a invertir en la 

forma y el destino que sea dado.”13 

 

Etapas del Proceso Presupuestario del Sector Público 

 

                                                 
13

 ROUSSEAU, Patricia, El Presupuesto del Sector Público, Tercera Edición, Editorial 
Ebreos, Año 2005, Páginas 5 y 6. 
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“El ciclo presupuestario es de carácter obligatorio para todas las 

entidades y organismos para el sector público, este comprende las 

técnicas, métodos y procedimientos que deben aplicarse en las siguientes 

etapas. 

 

 

1. Programación 

 

Durante esta etapa las entidades programan su propuesta de presupuesto 

institucional y el Ministerio de Economía y Finanzas elabora el 

anteproyecto de Presupuesto del Sector Público teniendo en cuenta 

dichas propuestas. 

 

La programación presupuestaria es la etapa inicial del Proceso 

Presupuestario en el que la entidad estima los gastos a ser ejecutados en 

el año fiscal siguiente, en función a los servicios que presta y para el logro 

de resultados. Dentro de dicha etapa, realiza las acciones siguientes: 

 

 Revisar la Escala de Prioridades de la entidad. 

 Determinar la Demanda Global de Gasto, considerando la 

cuantificación de las metas, programas y proyectos para alcanzar 
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los objetivos institucionales de la entidad. 

 Estimar los fondos públicos que se encontrarán disponibles para el 

financiamiento del presupuesto anual y, así, determinar el monto 

de la Asignación Presupuestaria a la entidad. 

 Determinar el financiamiento de la Demanda Global de Gasto, en 

función a la Asignación Presupuestaria Total. 

 

2. Formulación 

 

En esta fase se determina la estructura funcional programática del pliego 

y las metas en función de las escalas de prioridades, consignándose las 

cadenas de gasto y las fuentes de financiamiento. 

En la formulación presupuestaria los pliegos deben: 

 

 Determinar la Estructura Funcional y la Estructura Programática del 

presupuesto de la entidad para las categorías presupuestarias 

Acciones Centrales y las Asignaciones Presupuestarias que no 

resultan en productos - APNOP. En el caso de los Programas 

Presupuestales, se utiliza la estructura funcional y la estructura 

programática establecida en el diseño de dichos programas. 

 

 Vincular los proyectos a las categorías presupuestarias: Programas 

Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones 

Presupuestales que no resultan en Productos - APNOP. 

 Registrar la programación física y financiera de las 
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actividades/acciones de inversión y/u obra en el Sistema de 

Integrado de Administración Financiera – SIAF. 

 

3 Aprobación 

 

El presupuesto público se aprueba por el Congreso de la República 

mediante una Ley que contiene el límite máximo de gasto a ejecutarse en 

el año fiscal. 

4. Ejecución 

 

En esta etapa se atiende las obligaciones de gasto de acuerdo al 

presupuesto institucional aprobado para cada entidad pública, tomando 

en cuenta la Programación de Compromisos Anual (PCA) 

 

5. Evaluación 

 

Es la etapa del proceso presupuestario en la que se realiza la medición de 

los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y 

financieras observadas, con relación a lo aprobado en los Presupuestos 

del Sector Público. 

 

Las evaluaciones dan información útil para la fase de programación 

presupuestaria y contribuyen así a mejorar la calidad del gasto público 
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Hay tres tipos de evaluaciones, cuyo detalle se encuentra a continuación: 

 

 Evaluación a cargo de las entidades 

 Evaluación en términos financieros a cargo de la DGPP-MEF 

 Evaluación Global de la Gestión Presupuestaria 

Registros Básicos y Auxiliares Presupuestarios 

 

Registros Básicos 

 

Los registros básicos que se utilizan, señalados por las normas y técnicas 

emitidas por el ministerio de Economía y Finanzas en el sistema contable 

Gubernamental son: 

 

 Registro de entrada original 

 Mayores 

 Mayores Auxiliares 

 

Auxiliares Presupuestarios 

 

En las Empresas del Sector Público no Financiero se deben utilizar los 

siguientes auxiliares que Son: 

 

Auxiliares Presupuestarios de Ingreso.- Es el registro individual de 

todos los ingresos presupuestarios, las recaudaciones que servirán 
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posteriormente para la elaboración de cédulas presupuestaria de ingresos 

 

Auxiliar Presupuestario de Gastos.- Es el registro individual de los 

movimientos presupuestarios a nivel de partidas en el que se registran los 

montos asignados de ejecución y los saldos de la fase del compromiso, 

pago y deuda flotante.  Con esta información se elaborara la cédulas 

presupuestaría de gastos. 

 

Cédulas Presupuestarias de Ingresos y de Gastos.- Este documento 

resume y abarca ingresos y gastos de los registros auxiliares. 

 

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 

 

El clasificador presupuestario de ingresos, gastos y financiamiento 

denominado Clasificador Presupuestario, es el instrumento metodológico 

de clasificación que permite la uniformidad, el ordenamiento y la 

interrelación de la registración en los procesos presupuestarios (de 

planificación y programación, formulación, aprobación, ejecución, 

modificación, evaluación, control y cierre del ejercicio) y la provisión de 

informaciones sobre las organismos y entidades del estado que 

conforman el Presupuesto General del Estado.  

 

Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos de Acuerdo a su 

Naturaleza 
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“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.”14 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE LOS INGRESOS Y GASTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 MINISTERIO DE  ECONOMIA Y FINANZAS, Manual de Contabilidad Gubernamental, 
año 2005, Página 14 
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INGRESOS Y GASTOS  

 

Ingresos 

 

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. 

Ingresos Corrientes.- Son aquellos que provienen del poder impositivo 

ejercido por el Estado, de la venta de sus bienes y servicios, de la renta 

de su patrimonio y de ingresos sin contraprestación. Están conformados 

por los impuestos, los fondos de la seguridad social, las tasas y 

contribuciones, la venta de bienes y servicios de consumo, las rentas de 

sus inversiones y las multas tributarias y no tributarias, las transferencias, 

las donaciones y otros ingresos. En la ejecución, su devengamiento 

produce contablemente modificaciones indirectas en la estructura 

patrimonial del Estado, debido a la utilización de cuentas operacionales o 

de resultados que permiten establecer previamente el resultado de la 

gestión anual. 

 

Ingresos de Capital.- Los ingresos de capital provienen de la venta de 

bienes de larga duración, venta de intangibles, de la recuperación de 

inversiones y de la recepción de fondos como transferencias o 

donaciones sin contraprestación, destinadas a la inversión en la formación 
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bruta de capital. Su devengamiento produce contablemente 

modificaciones directas en la composición patrimonial del Estado.  

 

Ingresos de Financiamiento.- Constituyen fuentes adicionales de fondos 

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

externo, para financiar prioritariamente proyectos de inversión. Están 

conformados por los recursos provenientes de la colocación de títulos y 

valores, de la contratación de deuda pública interna y externa, y de los 

saldos de ejercicios anteriores. El devengamiento de los ingresos de 

financiamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

estructura patrimonial del Estado, que se evidencian en el aumento de 

sus obligaciones internas y externas. 

 

Gastos 

 

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. 

 

Gastos Corrientes.- Son los gastos destinados por el Estado para 

adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades 

operacionales de administración y transferir recursos sin contraprestación. 

Están conformados por gastos en personal, prestaciones de seguridad 
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social, bienes y servicios de consumo, aporte fiscal, gastos financieros, 

otros gastos y transferencias corrientes. 

 

El devengamiento de los gastos corrientes produce contablemente 

modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del Estado, debido a 

la utilización de cuentas operacionales o de resultados que permiten 

establecer previamente el resultado de la gestión anual. 

Gastos de Producción.- Son los costos incurridos en las actividades 

operacionales de producción para la obtención, transformación y 

comercialización de bienes y servicios destinados al mercado, generados 

por empresas y otros entes públicos que realicen actividades productivas. 

Están conformados por los gastos en personal y los bienes y servicios 

destinados a la producción. 

 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado, aumentando las inversiones en la 

producción de bienes o servicios destinados al mercado. 

 

Gastos de Inversión.- Son los gastos destinados al incremento 

patrimonial del Estado, mediante actividades operacionales de inversión, 

comprendido en programas sociales o proyectos institucionales de 

ejecución de obra pública. Están conformados por gastos en personal, 

bienes y servicios destinados a la inversión, obras públicas y 

transferencias de inversión. 
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Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado, aumentando sus inversiones en 

infraestructura física institucional o en bienes nacionales de uso público y 

en productos intangibles de desarrollo social; implica además, la 

concesión de transferencias sin contraprestación destinadas a la 

inversión. 

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

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

incluye las asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos 

valores negociados en el mercado financiero. Están conformados por las 

asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga duración, a 

realizar inversiones financieras y transferencias de capital. 

 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado, aumentando sus activos de larga 

duración (muebles e inmuebles) y el monto de las inversiones financieras; 

implica además la concesión de transferencias sin contraprestación 

destinadas a la formación bruta de capital. 

 

Aplicación del Financiamiento.- Son recursos destinados al pago de la 

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

entidades del sector público. Están conformados por la amortización de la 

deuda pública y los saldos de ejercicios anteriores. 
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Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

estructura patrimonial del Estado, que se evidencian en la disminución de 

sus obligaciones internas y externas”15 

Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos de acuerdo 

Campos y Dígitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS 

 

Se consideraran modificaciones presupuestarias las variaciones en las 

asignaciones presupuestarias, tanto de ingresos como gastos que forman 

parte de las actividades y proyectos contenidos en los presupuestos 

aprobados 

 

“El Presupuesto es un instrumento flexible, es decir, susceptible de 

modificaciones durante el período de vigencia, las reglas de juego para 

realizar las  modificaciones o reformas presupuestarias, generalmente se 

                                                 
15

 MINISTERIO DE  ECONOMIA Y FINANZAS, Manual de Contabilidad Gubernamental, 
año 2005, Página 14. 
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establecen en las disposiciones legales y Normas Técnicas relacionadas 

con el subsistema de presupuesto”16 

Aumentos de Créditos.- Corresponderán a aquellos aumentos al total 

del presupuesto por efecto de nuevos ingresos o gastos no contemplados 

en el presupuesto inicial, mayores ingresos o gastos con relación a los 

proyectados. 

 

Rebajas de Créditos.- Corresponderán a aquellas disminuciones al total 

del presupuesto por efecto de una realización de los ingresos menos a la 

esperada y que implique reducciones a las partidas asignadas a las 

actividades y proyectos. 

 

Traspasos de Créditos.- Corresponden a las asignaciones 

presupuestarias entre sectores, instituciones, unidades ejecutoras, 

actividades o proyectos, sin afectación al valor total de presupuestos. Las 

reducciones de créditos se harán exclusivamente sobre los saldos 

disponibles no comprometidos. 

 

 

 

 

                                                 
16

  SILVA; García  Francisco, Administración Pública Local, Primera Edición, Editorial 
Impresores MYL, Año 2003 Pagina 101 
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MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA DE CAJA 

 

Corresponderán a aquellas originadas como consecuencia de las 

modificaciones al presupuesto o a las metas para las actividades o 

proyectos. 

 

Documentos de Aprobación.- Las modificaciones presupuestarias que 

signifiquen variaciones en las asignaciones presupuestarias se legalizarán 

mediante el documento denominado Resolución Presupuestaria. Las 

modificaciones a la programación de la ejecución y de caja se expedirán 

mediante el documento identificado como Reprogramación 

Presupuestaria. 

 

Se sustentarán obligatoriamente en los informes de las unidades 

responsables de la administración financiera de las entidades y 

organismos. Se autorizará por grupos de gastos, en tanto que la 

desagregación a niveles inferiores del clasificador presupuestario de 

Ingresos y de Gastos. 

 

Autorización del Ministro de Economía y Finanzas.- El Ministro de 

Economía y Finanzas o por delegación el funcionario que designare, 

autorizará en todos los casos las modificaciones presupuestarias que 

alteren el monto total del presupuesto o su composición sectorial, 
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institucional, de financiamiento y de naturaleza económica del gasto, en 

los siguientes casos: 

 

 Aumentos y rebajas de créditos que modifiquen los montos iniciales 

del Presupuesto General del Estado. 

 Traspasos de créditos entre distintos sectores e instituciones 

contemplados en el Presupuesto General del Estado. 

 Traspasos de créditos que modifiquen la estructura del 

financiamiento de los proyectos incluidos en el Programa Anual de 

Inversiones; 

 Incorporación de nuevas actividades y proyectos no contemplados 

en el Presupuesto General del Estado; y, 

 Modificaciones que alteren la composición del financiamiento del 

Presupuesto General del Estado. 

 

Autorización de la Unidad Administrativa Responsable de la 

Administración de Presupuestos 

 

 Traspasos de créditos entre asignaciones de diferentes proyectos 

contemplados en el Programa Actual de Inversión Pública. 

 Traspasos de créditos entre unidades ejecutoras dentro de un mismo 

sector en el Gobierno Central. 

 Distribución de asignaciones sujetas a esa condición entre varias 

instituciones. 
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 Traspasos de créditos, entre asignaciones de distintos grupos de 

ingresos y de gastos de los presupuestos de las entidades y organismos 

que alteren en su conjunto los montos totales de los grupos de ingresos 

o gastos. 

 

Autorización en las Instituciones del Gobierno Central 

 

Las autoridades competentes de los organismos o entidades del Gobierno 

Central, podrán cursar traspasos de créditos en los siguientes casos: 

 Entre asignaciones que correspondan a diferentes actividades, siempre 

que no alteren la composición de la naturaleza económica, 

 Distribución de asignaciones sujetas a esa condición en actividades y 

proyectos siempre que no alteren el grupo de gasto correspondiente; 

 Las entidades y organismos del Gobierno Central podrán crear 

partidas presupuestarias, como parte de las modificaciones, siempre 

que no alteren la naturaleza económica, fuente de financiamiento y los 

montos totales de los grupos de ingresos y gastos. 

 

Autorización en el Resto de Instituciones del Sector Público 

 

Las autoridades institucionales competentes de las entidades y organismos 

que no formen parte del Gobierno Central podrán cursar modificaciones 

presupuestarias relacionadas con: 
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 Aumentos o rebajas de créditos que alteren los montos iníciales de los 

presupuestos aprobados. 

 Traspasos de créditos entre asignaciones que correspondan a 

diferentes actividades y proyectos siempre que no alteren la 

naturaleza económica del gasto. 

 Las modificaciones presupuestarias que impliquen alteración del 

monto del aporte fiscal a ser transferido por el Tesoro Nacional. 

Marco de Competencias para la Autorización de Modificaciones Presupuestarias 

 

Las modificaciones presupuestarias del sector público no financiero se 

autorizaran dentro del siguiente marco de competencias: 

 

 Ministros, o por delegación uno de sus Subsecretarios; Gerentes, 

Directores Ejecutivos o Generales de entidades adscritas. 

 Subsecretarios o Directores de ámbito provincial o regional de 

ministerios y entidades adscritas del Gobierno Central y, autoridades 

de similar categoría. 

 Directores o máximas autoridades de unidades administrativas de 

nivel local, tales como; áreas de salud, hospitales, colegios,  u otras de 

similar naturaleza. 
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MODIFICACIONES ESPECÍFICAS 

 

Modificaciones Relativas al Servicio de la Deuda.- La unidad administrativa a 

cargo del Tesoro Nacional podrá realizar directamente traspasos de créditos 

entre las asignaciones destinadas al pago de amortizaciones e intereses del 

servicio de la deuda. 

Modificaciones de Gastos en Personal.- Las autoridades de las entidades y 

organismos, dentro del marco de su competencia, podrán efectuar traspasos 

de créditos entre gastos de personal de diferentes actividades. 

 

MÉTODO DE ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Los procesos de análisis de la gestión presupuestaria deben permitir 

medir la eficacia y eficiencia del pliego: en la ejecución de los ingresos y 

egresos, en el empleo de los recursos asignados, así como en la 

ejecución de las metas presupuestarias establecidas para el primer 

semestre. 

 

FINES DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

La Evaluación Presupuestaria Institucional tiene los siguientes fines: 

 

a. Determinar el grado de "Eficacia" en la ejecución presupuestaria de 

los ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos para 

el período en evaluación.  

b. Determinar el grado de "Eficiencia" en el cumplimiento de las metas 

presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria de los 

gastos efectuados durante el período a evaluar.  

c. Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la 

ejecución de ingresos y egresos comparándolas con la estimación 

de recursos financieros y la previsión de gastos contemplados en el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como en el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y determinar las causas 

que las originaron.  

d. Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria del pliego al 

primer semestre del presente año, vinculada con la producción de 

bienes y servicios que brinda a la comunidad.  

e. Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión 

presupuestaria institucional durante el II semestre, con el objeto de 

alcanzar las metas previstas para el ejercicio fiscal 2005 en los 

sucesivos procesos presupuestarios.  

 

PROCESO PARA LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Para realizar la evaluación presupuestaria se toma en cuenta los 

siguientes parámetros. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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1. Cuadro Comparativo de la variación y ejecución del presupuesto de 

ingreso y gastos 

2. Por grupo de gastos 

3. Por fuentes de financiamiento 

4. Por principales programas y proyectos  

INDICADORES DE RESULTADOS 

 

Permite conocer el aporte de los bienes y servicios para el cumplimiento 

de los objetivos del programa y de las políticas públicas. Los indicadores 

son relaciones cuantitativas entre dos variables, estos indicadores se 

expresan normalmente en términos porcentuales o relativos para reflejar 

el grado de contribución a la satisfacción de las demandas de la sociedad 

o su cobertura. Se clasifican según correspondan a los objetivos de 

eficiencia y eficacia. 

 

LOS INDICADORES DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

“En la Unidad de Presupuesto de la Contraloría se han desarrollado los 

siguientes indicadores: 

 

1. Índices de Efectividad de los Programas 

     

 CI = 
Recursos Realmente invertidos 

 
Recursos Planeados 

     

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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Permite determinar en que la medida las provisiones de recursos se han 

ajustado a las demandas reales que ha planeado la ejecución del 

programa. Su resultado permite la reprogramación presupuestaria. 

Optimo igualdad de recursos. Índice con tendencia creciente. 

a) El Indicador de Eficacia 

 

     

 IE = 
Monto de la ejecución presupuestaria de ingresos 

 
Monto del presupuesto institucional modificado 

     

 

El Indicador de Eficacia identifica el avance en la ejecución 

presupuestaria de los ingresos, gastos y metas del pliego, respecto al 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

 

b) El Indicador de Eficiencia 

 

     

 IE = 
Cantidad de la meta presupuestaria obtenida 

 
Cantidad de la meta presupuestaria modificada 

     

 

El "Indicador de Eficiencia" aplicado a la Evaluación Presupuestaria del 

Primer Semestre, determina la óptima utilización de los recursos públicos 

asignados a cada meta presupuestaria respecto de sus previsiones de 
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gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en 

el Presupuesto Institucional Modificado (PIM).”17 

2. Índices Presupuestarios 

 

a) Para determinar la Dependencia financiera de Transferencias 

del Gobierno 

 

“Mide el nivel de dependencia de los gobiernos seccionales con respecto 

al sector público por las transferencias, comprenden los fondos recibidos 

sin contraprestación destinados a financiar gastos corrientes, además 

están conformados por los fondos recibidos sin contraprestación, del 

sector interno o externo, mediante transferencias o donaciones, que serán 

destinados a financiar gastos de capital e inversión 

 

        

 DPTG = 
Ingresos de transferencia 

x 100 
 

Ingresos totales  
        

 

b) Autonomía Financiera 

 

Cuando el índice obtenido es igual o superior a 1 la entidad se demuestra 

que la institución genera recursos propios y por cuanto no depende en 

gran porcentaje de las transferencias del Estado 

 

 

                                                 
17

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Segunda 
Edición, Quito Junio 2003, Página 121. 
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 AF = 
Ingresos propios 

 
Ingresos totales 

     

c) Solvencia Financiera 

 

 

Permite cuantificar la capacidad de la entidad para autofinanciarse por su 

gestión o para generar recursos propios. Lo óptimo de la tendencia 

creciente es 1, cuando es menor a 1, hay déficit o viceversa. 

 

        

 SF = 
Ingresos corrientes 

x 100 
 

Gastos corrientes  
        

 

d) Autofinanciamiento del Servicio 

 

Permite verificar si con el producto de la gestión, puede financiarse su 

proceso productivo, se refiere a autofinanciarse la gestión del proceso 

institucional para la generación del producto esto es de bienes o servicios. 

Se sustenta en el establecimiento de sistemas de costo por procesos lo 

óptimo es que el índice mayor e igual a 1, para la obtención de 

excedentes en el proceso productivo. 

 

        

 SF = 
Ingresos propios de explotación 

x 100 
 

Gastos totales de operación  
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Autosuficiencia 

 

Mide la capacidad de financiar con ingresos propios los gastos corrientes, 

lo óptimo es que el índice superior al 100%, para obtención de 

excedentes.”18 

 

        

 A = 
Ingresos propios 

x 100 
 

Gastos corrientes  
        

 

3. Índices  para determinar los Ingresos Presupuestarios 

 

3.1. Con Respecto al total de ingresos 

 

a) Ingresos Corrientes 

 

“Son aquellos que están conformados por impuestos, fondos de la 

seguridad social, tasa y contribuciones, venta de bienes y servicios de 

consumo, rentas de sus inversiones, multas tributarias y no tributarias, 

transferencias, donaciones y otros ingresos. En la etapa de ejecución, el 

devengamiento causa modificaciones indirectas en la estructura 

patrimonial del estado, debido a la utilización de cuentas operacionales o 

de resultados que permiten establecer previamente el resultado de la 

                                                 
18

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Segunda 
Edición, Quito Junio 2003, Páginas 123 y 124. 
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gestión anual. 

        

 IC = 
Ingresos corrientes 

x 100  
Total de ingresos 

        

 

 

 

b) Ingresos de Capital 

 

Son los que se producen por la venta de bienes de larga duración, de 

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

fondos como transferencia o donaciones sin contraprestación, destinadas 

a la inversión en la formación de capital 

 

        

 IC = 
Ingresos de capital 

x 100  
Total de ingresos 

        

 

c) Ingresos de Financiamiento 

 

Son fondos que están destinados principalmente para la realización de 

proyectos de inversión y están conformados por recursos provenientes de 

la colocación de títulos y valores de la contratación de deuda pública 

interna y externa, de los saldos de ejercicios anteriores.”19 

 

 

                                                 
19

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Segunda 
Edición, Quito Junio 2003, Páginas 124 y 125. 
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 IF = 
Ingresos de capital 

x 100  
Total de ingresos 

        

4. Índice para determinar los  Gastos Presupuestarios 

 

4.1. Con respecto al total de gastos 

 

a) Gastos Corrientes 

 

“Permite medir el grado de participación de los gastos corrientes del total 

de gastos, es decir la capacidad que tiene la entidad para asumir los 

gastos administrativos con un adecuado control presupuestario 

 

        

 GC = 
Gastos Corrientes 

x 100  
Total de gastos 

        

 

b) Gastos de Inversión 

 

Son los gastos destinados al incremento patrimonial del estado mediante 

actividades operacionales de inversión, comprendido en programas 

sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra pública. Están 

conformados por gastos en personal, bienes y servicios destinados a la 

inversión, obras públicas y transferencias de inversión. 

 

        

 GI = 
Gastos de inversión 

x 100  
Total de de gastos 
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d) Gastos de Capital 

 

Son fondos destinados a la adquisición de bienes de larga duración para 

uso institucional a nivel operativo y productivo, incluyendo las 

asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos valores 

negociados en el mercado financiero, se encuentran conformados por las 

asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga duración a la 

realización de inversiones financieras y transferencias de capital. 

 

        

 IF = 
Gastos de capital 

x 100  
Total de gastos 

        

 

4.2.  Con respecto a cada grupo de gastos 

 

     

 GG = 
Gastos en personal 

 
Total de gastos”20 

     

 

ANÁLISIS DEL INGRESO DEL EFECTIVO 

 

Permite establecer el grado de recaudación de cada ítem de ingresos en 

un periodo de tiempo dado, para conocer qué porcentaje del mismo se 

ejecuto y que porcentaje no se ejecuto, además la relación es importante 

porque permite visualizar en qué medida vario un ítem con respecto al 

                                                 
20

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Segunda 
Edición, Quito Junio 2003, Página 126. 
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año anterior, si uno de estos se ejecuto o no, o si se incremento otro ítem 

de ingresos. 

 

          

 AIE = 
Ingresos efectivos 

o 
Ingresos Efectivos 

x 100  
Valor codificado Valor Codificado 

          

 

INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Indicador de Ejecución Presupuestaria de ingresos y Gastos 

 

        

 IEP = 
Ejecutado 

x 100  
Estimación inicial 

        

  

Análisis de reformas presupuestarias de ingresos y gastos 

 

Refleja que es necesario fortalecer la fase de programación 

presupuestaria en la que se debe analizar la periodicidad y el monto de 

las mismas. 

 

        

 ARP = 
Monto de reformas presupuestarias 

x 100  
Estimación inicial 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

El producto final de la evaluación presupuestaria, es la comunicación de 

resultados cuyo informe, sirve de herramienta importante a la 

administración, crea valor y mejora los procesos operativos y estratégicos 

en beneficio de la ciudadanía 

 

Requisitos y Cualidades de un Informe 

 

En la preparación y presentación del informe de evaluación 

presupuestaria, se deben considerar los elementos y características que 

faciliten a los usuarios su comprensión y promuevan la efectiva aplicación 

de las acciones correctivas. A continuación se describen las cualidades 

de mayor relevancia: 

Concisión.- Los informes deberán incluir los resultados de la evaluación 

presupuestaria y no contendrán detalles excesivos, palabras, oraciones, 

párrafos o secciones que no concuerden claramente con las ideas 

expuestas. El exceso de detalles, causa problemas en la lectura de los 

informes por parte de los usuarios, por lo tanto, debe evitarse los párrafos 

largos y complicados. 

Precisión y Razonabilidad.- El evaluador debe adoptar una posición 

equitativa e imparcial para informar a los usuarios y lectores  los informes 

obtenidos, que los resultados expuestos son confiables. Se debe revelar 
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hechos y conclusiones que han sido corroborados con evidencia que sea 

suficiente, competente, pertinente y se halle debidamente documentados 

en los papeles de trabajo. 

 

Tono Constructivo.- El tono de los informes, deberá provocar una 

reacción favorable a las conclusiones y recomendaciones. Se deberá 

considerar que su objetivo, es obtener la aceptación de la entidad y 

provocar una reacción satisfactoria, la mejor manera de lograr es evitar un 

lenguaje que genere sentimientos defensivos y de oposición. 

 

Utilidad y Oportunidad.- Es necesario analizar la información a transmitir 

desde la perspectiva de los receptores del informe. Como el objetivo, es 

estimular una acción constructiva. Los informes deben ser estructurados 

en función del interés y necesidades de los usuarios. La oportunidad y 

utilidad son esenciales para informar con efectividad. 

 

Claridad.- El informe se pueda leer y entender con facilidad, para que sea 

efectivo; presentarse tan claro y simple como sea posible. Es importante 

la claridad porque los resultados contenidos en el informe pueden ser 

usado por otros funcionarios 

Errores Comunes en la Preparación del Informe 

 Cuando el material, no está organizado lógicamente 

 Cuando la Información está fuera de orden, haciendo que el lector 
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tenga que volver a leer el informe muchas veces para encontrarle 

sentido 

 Cuando los comentarios no tiene un titulo 

 El lenguaje es poco claro y el usuario, no entiende lo que se está 

tratando de comunicar, por que las frases, palabras y oraciones 

son pocas clara y especificas. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo fue necesaria la utilización de los 

siguientes materiales y métodos: 

 

Materiales 

 

 De Oficina: Suministros y papel 

 Informáticos: Impresoras y Computadoras. 

 Bibliográficos y Documentales: Libros y Documentos. 

 

Métodos 

 

Científico.- Se utilizó al momento de realizar la observación directa de los 

hechos relacionados con los movimientos contables y presupuestarios lo 

cual hizo posible verificar la realidad de lo investigado y esto permitió en 

forma racional y lógica el cumplimiento de los objetivos que se  plantearon 

en el proyecto. 

 

Deductivo.- Este método fue utilizado al momento de realizar el estudio 

de los aspectos generales del problema, estudio y conocimiento de Leyes, 

Reglamentos, Normas y otras disposiciones legales que rigen a los 

Gobiernos Locales descentralizados y que sirven para el control del 

Presupuesto en el Sector Publico, lo cual se verifico su aplicación en el 

Ciclo Presupuestario de la empresa  Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado, sirvió para conocer el Contexto Institucional y los aspectos 
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Generales de la Revisión de Literatura. 

 

Inductivo.- El uso de ese método se realizó al momento de conocer los 

aspectos particularidades del ciclo Presupuestario, especialmente en el 

momento de la Planificación, Programación y Ejecución, luego de lo cual 

se pudo seleccionar los parámetros que hicieron posible la evaluación de 

los resultados de la gestión Presupuestaria. 

 

Estadístico.- Este método permitió presentar la información que se 

procesó y que fue el producto de la encuesta a los funcionarios y 

empleados de la empresa; sirvió para presentar la información en cuadros 

y gráficos de barras con la finalidad de explicar de mejor manera los 

resultados de la investigación  

 

Sintético.- Al final de la investigación este método hizo posible presentar 

los resultados y especialmente para la presentación de Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

Revisión Bibliográfica.- Utilizada para la elaboración de la Revisión de 

Literatura que es la Fundamentación Teórica, la misma sirve para la 

compresión total del problema y  vincular con la practica realizada 
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f) RESULTADOS 

 

Reseña Histórica 

 

Guayquichuma anteriormente pertenecía a la parroquia San Pedro de la 

Bendita y mediante ordenanza del Consejo Municipal, con fecha 13 y 28 

de noviembre, resuelven aprobar su creación como parroquia del cantón 

Loja el 29 de agosto de 1957; sin embargo, en la actualidad es parroquia 

del cantón Catamayo. 

 

MISIÓN 

 

Proveer servicios con eficiencia, transparencia y responsabilidad social, 

con personal capacitado y solidario que gestiona democrática y 

articuladamente con los diferentes niveles de gobierno. 

 

VISIÓN 

 

Manejar responsablemente sus recursos, con alta valoración de su 

patrimonio, en armonía con el ambiente que genera el crecimiento 

económico de su población y contribuye al buen vivir. 

Estructura Orgánica 
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Estructura directiva.- El nivel directivo de la junta parroquial, es 

responsabilidad del presidente. 

 

Estructura administrativa y Operativa.- La conformación técnica, 

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

requerimientos de cada parroquia y en ningún caso se comprometerá 

para ello más de diez por ciento de  

 

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

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

considere necesarias. Prohibiese contratar asesorías con los recursos del 

estado. 

 

Asación entre parroquias.- Las juntas parroquiales podrán asociarse 

con el fin de fortalecer el desarrollo parroquial y la gestión de las áreas 

rurales de su circunscripción territorial. 

 

Base Legal 

 

 Constitución Política del Estado 

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización 

 Ley de descentralización 
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 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control l(LOAFYC) 

 Ley de Presupuesto del Sector Público y su Reglamento 

 Ley de Régimen Tributario y su Reglamento 

 Código de Trabajo 

 Reglamento Interno de Viáticos 

 

 

PROCESO DE LA EVALUACION AL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

GUAYQUICHUMA PERIODO 2011” 

 

Diagnostico 

 

Una vez recopilada toda la información sustentatoria en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Guayquichuma del Cantón 

Catamayo, mediante te técnica de la entrevista efectuada a la 

responsable de realizar el presupuesto y revisadas las fuentes de registro 

y documentos como; el Plan Operativo Anual, (ROA), Estados 

Financieros, Estados de Ejecución Presupuestaria, Cédulas 

Presupuestarias de Ingresos y Gastos, hemos podido evidenciar las 

siguientes consideraciones: 
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 Los ingresos recaudados con la finalidad deben  ser destinados a 

los proyectos y programas del periodo 2011, no son aplicados 

adecuadamente puesto que parte de su percepción ha sido 

destinado a obras pendientes de años anteriores, desconociendo 

su valor. Es por ello que las obras para el periodo objeto de estudio 

no fueron cumplidas satisfactoriamente por falta de recursos, 

 El presupuesto es realizado en base al Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización y de 

acuerdo a lo que establece la constitución y la Ley. 

 Aprobación del presupuesto el Gobierno Parroquial lo presenta de 

acuerdo a lo que establece la  COOTAD (Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización). 

 El presupuesto realizado no provee los suficientes recursos 

necesarios para cubrir en su totalidad el monto estimado de 

acuerdo a la planificación de actividades para el periodo puesto 

que no se realiza una proyección anticipada de los proyectos que 

se van a ejecutar. 

 El incumplimiento a la Normativa Técnica Presupuestaría, puesto 

que no cuenta con debida programación y planificación de 

actividades que vayan enmarcadas en el presupuesto con 

anterioridad, produciendo con ello que las actividades formuladas 

para el periodo no sean cumplidas satisfactoriamente, produciendo 

de esta manera que se efectúen reformas presupuestaria que 

permitan cubrir en su totalidad las actividades destinadas a 

ejecutarse. 
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 El Gobierno Parroquial percibe ingresos establecidos por el 

Presupuesto del Gobierno Central e Ingresos de Autogestión los 

mismos que no son suficientes para solventar los gastos de las 

diferentes actividades planificadas durante el período. 

 No se han efectuado Evaluaciones Presupuestarias anteriormente 

lo cual conlleva al desconocimiento del grado de participación que 

el Presupuesto dentro de las actividades planificadas en la entidad. 

 Inexistencia de aplicación de Indicadores Presupuestarios que 

permitan conocer la eficiencia y eficacia del desempeño de sus 

actividades. 

 El Plan Operativo Anual no está conforme lo estable las Normas 

Técnicas de Presupuesto, ya que no cuenta con el plazo, objetivos 

y metas propios para cada actividad, impidiendo de esta manera 

facilitar la gestión de cada una de ellas, debido a la falta de 

proyectos y programas que permitan conocer al desempeño de sus 

actividades. 

 

Con los antecedentes antes mencionados consideramos pertinente fa 

realización de la Evaluación Presupuestaria al Gobierno Autónomo 

Parroquial de Guyaquichuma del Cantón Catamayo con la finalidad de 

establecer si el presupuesto ha sido ejecutado en forma coherente, de 

manera de que haya sido satisfactorio para todas las actividades 

realizadas el periodo 2011. 
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Presentación 

 

El proceso de Evaluación Presupuestaria a emplearse tiene como fin 

común velar por el desarrollo institucional del Gobierno Parroquial, la 

misma que permitirá evaluar el desempeño de su gestión, medición y 

distribución de los ingresos y gastos, señalando sus casusa en relación a 

los programas, proyectos y actividades correspondientes, considerando 

las metas institucionales que serán la pauta para evaluar sus actividades 

las mismas que deben estar plasmadas en el Plan Operativo Anual, para 

luego ser resumidas y cuantificadas en la asignación de recursos del 

presupuesto, siendo preciso mantener una adecuada planificación para 

estrategias futuras, ya que a través del proceso de Evaluación al 

Presupuesto se puede medir el grado de eficiencia y eficacia de la 

designación de recursos económicos, materiales y financieros destinados 

para el ejercicio fiscal. 

 

En vista de ello se considera herramienta principal la aplicación de índices 

e indicadores que permitan evaluar al presupuesto de manera eficiente, 

puesto que la entidad desconoce la forma que interactúan los ingresos y 

gastos dentro de las actividades ejecutadas, impidiendo conocer si estos 

componente están siendo distribuidos o utilizados de forma eficiente. 
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Antecedentes 

 

La Evaluación Presupuestaria será aplicada al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guyaquichuma del Cantón Catamayo 

correspondiente al periodo 01 de enero at 31 de diciembre del 2011, 

realizada principalmente con el propósito de aportar al Gobierno 

Parroquial con una herramienta de vital importancia que servirá como 

pauta o guía para mejorar el control presupuestario, puesto que por medio 

de la aplicación de índices e indicadores permitirá conocer con exactitud 

la eficiencia, eficacia y economía de las actividades programadas. 

 

De la misma manera a través de la presentación de resultados a las 

autoridades del Gobierno Parroquial proporcionaremos una fuente de 

información para que puedan solventar y tomar decisiones en forma 

oportuna y acertada en beneficio de la misma, con el propósito de 

salvaguardar los humanos, materiales y financieros, además alcanzar los 

objetivos y metas propuestas. 

 

Justificación 

 

Las instituciones públicas son entidades comprometidas al desarrollo de 

los pueblos a través de la generación de recursos provenientes del 

Estado a través de la generación de recursos propios o de autogestión, 

los mismos que necesitan un control. Eficiente, es por ello que de acuerdo 

a sus políticas deben utilizar sistemas de evaluación, medición y de 
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gestión, con la finalidad de lograr cuantificar los resultados a corto, 

mediano y largo plazo, así como a identificar los recursos financieros 

necesarios para poder lograr los resultados esperados. 

 

Los índices o razones presupuestarias, están orientados a la búsqueda de 

criterios valorativos de las diferentes instituciones, como una guía seguir y 

estimular el mejoramiento de los procesos de desempeño, controlando la 

calidad de los bienes que se producen o del servicio que se brinda, a de 

la formulación de políticas, objetivos, metas y resultados, permitiendo la 

retroalimentación con la información de los procesos de planificación, 

programación y ejecución del presupuesto. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma está 

en la facultad de establecer indicadores o razones presupuestarios que le 

permitan medir el desempeño de sus actividades programadas en función 

de las ejecutadas, además permiten evaluar si las metas y objetivos  

definidos en  plan estratégico han sido cumplidos en forma eficiente. 

 

Proceso de la Evaluación Presupuestaria 

 

Para la aplicación de la Evaluación Presupuestaria a! Gobierno Autónomo 

Municipal del Cantón Catamayo, se plantea fas siguientes etapas: 
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PRIMERA ETAPA: RECOPLILACION DE DOCUMENTACION PARA LA 

EVALAUCION 

 

 Información Preliminar.- Documentación respectiva para la 

ejecución de la Evaluación Presupuestaria conformada por el Plan 

Operativo Anual (POA), Estados Financieros, Estados de Ejecución 

Presupuestaria, Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos, 

puesto que facilitarán la elaboración de la Evaluación 

Presupuestaria. 

 

SEGUNDA ETAPA: RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 

 

 Efectuar un resumen de ingresos y gastos de acuerdo a! 

clasificador que servirán para et análisis presupuestario por 

cuentas principales las cuales son denominadas como cuentas de 

grupo. 

TERCERA ETAPA: APLICACIÓN DE INDICADORES 

PRESUPUESTARIOS 

 

 Aplicar Indicadores Presupuestarios, índices de Ingresos y Gastos 

Presupuestarios, Análisis del Ingreso Efectivo, Indicadores de 

Ejecución Presupuestaria y Análisis de Reformas de Ingresos y 

Gastos de acuerdo a los requerimientos del Gobierno Parroquial. 

De la misma manera se efectuará resultados con su respectiva 

interpretación la cual permitirá conocer el desempeño de la entidad 
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de acuerdo a los indicadores, los mismos que servirán para la 

correcta toma de decisiones en beneficio de la Parroquia de 

Guayquichuma. 

 

CUARTA ETAPA: IFORME FINAL 

 

 Se presenta el Informe final de la Evaluación Presupuestaria, 

medial el cual se deja plasmado las falencias en el procedimiento 

empleado de la evaluación presupuestaria 

 

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

PRIMERA ETAPA: RECOPLILACION Y PRESENTACION DE LA 

DOCUMENTACION PARA LA EVALAUCION 

 

Para el desarrollo de la Evaluación Presupuestaria que permitirá medir el 

grado de eficiencia y Eficacia de sus recursos financieros, se utilizar las el 

Plan Operativo Anual (POA), cedula presupuestaria de ingresos y gastos, 

Estado de Ejecución Presupuestaria, Estado de Flujo de Efectivo y 

Aplicación del Superavit o Financiamiento del Déficit 
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GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DE GUAYQUICHUMA 

PLANIFICACION, PRIORIZACION, DISTRIBUCION DE RECURSOS Y CONTRAPARTES DE PROYECTOS 

El Plan Operativo Anual de Gestión del 2011, responde a la operativización del plan de desarrollo parroquial en solucionar, atender 

prioritaria y oportuna los servicios básicos insatisfechos en nuestra comunidad, lo que permitirá impulsar el desarrollo de la parroquia y 

el mejoramiento del nivel de vida de la población. 

POA – PRADO 

Nº 
Priorización de propuesta para la gestión 

y ejecución 
Apoyo en la ejecución Responsable Beneficiarios 

1 Construcción de la primera etapa del centro 

cultural y deportivo 

Gobierno Provincial, Municipio y Junta 

Parroquial 

Gobierno Parroquial  

Comunidad 

2 Construcción de un parque  Municipio y Junta Parroquial  Gobierno Parroquial  

3 Construcción de una obra social para el 

barrio el prado en el cementerio. 

Gobierno Provincial y Municipio  Junta 

Parroquial 

Gobierno Parroquial  

4 Dotación de líneas telefónicas CNT Gobierno Parroquial 

5 Mejoramiento de la casa de gobierno Junta Parroquial Gobierno Parroquial 

6 Construcción de viseras y letreros de 

señalización 

Municipio y Junta Parroquial Gobierno Parroquial 

7 Ampliación del adoquinado en diferentes 

calles 

 Gobierno Parroquial, Municipio  Gobierno Parroquial 
Comunidad 
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GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DE GUAYQUICHUMA 

PLANIFICACION, PRIORIZACION, DISTRIBUCION DE RECURSOS Y CONTRAPARTES DE PROYECTOS 

El Plan Operativo Anual de Gestión del 2011, responde a la operativización del plan de desarrollo parroquial en solucionar, atender 

prioritaria y oportuna los servicios básicos insatisfechos en nuestra comunidad, lo que permitirá impulsar el desarrollo de la parroquia y 

el mejoramiento del nivel de vida de la población. 

POA-CHIGUANGO – LA PRIMAVERA 

Nº 
Priorización de propuesta para la gestión 

y ejecución 
Apoyo en la ejecución Responsable Beneficiarios 

1 Limpieza y rasante de la vía Gobierno Provincial  Junta  Parroquial Gobierno Parroquial 

Comunidad 

2 Dotación de líneas telefónicas  CNT Gobierno Parroquial 

3 Sistema de agua potable Chiguango alto  Gobierno Provincial, Municipio y Junta 

Parroquial  

Gobierno Parroquial 

4 Construcción de una cocina con comedor 

en el barrio Chiguango junto a la sala de 

sesiones 

Gobierno Provincial, Municipio y Junta 

Parroquial 

Gobierno Parroquial 

5 Mejoramiento de la infraestructura de la 

escuela 

Junta Parroquial Gobierno Parroquial 
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GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DE GUAYQUICHUMA 

PLANIFICACION, PRIORIZACION, DISTRIBUCION DE RECURSOS Y CONTRAPARTES DE PROYECTOS 

El Plan Operativo Anual de Gestión del 2011, responde a la operativización del plan de desarrollo parroquial en solucionar, atender 

prioritaria y oportuna los servicios básicos insatisfechos en nuestra comunidad, lo que permitirá impulsar el desarrollo de la parroquia y 

el mejoramiento del nivel de vida de la población. 

POA-CHIGUANGO – LA PRIMAVERA 

Nº 
Priorización de propuesta para la gestión 

y ejecución 
Apoyo en la ejecución Responsable Beneficiarios 

POA–RUMI 

1 limpieza y mejoramiento de la vía RUMI  Gobierno Provincial y Junta 

Parroquial 
Gobierno Parroquial 

Comunidad 
2 Dotación de líneas telefónicas  CNT Gobierno Parroquial 

3 Construcción  de una casa comunal Gobierno Parroquial  Gobierno Parroquial 

4 Mejoramiento del servicio de agua potable 

para el barrio RUMI 

SENAGUA, Municipio y Junta 

Parroquial 
Gobierno Parroquial 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

Al 31 de Diciembre del 2011 

Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Devengado Recaudado 

Saldo x 

Devengar 

Ingresos Corrientes 45,002.00 0.00 45,002.00 38,899.96 38,899.96 6,102.04 

Rentas de Inversiones y Multas 2.00 0.00 2.00 0.02 0.02 1.98 

Rentas de Inversiones 2.00 0.00 2.00 0.02 0.02 1.98 

Intereses por Otras Operaciones 2.00 0.00 2.00 0.02 0.02 1.98 

Transferencias y Donaciones Corrientes 45,000.00 0.00 45,000.00 38,899.96 38,899.96 6,100.06 

Aportaciones y Participaciones Corrientes 45,000.00 0.00 45,000.00 38,899.96 38,899.96 6,100.06 

Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 45,000.00 0.00 45,000.00 38,899.96 38,899.96 6,100.06 

Ingresos de Capital 92,844.49 44,424.68 137,269.17 137,269.17 120,766.21 0.00 

Transferencias y Donaciones de Capital 92,844.49 44,424.68 137,269.17 137,269.17 120,766.21 0.00 

Transferencias de Capital del Sector Público 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

De entidades Descentralizadas y Autónomas 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

Aporte de Juntas Parroquiales 92,844.49 14,424.68 107,269.17 107,269.17 90,766.21 0.00 

Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 92,844.49 14,424.68 107,269.17 107,269.17 90,766.21 0.00 

Ingresos de Financiamiento 96,755.49 0.00 96,755.49 42,073.62 41,471.84 54,681.90 

Saldos Disponibles 54,681.90 0.00 54,681.90 0.00 0.00 54,681.90 

Saldo Caja y Banco 54,681.90 0.00 54,681.90 0.00 0.00 54,681.90 

De Fondo Gobierno Central 54,681.90 0.00 54,681.90 0.00 0.00 54,681.90 

Cuentas Pendientes por Cobrar 42,073.62 0.00 42,073.62 42,073.62 41,471.84 0.00 

Cuentas Pendientes por Cobrar 42,073.62 0.00 42,073.62 42,073.62 41,471.84 0.00 

De Cuentas por Cobrar 41,977.47 0.00 41,977.47 41,977.47 41,375.69 0.00 

De Anticipos de Fondos 96.15 0.00 96.15 96.15 96.15 0.00 

Totales 234,602.01 44,424.68 279,026.69 218,242.75 201,138.01 60,783.94 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

Al 31 de Diciembre del 2011 

Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso Devengado Pagado 

Saldo x 

Devengar 

Gastos Corrientes 46,991.78 1,658.40 45,333.38 44,176.60 44,176.60 44,176.60 1,156.78 

Gasto en Personal 38,610.34 1717.02 36,893.32 36,522.36 36,522.36 36,522.36 370.96 

Remuneraciones Básicas 15,960.00 13,020.00 28,980.00 28,708.75 28,708.75 28,708.75 271.25 

Remuneraciones Unificadas 15,960.00 13,020.00 28,980.00 28,708.75 28,708.75 28,708.75 271.25 

Remuneraciones Complementarias 3,207.00 0.00 3,207.00 3,139.17 3,139.17 3,139.17 67.83 

Decimo Tercer Sueldo 2,415.00 0.00 2,415.00 2,347.17 2,347.17 2,347.17 67.83 

Decimo Cuarto Sueldo 792.00 0.00 792.00 792.00 792.00 792.00 0.00 

Remuneraciones Temporales 13,020.00 13,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dietas 13,020.00 13,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aporte Patronales a la Seguridad Social 4,706.32 0.00 4,706.32 4,674.44 4,674.44 4,674.44 31.80 

Aporte Patronal 3,376.32 0.00 3,376.32 3,344.72 3,344.72 3,344.72 31.60 

Fondos de Reserva 1,330.00 0.00 1,330.00 1,329.72 1,329.72 1,329.72 0.28 

Asignaciones a Distribuir 1,717.02 1,717.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Asignación a Distribuir en Gasto al Personal 1,717.02 1,717.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bienes y Servicios de Consumo 3,007.93 423.52 3,431.45 3,431.45 3,431.45 3,431.45 0.00 

Servicios Básicos 500.56 47.77 548.33 548.33 548.33 548.33 0.00 

Energía Eléctrica 110.57 9.81 120.38 120.38 120.38 120.38 0.00 

Telecomunicaciones 389.99 38.96 427.95 427.95 427.95 427.95 0.00 

Servicios Generales 309.54 2,389.03 2,698.57 2,698.57 2,698.57 2,698.57 0.00 

Fletes y Maniobras 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Edición, Impresión, Reproducción 109.54 89.54 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 

Eventos Públicos y Oficiales 0.00 2,678.57 2,678.57 2,678.57 2,678.57 2,678.57 0.00 

Traslado, Instalaciones, viáticos y Subsiste 1,244.99 1,244.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pasajes al Interior 171.99 171.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Viáticos y Subsistencias en el Interior 1,073.00 1,073.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gasto en Informática 215.00 110.36 104.64 104.64 104.64 104.64 0.00 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

Al 31 de Diciembre del 2011 

Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso Devengado Pagado 

Saldo x 

Devengar 

Mantenimiento y reparación de Equipo y Sist 215.00 110.36 104.64 104.64 104.64 104.64 0.00 

Bienes de Uso y Consumo Corriente 737.84 657.93 79.91 79.91 79.91 79.91 0.00 

Alimentos y Bebidas 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiales de Oficina 487.84 487.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiales de Aseo 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiales de Impresión, Fotografía 0.00 79.91 79.91 79.91 79.91 79.91 0.00 

Otros Gastos Corrientes 547.45 364.90 182.55 122.55 122.55 122.55 60.00 

Seguros, Costos Financieros y Otros 547.45 364.90 182.55 122.55 122.55 122.55 60.00 

Seguros 210.00 151.20 58.80 58.80 58.80 58.80 0.00 

Comisiones Bancarias 277.45 213.70 63.75 63.75 63.75 63.75 0.00 

Costas Judiciales 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 

Transferencias y Donaciones Corrientes 4,826.06 0.00 4,826.06 4,100.24 4,100.24 4,100.24 725.82 

Transferencias Corrientes al Sector Público 4,826.06 0.00 4,826.06 4,100.24 4,100.24 4,100.24 725.82 

A Entidades Descentralizadas y Autónomas 4,826.06 0.00 4,826.06 4,100.24 4,100.24 4,100.24 725.82 

Gasto de Inversión 179,555.29 45,291.59 224,846.88 92,743.17 92,743.17 91,584.77 132,103.71 

Gasto en Personal para la Inversión 9,686.96 4,206.00 5,480.96 5,480.84 5,480.84 5,424.09 0.12 

Remuneraciones Básicas 6,134.00 1,566.00 ,568.00 4,568.00 4,568.00 4,543.32 0.00 

Sueldos 3,158.00 10.00 3,168.00 3,168.00 3,168.00 3,143.32 0.00 

Jornales 2,976.00 1,576.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 
Remuneraciones Complementarias 264.00 264.00 528.00 528.00 528.00 528.00 0.00 
Decimo Tercer Sueldo 0.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 0.00 
Decimo Cuarto Sueldo 264.00 0.00 264.00 264.00 264.00 264.00 0.00 
Remuneraciones Temporales 2,904.00 2,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Servicios Personales por Contrato 2,904.00 2,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Aporte Patronales a la Seguridad Social 384.96 0.00 384.96 384.84 384.84 352.77 0.12 

Aporte Patronal 384.96 0.00 384.96 384.84 384.84 352.77 0.12 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

Al 31 de Diciembre del 2011 

Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso Devengado Pagado 

Saldo x 

Devengar 

Bienes y Servicios para la Inversión 107,928.33 60,480.56 47,447.77 13,354.16 13,354.16 12,991.91 34,093.61 

Servicios Generales 700.00 1,055.60 1,755.60 1,755.60 1,755.60 1,748.40 0.00 
Fletes y Maniobras 700.00 330.00 1,030.00 1,030.00 1,030.00 1,022.80 0.00 
Otros Servicios 0.00 725.60 725.60 725.60 725.60 725.60 0.00 
Instalaciones, Mantenimiento y Reparación 9.85 2,375.86 2,385.71 2,385.71 2,385.71 2,338.00 0.00 
Edificios, Locales y Residencias 9.85 2,375.86 2,385.71 2,385.71 2,385.71 2,338.00 0.00 
Arrendamiento de Bienes 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Edificios, Locales y Residencias 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Contrataciones de Estudio e Investigaciones 10,000.00 6,700.00 3,300.00 2,700.00 2,700.00 2,478.00 600.00 

Estudio y Diseño de Proyectos 10,000.00 6,700.00 3,300.00 2,700.00 2,700.00 2,478.00 600.00 

Bienes de Uso y Consumo de Inversión 96,918.48 56,912.02 40,006.46 6,512.85 6,512.85 6,427.51 33,493.61 

Alimentos y Bebidas 7,042.59 6,167.59 875.0 875.00 875.00 812.75 0.00 

Combustibles y Lubricantes 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiales de Construcción 83,875.89 46,309.43 37,566.46 4,072.85 4,072.85 4,058.76 33,493.61 

Otros de Uso y Consumo de Inversión 0.00 1,565.00 1,565.00 1,565.00 1,565.00 1,556.00 0.00 

Obras Publicas 61,940.00 109,978.15 171,918.15 73,908.17 73,908.17 73,168.77 98,009.98 

Obras de Infraestructura 58,940.00 102,478.15 161,418.15 73,908.17 73,908.17 73,168.77 87,509.98 

De Agua Potable 800.00 700.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 

De urbanización y Embellecimiento 0.00 74,815.04 74,815.04 60,390.36 60,390.36 59,786.45 14,424.68 

Construcciones y Edificaciones  58,140.00 26,963.11 85,103.11 13,517.81 13,517.81 13,382.32 71,585.30 

Mantenimiento y Reparaciones 3,000.00 7,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 

En Obras de Infraestructura 3,000.00 7,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 

Gasto de Capital 2,664.83 791.49 3,456.32 1,809.46 1,809.46 1,808.24 1,646.86 

Bienes de Larga Duración 2,664.83 791.49 3,456.32 1,809.46 1,809.46 1,808.24 1,646.86 

Bienes Muebles  2,664.83 791.49 3,456.32 1,809.46 1,809.46 1,808.24 1,646.86 

Mobiliarios 2,273.34 60.00 2,213.34 1,555.00 1,555.00 1,555.00 658.34 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

Al 31 de Diciembre del 2011 

Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso Devengado Pagado 

Saldo x 

Devengar 

Maquinaria y Equipos 266.49 0.00 266.49 132.14 132.14 132.14 134.35 

Herramientas 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 125.00 51.49 176.49 122.32 122.32 121.10 54.17 

Aplicación del Financiamiento 5,390.11 0.00 5,390.11 4,872.46 4,872.46 4,872.46 517.65 

Pasivo Circulante 5,390.11 0.00 5,390.11 4,872.46 4,872.46 4,872.46 517.65 

Deuda Flotante 5,390.11 0.00 5,390.11 4,872.46 4,872.46 4,872.46 517.65 

De cuentas por Pagar 3,531.14 0.00 3,531.14 3,018.03 3,018.03 3,018.03 513.11 

Depósitos de Terceros 1,858.97 0.00 1,858.97 1,854.43 1,854.43 1,854.43 4.54 

Total 234,602.01 44,424.68 279,026.69 143,601.69 143,601.69 141,609.31 135,425.00 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Al 31 de Diciembre del 2011 

Denominación Presupuesto Ejecutado Diferencia 

Ingresos Corrientes 45,002.00 38,899.96 6,102.04 
Rentas de Inversiones y Multas 2.00 0.02 1.98 
Transferencias y Donaciones Ctes 45,000.00 38,899.94 6,100.06 
    
Gastos Corrientes 45,333.38 44,176.60 1,156.78 
Gastos en Persona 36,893.32 36,522.36 370.96 
Bienes y Servicios de Consumo 3,431.45 3,431.45 0.00 
Otros Gastos Corrientes 182.55 122.55 60.00 
Transferencias y Donaciones Ctes 4,826. 4,100.24 725.82 
Superávit/déficit Corriente (331.38) (5,276.64) (4,945.26) 
    
Ingresos de Capital 137,269.17 137,269.17 0.00 
Transf. y Donaciones de Capital 137,269.17 137,269.17 0.00 
    
Gastos de Inversión 224,846.88 92,743.17 132,103.71 
Gasto en Personal para Inversión 5,480.96 5,480.84 0.12 
Bienes y Servicios para Inversión 47,447.77 13,354.16 34,093.61 
Obras Públicas 171,918.15 73,908.17 98,009.98 
    
Gastos de Capital 3,456.32 1,809.46 1,646.86 
Bienes de Larga Duración 3,456.32 1,809.46 1,646.86 
Superávit/déficit de Inversión (91,034.03 42,073.62 54,681.90 
    
Ingresos de Financiamiento 96,755.52 42,073.62 0.00 
Saldos Disponibles 54,681.90 0.00 54,681.90 
Cuentas Pendientes por Cobrar 42,073.62 42,073.62  
    
Aplicación del Financiamiento 5,390.11 4,872.46 517.65 
Pasivo Circulante 5,390.11 4,872.46 517.65 
Superávit/déficit de Financiamiento 91,365.41 37,201.16 54,164.25 
Superávit/déficit de Presupuestario 0.00 74,641.06 (74,641.06) 
    
Total de Ingresos 279,026.69 218,242.75 60,783.94 
Total de Gastos 279,026.69 143,601.69 135,425.00 
Superávit/déficit de Presupuestario  74,641.06 (74,641.06) 
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GOBIERNO PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

Al 31 de Diciembre del 2011 

Denominación Vigente Anterior 

Fuentes Corrientes 38,899.96 101,310.24 
Cuentas por Cobrar Tasa y Contribuciones 0.00 5.00 
Cuentas por Cobrar Rentas e Inversiones y Multas 0.02 0.40 
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones 38,899.94 101,304.84 
Usos Corrientes 43,343.84 40,726.84 
Cuentas por Pagar Gasto en Personal 35,745.13 34,328.70 
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 3,375.97 1,262.14 
Cuentas por Pagar Otros Gastos 122.50 62.55 
Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes 4,100.24 5073.45 
Superávit/Déficit Corriente 4,443.88 60,583.40 
Fuentes de Capital 120,766.21 0.00 
Cuentas Por Pagar Transferencias y Donaciones 120,766.21 0.00 
Usos de Capital 93,393.01 9,475.00 
Cuentas por Pagar Gasto en Personal Inversión 5,424.09 0.00 
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Inversión 12,991.91 7,034.01 
Cuentas por Pagar Obras Publicas 73,168.77 0.00 
Cuentas por Pagar Transferencias Inversión 0.00 500.00 
Cuentas por Pagar Inversiones Bienes de larga  1,808.24 1,940.99 
Superávit/Déficit Capital 27,373.20 9,475.00 
Superávit/Déficit Bruto 22,929.32 51,108.40 
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SEGUNDA ETAPA: RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 

 

Efectuar un resumen de ingresos y gastos de acuerdo a! clasificador que 

servirán para et análisis presupuestario por cuentas principales las cuales 

son denominadas como cuentas de grupo. 

 

Con el objeto de presentar en una forma resumida y clara los valores del 

presupuesto codificado de ingresos y gastos, los valores que han sido 

devengados y los saldos no ejecutados, así como también cumplir con los 

objetivos planteados en el presente trabajo, a continuación presentamos 

un cuadro con los valores resumidos a nivel del grupo de ingresos y 

gastos, debiendo aclarar que el presupuesto del Gobierno Parroquial, está 

estructurado por tres programas de gastos y vinculados directamente con 

la inversión y la obra pública. 
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a) PRESUPUESTO CODIFICADO Y EJECUTADO  AÑO 2011 

 

Cuentas Presupuesto Ejecutado Diferencia 

Ingresos Corrientes 45,002.00 38,899.96 6,102.04 
Rentas de Inversiones y Multas 2.00 0.02 1.98 
Transferencias y Donaciones Ctes 45,000.00 38,899.94 6,100.06 
    
Gastos Corrientes 45,333.38 44,176.60 1,156.78 
Gastos en Persona 36,893.32 36,522.36 370.96 
Bienes y Servicios de Consumo 3,431.45 3,431.45 0.00 
Otros Gastos Corrientes 182.55 122.55 60.00 
Transferencias y Donaciones Ctes 4,826. 4,100.24 725.82 
    
Ingresos de Capital 137,269.17 137,269.17 0.00 
Transf. y Donaciones de Capital 137,269.17 137,269.17 0.00 
    
Gastos de Inversión 224,846.88 92,743.17 132,103.71 
Gasto en Personal para Inversión 5,480.96 5,480.84 0.12 
Bienes y Servicios para Inversión 47,447.77 13,354.16 34,093.61 
Obras Públicas 171,918.15 73,908.17 98,009.98 
    
Gastos de Capital 3,456.32 1,809.46 1,646.86 
Bienes de Larga Duración 3,456.32 1,809.46 1,646.86 
    
Ingresos de Financiamiento 96,755.52 42,073.62 54,681.90 
Saldos Disponibles 54,681.90 0.00 54,681.90 
Cuentas Pendientes por Cobrar 42,073.62 42,073.62 0.00 
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Interpret
ación 

 

Como resultado de haber realizado un resumen de Ingresos y Gastos de  

esta entidad se pudo determinar que en el año los ingresos que tuvo la  

entidad fueros distribuidos de la siguiente manera: 

 

a) Detalle de los ingresos 

 

Ingresos Corrientes 

 

Cuentas Ejecutado Porcentaje 

Ingresos Corrientes 38,899.96 100.00% 
Rentas de Inversiones y Multas 0.02 0.0001% 
Transferencias y Donaciones Ctes 38,899.94 99.9999% 
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Interpretación 

 

Ingresos Corrientes, se codificaron en  la cantidad de USD 45,002.00 y 

se ejecutaron en la cantidad de USD 38,899.96, existiendo una diferencia  

de USD 6,102.04, que no se logro recaudar especialmente en lo 

relacionado con los ingresos de transferencias y donaciones. 

 

Ingresos de Capital 

 

Cuentas Ejecutado Porcentaje 

Ingresos de Capital 137,269.17 100.00 
Transf. y Donaciones de Capital 137,269.17 100.00 
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Interpretación 

 

Los Ingresos de Capital tuvieron el siguiente comportamiento se 

codificaron USD 137.269.17 y se ejecutaron por la misma cantidad, es 

decir existió una buen gestión en la recaudación de este tipo de ingresos. 

 

Ingresos de Financiamiento 

 

Cuentas Ejecutado Porcentaje 

Ingresos de Financiamiento 42,073.62 100.00% 
Saldos Disponibles 0.00 0.00% 
Cuentas Pendientes por Cobrar 42,073.62 100.00% 

 

 

 

 

Transf. y Donaciones de Capital 
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Interpretación 

 

Los Ingresos de Financiamiento en el año 2011 se codificaron en la 

cantidad de USD 96,755.52 y solo se ejecutó la cantidad de USD 

42,073.62 por lo que falto por ejecutar la cantidad de USD 54,681.90, lo 

que se interpreta que  falto gestión para la ejecución en la recaudación de 

este tipo de ingresos ya que todos los saldos disponibles solo se 

presupuestaron y no se ejecutaron, en cambio las cuentas pendientes de 

cobro se codificaron y se ejecutaron todos sus ingresos de este tipo. 

 

b) Detalle de los Gastos 

 

Gastos Corrientes 

 

Cuentas Ejecutado Porcentaje 

Gastos Corrientes 44,176.60 100.00% 
Gastos en Persona 36,522.36 82.67% 
Bienes y Servicios de Consumo 3,431.45 7.77% 
Otros Gastos Corrientes 122.55 0.28% 
Transferencias y Donaciones Ctes 4,100.24 9.28% 
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Interpretación 

 

El análisis demuestra que en este grupo de Gastos se codificaron la 

cantidad de USD 45,333.38, se ejecuto la cantidad de USD 44,176.60 

presentando una desviación por falta de ejecución por la cantidad de USD 

1,156.78 debido especialmente por los gastos en personal en la cantidad 

de USD 370,96 y por Transferencias y Donaciones por la cantidad de 

USD 725.82 existiendo falta de gestión en la administración de los gastos. 

 

Gastos de Inversión 

 

Cuentas Ejecutado Porcentaje 

Gastos de Inversión 92,743.17 100.00% 

Gasto en Personal para Inversión 5,480.84 5.91% 

Bienes y Servicios para Inversión 13,354.16 14.40% 

Obras Públicas 73,908.17 79.69% 
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Interpretación 

 

En este grupo se codificó la cantidad de USD 224,846.88 y se ejecutó la 

cantidad de USD 92,743.17 presentando una diferencia o deviación por 

ejecutar en la cantidad de USD 132,103.71 estos debido especialmente a 

la falta de gestión en la ejecución de gastos relacionados con la inversión 

en Bienes y Servicios que falto por ejecutar en la cantidad de USD 

34,093.61 y en Obras públicas en la cantidad de USD 98,009.98 es decir 

no se realizaron las obras programadas en su Plan Operativo Anual 

dejando a la comunidad de Guayquichuma si la realización de obras de 

interés comunal. 

 

Gastos de Capital 

 

Cuentas Ejecutado Porcentaje 

Gastos de Capital 1,809.46 100.00% 
Bienes de Larga Duración 1,809.46 100.00% 

 

 

 

 

Bienes de Larga Duración 
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Interpretación 

 

El resumen de estos gastos demuestra que en el presupuesto del año 

2011 la Junta parroquial codifico en su presupuesto la cantidad de USD 

3,456.32 y solamente ejecutó la cantidad de USD 1,809.46 esto debido a 

que existió una desviación en la falta de ejecución en Gastos por Bienes 

de Larga Duración por la cantidad de USD 1,646.86, ya que se codifico la 

cantidad de USD 3,456.32 y solo se ejecuto la cantidad de USD 1,809.46. 
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TERCERA ETAPA: APLICACIÓN DE INDICADORES 

PRESUPUESTARIOS 

 

Aplicar Indicadores Presupuestarios, índices de Ingresos y Gastos 

Presupuestarios, Análisis del Ingreso Efectivo, Indicadores de Ejecución 

Presupuestaria y Análisis de Reformas de Ingresos y Gastos de acuerdo 

a los requerimientos del Gobierno Parroquial. De la misma manera se 

efectuará resultados con su respectiva interpretación la cual permitirá 

conocer el desempeño de la entidad de acuerdo a los indicadores, los 

mismos que servirán para la correcta toma de decisiones en beneficio de 

la Parroquia de Guayquichuma. 

 

a) LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

1. Índices de Efectividad de los Programas 

 

a) Efectividad de los Programas 

 

     

 
Efectividad de 
los Programas 

= 
Recursos Realmente invertidos 

 
Recursos Planeados 

     
 Efectividad de 

los Programas 
= 

218,242.75  

 234,602.01  
     
 Efectividad de 

los Programas 
= 93% 

 

  
     

 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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Interpretación 

 

Este indicador permite determinar en qué medida las provisiones de 

recursos se han ajustado a las demandas reales que han planeado en la 

ejecución de un programa. Sus resultados permite establecer  la 

reprogramación presupuestaria lo optimo debe ser la igualdad de recursos 

es un Índice con tendencia creciente, por lo tanto el 93%  se interpreta 

como una igualdad entre lo que se planeo y lo que se ejecutó para la 

realización de Proyectos y programas que  la Junta  Programo en este 

periodo ya que de los USD 234,602.01 se ejecutaron USD 218,242.75, si 

se compra por lo tan con su Plan Operativo anual la Gestión de los 

directivos de la Junta Parroquia fue eficiente en este sentido puesto que 

llegó a cumplir con la mayoría de obras programadas. 

 

 

 



96 

 

 

b) Indicador de Eficacia 

 

     

 
Indicador 

de Eficacia 
= 

Monto de la ejecución presupuestaria 
de ingresos 

 
Monto del presupuesto institucional 

modificado 
     
 Indicador 

de Eficacia 
= 

218,242.75  

 279,026.69  
     
 Indicador 

de Eficacia 
= 0.78 

 

  
     

 

 

 

Interpretación 

 

El Indicador de Eficacia identifica el avance en la ejecución 

presupuestaria de los ingresos, gastos y metas del pliego, respecto al 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Por lo tanto los resultados 

demuestran que si comparamos los montos de ejecución Presupuestaria 

de Ingresos que es de USD 218,242.75 frente a lo modificado de USD 
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279,026.69, se demuestra la eficacia en la gestión de ingresos teniendo 

incluso que  haber realizado reformas al presupuesto para poder atender 

las necesidades de la Junta parroquia de Guayquichuma en el año 2011. 

 

c) Indicador de Eficiencia 

 

     

 
Indicador de 

Eficiencia 
= 

Cantidad de la meta presupuestaria 
obtenida 

 
Cantidad de la meta presupuestaria 

modificada 
     
 Indicador de 

Eficiencia 
= 

201,138.01  

 279,026.69  
     
 Indicador de 

Eficiencia 
= 0.72 

 

  
     

 

 

 

 

 



98 

 

 

Interpretación 

 

El Indicador de Eficiencia aplicado a la Evaluación Presupuestaria del 

Primer Semestre, determina la óptima utilización de los recursos públicos 

asignados a cada meta presupuestaria respecto de sus previsiones de 

gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en 

el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)., por lo tanto  los resultados 

demuestran eficiencia en la gestión de ingresos ya que la meta estuvo 

fijada en la cantidad de USD 201,138.01 y la meta modifica fue  de USD 

279,026.69, esto significa que la gestión de ingresos  fue muy efectiva, se 

consiguió los recursos que se necesitaba para realizar las actividades 

propias de la Junta. 

 

2. Índice Presupuestarios 

 

a) Dependencia financiera de Transferencias del Gobierno 

 

        

 
Dependencia 

financiera 
= 

Ingresos de transferencia  
  

 

Ingresos totales  
        
 Dependencia 

financiera 
= 

176.169,11 
  

 

 218,242.75  
        
 Dependencia 

financiera 
= 0.80 
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Interpretación 

 

Este indicador mide el nivel de dependencia financiera de la entidad de 

las transferencias obtenidas del sector público, lo optimo de la tendencia 

decreciente índice en este caso es menor a uno ya que 0.80 indica que 

del total de ingresos el 80% son provenientes de las transferencia del 

gobierno si bien es decreciente sin embargo depende mucho de las 

transferencias del gobierno para tener ingresos que le ayuden a resolver 

los gastos que tiene esta junta parroquial. 

 

b) Autonomía Financiera 

 

     

 
Autonomía 
Financiera 

= 
Ingresos propios 

 
Ingresos totales 

     
 Autonomía 

Financiera 
= 

0.02  

 279,026.69  
     
 Autonomía 

Financiera 
= 0.00001% 
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Interpretación 

 

Cuando el índice obtenido es igual o superior a 1 la entidad se demuestra 

que la institución genera recursos propios y por cuanto no depende en 

gran porcentaje de las transferencias del Estado, como resultado de la 

aplicación de este indicador se establece que el gobierno descentralizado 

de Guayquichuma no genera recursos propios depende mucho de las 

transferencia por lo tanto no hay autonomía financiera. 

 

c) Solvencia Financiera 

 

        

 
Solvencia 

Financiera 
= 

Ingresos corrientes 
x 100 

 

Gastos corrientes  

        

 Solvencia 

Financiera 
= 

38,899.96 
x 100 

 

 44,176.60  

        

 Solvencia 

Financiera 
= 88.06% 
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Interpretación 

 

Los resultados de este indicador demuestran que los Ingresos Corrientes 

que la entidad  disponía en el año 2011; USD 38,899.96 financiaron el 

88.06% de los gastos Corrientes es decir si existió una solvencia 

financiera ya que los Gastos Corrientes fueron de USD 44,176.60. 

 

e) Autosuficiencia 

 

     

 Autosuficiencia = 
Ingresos propios 

 
Gastos corrientes 

     
 

Autosuficiencia = 
0.02  

 44,176.60  
     
 Autosuficiencia 

= 0.00005% 
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Interpretación 

 

Mide la capacidad de financiar con ingresos propios los gastos corrientes, 

lo óptimo es que el índice superior al 100%, para obtención de 

excedentes, por lo tanto los resultados demuestran que la entidad no 

pudo financiar sus gastos corrientes  que fueron de USD 44,176.60 y no 

generó ingresos propios por lo tanto no  existe autosuficiencia financiera 

 

3. Índices de Ingresos Presupuestarios 

 

3.1. Con Respecto al total de ingresos 

 

Ingresos Corrientes 

 

        

 
Ingresos 

Corrientes 
= 

Ingresos corrientes 
x 100 

 

Total de ingresos  
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 Ingresos 

Corrientes 
= 

38,899.96 
x 100 

 

 218,242.75  
        
 Ingresos 

Corrientes 
= 17.82% 

    

     
        

 

 

 

Interpretación 

 

Los resultados demuestran que del total de ingresos que fueron de USD 

218,242.75 estos fueron cubiertos con la cantidad de USD 38.899,96 es 

decir el 17.82% estos estuvieron conformados por impuestos, fondos de 

la seguridad social, tasa y contribuciones, venta de bienes y servicios de 

consumo, rentas de sus inversiones, multas tributarias y no tributarias, 

transferencias, donaciones y otros ingresos. En la etapa de ejecución, el 

devengamiento causa modificaciones indirectas en la estructura 

patrimonial del estado, debido a la utilización de cuentas operacionales o 

de resultados que permiten establecer previamente el resultado de la 

gestión anual. 
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b) Ingresos de Capital 

 

        

 
Ingresos 

de Capital 
= 

Ingresos de capital 
x 100 

 

Total de ingresos  
        
 Ingresos 

de Capital 
= 

137,269.17 
x 100 

 

 218,242.75  
        
 Ingresos 

de Capital 
= 62.90 

    

     
        

 

 

 

Interpretación 

 

Son los que se producen por la venta de bienes de larga duración, de 

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

fondos como transferencia o donaciones sin contraprestación, destinadas 

a la inversión en la formación de capital, la interpretación de los 

resultados por lo tanto demuestran que del total de ingresos que fueron 

de USD 218,242.75, el 62.902% fueron por los Ingresos de Capital que  
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se ubicaron en la cantidad de USD 137,269.17 

 

c) Ingresos de Financiamiento 

 

        

 
Ingresos de 

Financiamiento 
= 

Ingresos de Financiamiento 
x 100 

 

Total de ingresos  
        
 Ingresos de 

Financiamiento 
= 

42,073.62 
x 100 

 

 218,242.75  
        
 Ingresos de 

Financiamiento 
= 19.28% 

    

     
        

 

 

 

Interpretación 

 

Son fondos que están destinados principalmente para la realización de 

proyectos de inversión y están conformados por recursos provenientes de 

la colocación de títulos y valores de la contratación de deuda pública 



106 

 

 

interna y externa, de los saldos de ejercicios anteriores, por lo tanto en el 

año 2011 el total de los Ingresos recibió la contribución del 19.28% de 

parte de los Ingresos de capital en la cantidad de USD 42,073.62 

 

4. Índice de Gastos Presupuestarios 

 

4.1. Con respecto al total de gastos 

 

a) Gastos Corrientes 

 

        

 
Gastos 

Corrientes 
= 

Gastos Corrientes 
x 100 

 

Total de gastos  
        
 Gastos 

Corrientes 
= 

44,176.60 
x 100 

 

 143,601.69  
        
 Gastos 

Corrientes 
= 30.76% 
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Interpretación 

 

Los resultados de la aplicación de este indicador demuestran que del total 

de gastos de esta entidad que fueron de USD 143,601.69 el 30.76% 

fueron gastos Corrientes y en la cantidad de USD 44,176.60 lo que quiere 

decir que estos permitió medir el grado de participación de los gastos 

corrientes del total de gastos, es decir la capacidad que tiene la entidad 

para asumir los gastos administrativos con un adecuado control 

presupuestario que si existió. 

 

b) Gastos de Inversión 

 

        

 
Gastos de 
Inversión 

= 
Gastos de inversión 

x 100 
 

Total de de gastos  
        
 Gastos de 

Inversión 
= 

92,743.17 
x 100 

 

 143,601.69  
        
 Gastos de 

Inversión 
= 64.58% 
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Interpretación 

 

Como resultado de la aplicación de este indicador se establece que en 

esta entidad el total de Gastos  fue de USD 143,601.69 de los cuales el 

64.68% se destino a Gastos por Inversión la cantidad de USD 92,743.17 

que fueron los gastos destinados al incremento patrimonial del estado 

mediante actividades operacionales de inversión, comprendido en 

programas sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra 

pública. Están conformados por gastos en personal, bienes y servicios 

destinados a la inversión, obras públicas y transferencias de inversión. 

 

d) Gastos de Capital 

 

        

 
Gastos de 

Capital 
= 

Gastos de capital 
x 100 

 

Total de de gastos  
        
 Gastos de 

Capital 
= 

1,809.46 
x 100 

 

 143,601.69  
        
 Gastos de 

Capital 
= 1.26% 
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Interpretación 

 

Así mismo en relación con los Gastos de Capital se  puede interpretar que 

del total de los Gastos que fueron de USD 143,601.69 el 1.26% o sea 

USD 1,809.46 fueron gastos  de capital y que fueron fondos destinados a 

la adquisición de bienes de larga duración para uso institucional a nivel 

operativo y productivo, incluyendo las asignaciones destinadas a efectuar 

transacciones en títulos valores negociados en el mercado financiero, se 

encuentran conformados por las asignaciones destinadas a la adquisición 

de bienes de larga duración a la realización de inversiones financieras y 

transferencias de capital inversión muy limitadas 

 

4.2.  Con respecto a cada grupo de gastos 

 

        

 
grupo de 
gastos 

= 
Gastos en personal 

x 100 
 

Total de de gastos  
        
 grupo de 

gastos 
= 

36,522.36 
x 100 

 

 143,601.69  
        
 grupo de 

gastos 
= 25.43% 
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Interpretación 

 

Con relación al grupo de los gastos principales en esta entidad se 

establece que del total de Gastos de la entidad que son de USD 

143,601.69 el 25.43 % se destino al pago de Gastos en el personal con la 

cantidad de Gastos en personal, cantidad que no es muy significativa, 

 

5. Análisis del Ingreso del Efectivo 

 

     

 
Análisis del Ingreso 

del Efectivo 
= 

Ingresos efectivo 
 

Valor Codificado 
     
 Análisis del Ingreso 

del Efectivo 
= 

218,242.75  

 279.026.69  
     
 Análisis del Ingreso 

del Efectivo 
= 0.78 
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Interpretación 

 

Permite establecer el grado de recaudación de cada ítem de ingresos en 

un periodo de tiempo, el indicador citado se relaciona con Ingresos 

efectivos con ingresos previstos, lo que quiere decir que en esta entidad 

los ingresos que se codificaron fueron de USD 279.026.69 y realmente se 

efectivizo la cantidad de USD 218,242.75 es decir solo el 78%, lo que 

significa que falto gestión para efectivizar todos los ingresos que se prevé 

obtener en un periodo 

 

6. Análisis de reformas presupuestarias de ingresos y gastos 

 

        

 
reformas 

presupuestarias 
= 

Monto de reformas 
presupuestarias x 100 

 

Estimación inicial  
        
 reformas 

presupuestarias 
= 

44,424.68 
x 100 

 

 234,602.01  
        
 reformas 

presupuestarias 
= 28.94% 
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Interpretación 

 

Finalmente en la evaluación Presupuestaria de esta entidad es necesario 

analizar las reformas a las que estuvo expuesto el Presupuesto, las 

mismas de deben a varias razone, ya sea  por falta de gestión ,previsión o 

por la deficiente planificación por lo tanto el Presupuesto fue por la 

cantidad de USD 234,602.01 y por los motivos antes mencionados existió 

la necesidad de realizar reformas que  significaron el 28.94% del mismo y 

en la cantidad de USD 44,424.68 El índice es elevado y refleja que  fue 

necesario fortalecer la fase de programación presupuestaria  la que se 

debe analizar la periodicidad y el monto de las mismas. Con la finalidad 

de que en el próximo presupuesto no se  tenga que realizar la misma 

operación. 
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5. INDICES DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

5.1. Indicador de Eficacia del Ingreso (IEI) 

 

5.2.1. Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

        

 PIA = 
Monto de la Ejecución Presupuestaria del 

Ingreso x 100 
 

Monto del Presupuesto Institucional  
        
 

PIA = 
234,602.01 

x 100 
 

 143,203.05  
        
 

PIA = 1.64 
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Interpretación 

 

En ekl presente indicador se logro determinar que para el periodo la 

totalidad de ingresos obtuvo 1.69 que demuestra que el presupuesto 

inicial fue menor a lo que se ejecuto durante el año, esto debido a las 

reformas realizadas en el gobierno autónomo descentralizado parroquial 

de Guayquichuma donde sus valores aumentaron significativamente. 

 

5.2.2. Respecto al Presupuesto Institucional de Modificado (PIM) 

 

        

 PIM = 

Monto de la Ejecución Presupuestaria del 
Ingreso 

x 100 

 

Monto del Presupuesto Institucional 
Modificado 

 

        
 

PIM = 
234,602.01 

x 100 
 

 44,424.68  
        
 

PIM = 5.28 
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Interpretación 

 

Luego de analizado el presente indicador de ingresos  respecto al 

presupuesto modificado tiene como resultado de 5.28, lo que señala en el 

periodo, se logro ejecutar en un nivel optimo los recursos asignados a la 

junta parroquial, ya que fue adecuadamente ejecutados. 

 

 

5.2. Indicador de Eficacia de los Gastos (IEG) 

 

5.2.1. Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

 

        

 PIA = 
Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos 

x 100 
 

Monto del Presupuesto Institucional de Apertura  
        
 

PIA = 
234,602.01 

x 100 
 

 135,358.56  
        
 

PIA = 1.73 
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Interpretación 

 

Se determino que el resultado es de 1.73 en el año, considerándose que 

se encuentra en un óptimo nivel respecto a la ejecución de sus gastos 

donde sus valores más significativos se encuentran en gastos corrientes, 

valor que se adeuda de años anteriores. 
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g) DISCUSIÓN 

 

Nuestro país especialmente en los gobierno seccionales los presupuestos 

son indispensables para el manejo y organización eficiente de los 

diferentes recursos con los que cuenta el gobierno parroquial, en nuestro 

caso podemos anotar que en la administración pública del País, los 

gobiernos Autónomos Descentralizados como se los denomina 

actualmente a las juntas parroquiales, municipios y consejos provinciales, 

tienen la responsabilidad de prestar servicios básicos, de infraestructura 

física y social como: dotar del servicio de agua potable, alcantarillado 

sanitario y fluvial, sistema de recolección, tratamiento de aguas servidas y 

de lluvias, construcción de aulas, canchas, parques, cuidar por la higiene 

y salubridad de la comunidad etc. Para el desarrollo de éstas actividades 

el gobierno central les asigna un presupuesto anual, recursos humanos, 

materiales que son obtenidos y aplicados de conformidad con las normas 

Contables, Financieras y presupuestarias. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Guayquichuma 

del cantón Catamayo, Provincia de Loja, se creó el 29 de Agostos de 

1957, conforme consta en el Registro Oficial Nro. 521 en la actualidad es 

una parroquia del cantón Catamayo, cabe anotar que según Registro 

Oficial Nro. 303 del 19 de Octubre de 2010 se expidió el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización de los 

gobiernos descentralizados parroquiales rurales en el que se establece 
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que son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. 

 

En este marco y frente a una problemática caracterizada por los 

siguientes aspectos. Si bien en la preparación del presupuesto se cumple 

con las etapas de Programación, Aprobación Ejecución, cierre y 

liquidación, una de las etapas como la Evaluación, no se cumple puesto 

que al decir de sus autoridades no se verifican los resultados ni parciales, 

ni totales al finalizar un periodo de gestión. En el año 2011 la deficiente 

planificación del presupuesto del Gobierno Parroquial determinó el 

planteamiento de varias reformas presupuestarias, y de una entrevista 

con la contadora manifestó lo siguiente: No existe un seguimiento y 

evaluación del presupuesto institucional, que se manifiesta por la falta de 

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

efectos producidos en función del cumplimiento de los objetivos, metas 

planteadas. Se ha dejado de lado la preparación de indicadores de 

gestión y evaluación presupuestaria que permita conocer las 

correspondientes desviaciones. El análisis de las variaciones observadas 

en el presupuesto, indican que no se han determinado las causas y 

efectos de dichas variaciones. No se han adoptado medidas correctivas 

con respecto a la utilización de las asignaciones presupuestarias en un 

ejercicio fiscal, con la finalidad de evitar ajustes o reformas, cuyo trámite 

se vuelve dificultoso. La información presupuestaria o del manejo del 

presupuesto, no es confiable para la toma de decisiones o para la 
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planificación del siguiente año. El presupuesto asignado al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma la junta es de 

USD 234.602,01, para en el año 2011 se muestra insuficiente ya que no 

le ha permitido cubrir los gastos planificados y atender las necesidades de 

la parroquia. Por la falta de recursos financieros en el presupuesto se ha 

recurrido a reformas que permitan el buen uso de los mismos, pero estas 

reformas han demorado lo que ha ocasionado el retraso de las 

actividades planificadas. 

 

Mediante la evaluación presupuestaria al Gobierno Parroquial de 

Guayquichuma en el periodo del 2011, consientes y tomando en cuenta la 

realidad en que se desenvuelven, y luego del trabajo de investigación se 

establece que: El Gobierno Parroquial no cuenta con un Plan Operativo 

Anual, ni programación adecuada que le permita anticipar las 

necesidades institucionales, también se evidenció la falta de políticas 

claras y especificas a cerca de una planificación y comunicación interna 

para mejorar los procesos de gestión administrativa y financiera. Al aplicar 

los indicadores se puede establecer que los ingresos corrientes son 

suficientes para cubrir los gastos corrientes, además se puede identificar 

que la solvencia financiera del gobierno parroquial, es eficiente por cuanto 

los ingresos corrientes cubren la totalidad y más gastos corrientes en el 

periodo analizado. 

 

Ingresos Corrientes, se codificaron en  la cantidad de USD 45,002.00 y 

se ejecutaron en la cantidad de USD 38,899.96, existiendo una diferencia  
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de USD 6,102.04, que no se logro recaudar especialmente en lo 

relacionado con los ingresos de transferencias y donaciones. 

 

Los Ingresos de Capital tuvieron el siguiente comportamiento se 

codificaron USD 137.269.17 y se ejecutaron por  la misma cantidad, es 

decir existió una buen gestión en la recaudación de este tipo de ingresos. 

 

Los Ingresos de Financiamiento en el año 2011 se codificaron en la 

cantidad de USD 96,755.52 y solo se ejecutó la cantidad de USD 

42,073.62 por lo que falto por ejecutar la cantidad de USD 54,681.90, lo 

que se interpreta que  falto gestión para la ejecución en la recaudación de 

este tipo de ingresos ya que todos los saldos disponibles solo se 

presupuestaron y no se ejecutaron, en cambio las cuentas pendientes de 

cobro se codificaron y se ejecutaron todos sus ingresos de este tipo. 

 

El análisis demuestra que en este grupo de Gastos se codificaron la 

cantidad de USD 45,333.38, se ejecutó la cantidad de USD 44,176.60 

presentando una desviación por falta de ejecución por la cantidad de USD 

1,156.78 debido especialmente por los gastos en personal en la cantidad 

de USD 370,96 y por Transferencias y Donaciones por la cantidad de 

USD 725.82 existiendo falta de gestión en la administración de los gastos. 

 

El resumen de estos gastos demuestra que en el presupuesto del año 

2011 la Junta parroquial codifico en su presupuesto la cantidad de USD 
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3,456.32 y solamente ejecutó la cantidad de USD 1,809.46 esto debido a 

que existió una desviación en la falta de ejecución en Gastos por Bienes 

de Larga Duración por la cantidad de USD 1,646.86, ya que se codifico la 

cantidad de USD 3,456.32 y solo se ejecutó la cantidad de USD 1,809.46. 

 

Todos estos resultados obligan a que sus directivos tomen decisiones 

oportunas a fin de que el Ministerio de Finanzas no recorte partidas para 

el próximo año debido a la falta de  gestión tanto de sus ingresos como de 

sus gastos, que deben estar orientado al servicio de la comunidad de 

Guayquichuma. 
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h) CONCLUSIONES 

 

1. El Gobierno Parroquial de Guayquichuma, durante el año 2011, no 

ha realizado ningún tipo de evaluaciones a la gestión realizada en 

el manejo de su presupuesto institucional, lo que ha impedido que 

se corrijan errores que continua siendo un obstáculo para la toma 

de decisiones. 

 

2. Por la mala planificación de sus actividades especialmente en la 

obtención de Ingresos para el cumplimiento de proyectos y 

programas, ha determinado que se haya  detenido el  desarrollo del 

servicio  a la comunidad. 

 

3. Si bien los Ingresos por  autogestión no  son  suficientes  esto ha  

determinado que  tenga una alta dependencia financiera, lo que ha 

detenido el cumplimiento del Plan Operativo anual del año que  se 

evalúa el presupuesto en esta  investigación. 

 

4. El manejo de los Gastos, demuestra una deficiente gestión, esto se 

debe como ya se anota anteriormente a la falta de planificación, los 

resultados demuestran que los gastos corrientes son los que más 

atención tiene, es decir se destina más al pago de remuneraciones. 

 

5. No existe gestión para la inversión en bien de capital, lo que ha 
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determinado que, se haya invertido muy poco en de la 

infraestructura, de la parroquia  teniendo en cuenta que la 

comunidad exigen o tiene muchas necesidades de mejorar la 

misma. 

 

6. Los objetivos de la investigación se cumplieron ya que con el 

desarrollo de la investigación, se pudo realizar la evaluación de la 

gestión Presupuestaria en el año 2011. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

1. Los miembros de la junta parroquial son responsables de la 

planificación presupuestaria, deben exigir al contador realizar 

evaluaciones por lo menos una vez al año, con la finalidad de 

controlar la ejecución y control del presupuesto, que permita tomar 

correctivos necesarios, para lograr las metas y objetivos 

propuestos. 

 

2.  Se debe planificar adecuadamente la obtención de Ingresos y la 

ejecución de los Gastos, puesto que la falta de Planificación no ha 

permitido a la realización de Proyectos y Programa de atención a la 

comunidad. 

 

3. Los Ingresos de autogestión son limitados por ser una entidad 

pública se recomienda a las autoridades desarrollar gestiones  para  

tener recursos financieros que les permita atender las demandas 

de la población que s e beneficia de estos servicios. 

 

4. Es necesario la elaboración Plan Optativo anual POA, que permita 

racionalizar el gasto Corriente, especialmente lo relacionado con 

los gastos en el personal que es el gasto más significativo de  éste 

gobierno autónomo  parroquial. 
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5. Se recomienda continuar con  este tipo de estudios ya que  la 

investigación también se debe vincular con permite  relacionar la 

teoría con la practica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

j) BIBLIOGRAFÍA 

 

 BURBANO, Jorge y ORTIZ, Alberto. Presupuestos: Enfoque 

Moderno de Planeación y Control de Recursos. Mc Graw Hill 

Bogotá. Segunda Edición. 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, Titulo V, 

Organización Territorial del Estado, Principios Generales, Capitulo 

Primero, Principios Generales, Art. 238, Año 2008. 

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de 

Gestión, Segunda Edición, Quito Junio 2003. 

 DEL RIO GOZÁLEZ, Cristóbal, El Presupuesto, Ediciones 

Contables Administrativas y Fiscales, Decima Edición, Año 2009. 

 LEHENDAKARITZA Euskz, Guía de Evaluación de Políticas 

Públicas Plan de Innovación Pública, Primera Edición, Año 2011. 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, El Sistema Nacional 

de Presupuesto, Guía Básica, Primera Edición, Lima, Año 2011. 

 ROUSSEAU, Patricia, El Presupuesto del Sector Público, Tercera 

Edición, Editorial Hebreos, Año 2005. 

 STIGLITZ E. Joseph, La Economía del Sector Público, Tercera 

Edición, Editorial Novoprint,  Madrid – España, Año 2006. 

 WELSCH, Glenn A. y Cols, Presupuestos, Editorial Pearson 

Educación, Quinta Edición, México, Año 2005. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml


127 

 

 

K. ANEXOS 

 



128 

 

 

 



129 

 

 



130 

 

 

INDICE GENERAL 

Contenido Páginas 

Certificación ii 

Autoría iii 

Carta de autorización iv 

Dedicatoria 

Agradecimiento                                                                                     

v 

Título 1 

Resumen 2 

Introducción 12 

Revisión de Literatura 15 

La función pública 15 

La economía del sector público y privado 15 

Relación entre ambos sectores 16 

Importancia 17 

Objetivos 18 

Gobiernos autónomos descentralizados 19 

Evaluación  21 

Principios de la evaluación 22 

Tipos de evaluación 23 

Diferenciar la evaluación de otras herramientas 24 

Orígenes y evolución del presupuesto 25 

Presupuesto 26 

vi 



131 

 

 

 

Contenido Páginas 

Importancia del presupuesto publico 27 

Características del presupuesto público 27 

Finalidad del presupuesto público 28 

Principios básicos del presupuesto del sector público 31 

Registros básicos y auxiliares presupuestarios 36 

Auxiliares presupuestarios 36 

Clasificador presupuestario 37 

Reformas presupuestarias 43 

Método de análisis de la gestión presupuestaria 49 

Fines de la evaluación presupuestaria 49 

Proceso para la evaluación presupuestaria 50 

Indicadores de resultados 51 

Informe de la evaluación presupuestaria 60 

Materiales y Métodos 63 

Resultados 65 

Discusión 117 

Conclusiones 122 

Recomendaciones 124 

Bibliografía 126 

Anexos 127 

  



132 

 

 

 


