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b. RESUMEN 

 

El objetivo principal para el desarrollo del presente trabajo fue, realizar 

una evaluación presupuestaria al Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Parroquia Malacatos, demostrando la gestión y manejo de los recursos 

públicos de la institución, es por ello que este trabajo se realiza un 

procedimiento de como aplicar una evaluación presupuestaria e 

indicadores presupuestarios a los estados financieros de la institución. 

 

El presente trabajo de tesis denominado “EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DE LA PARROQUIA MALACATOS PERÍODO 2010 – 2011”. Se realizó 

en base a los objetivos planteados tanto generales como específicos, con 

la finalidad de contribuir de alguna manera al mejoramiento de la 

institución.  

 

Para el desarrollo del presente trabajo se tomó en cuenta cada uno de las 

fases del proceso de investigación, partiendo con la revisión de literatura 

para lo cual, a través de la utilización de varios métodos coherentes, 

fundamentada en el método científico,  la utilización de métodos auxiliares 

como: inductivo, deductivo, analítico, descriptivo y analítico, también 

técnicas como: la observación, entrevista y revisión bibliográfica en la cual 
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se pudo recopilar información de las diferentes fuentes bibliográficas 

relacionadas con la Evaluación Presupuestaria. 

 

Finalmente de realizar la Evaluación Presupuestaria del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Malacatos, se deja planteadas 

las conclusiones y recomendaciones las cuales podrán ser expuestas en 

consideración por parte de la máxima autoridad y personal encargado  de 

elaborar el presupuesto  para que puedan tomar las mejores decisiones 

en beneficio de la institución. 
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ABSTRACT 

 

The main objective for the development of this work was to perform a 

budgetary evaluation Decentralized Autonomous Government of the 

Parish Malacatos, demonstrating the handling and management of public 

resources of the institution, which is why this work is performed a 

procedure on how to apply a budgetary evaluation and budget indicators 

to the financial statements of the institution. 

 

The present thesis entitled "GOVERNMENT BUDGET INDEPENDENT 

EVALUATION OF THE PARISH Malacatos DECENTRALI PERIOD 2010 - 

2011". Was performed based on the objectives both general and specific, 

in order to contribute in some way to the betterment of the institution. 

 

For the development of this work was taken into account each of the 

phases of the research process, starting with a review of literature which, 

through the consistent use of several methods, based on the scientific 

method, the use of methods auxiliary as inductive, deductive, analytical, 

descriptive and analytical techniques as well as observation, interview and 

literature review which could collect information from different literature 

sources related to budgetary Assessment. 
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Finally to make the Government's Budget Evaluation of Autonomous 

Decentralized Malacatos Parish, allowed the conclusions and 

recommendations arising which may be exposed into consideration by the 

highest authority personnel and budgeting so they can make the best 

decisions benefit of the institution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación presupuestaria esta compuesta por un conjunto de 

acciones que ayuda a medir y corregir  la ejecución del presupuesto de 

una entidad, lo que  permite aplicar procedimientos para el control de  los 

recursos financieros y económicos del sector publico y privado, los cuales  

son eficientes para desarrollar  actividades de las instituciones. 

 

La evaluación presupuestaria es de vital importancia ya que es una 

herramienta que permite medir los resultados de la gestión institucional 

con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos por la institución, se 

hace necesario que una entidad emprenda acciones  de evaluar su 

presupuesto en forma periódica, el uso y manejo de los fondos públicos, 

su finalidad es que sea establecida de manera continua en cada periodo. 

 

El presente trabajo investigativo  tiene como aporte medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos y metas programadas en la institución, y 

evaluar el presupuesto mediante la  aplicación  índices o indicadores 

financieros  presupuestarios, que les permitirá a los funcionarios la toma 

de decisiones oportunas.   

 

En su estructura contiene: TITULO de la tesis; el RESUMÉN donde se 

detalla los principales  objetivos y resultados que se obtuvieron de la 
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investigación traducida al inglés; INTRODUCCIÓN donde se detalla la 

importancia del tema,  el aporte de esta investigación a la entidad y el 

contenido de la misma. En la REVISIÓN DE LITERATIRA se enfocan 

todos los conceptos y definiciones teóricas que se necesitan para un 

mejor conocimiento del tema; MATERIALES Y MÉTODOS se describe 

cada uno de los métodos y materiales que se utilizaron en el trabajo de 

tesis, RESULTADOS  comprende el contexto institucional, la aplicación 

de indicadores para la realización de la evaluación presupuestaria 

finalmente se concluye con el informe emitido al presidente, DISCUSIÓN 

se analizó los principales resultados y el cumplimiento de los objetivos  

planteados. Finalmente se deja establecidas las CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES a las cuales se llegó a culminar con el trabajo de 

tesis, se detalla la BIBLIOGRAFIA con todas las fuentes de consulta 

durante todo el trabajo, y por último los ANEXOS sirvieron para el 

desarrollo del tema investigativo y para la elaboración de resultados. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO  

 

“Comprende el conjunto de organismos, caracterizados por ser propiedad 

del gobierno y/o controlados por él, y no por su función, creadas 

generalmente mediante ley  o decreto y financiados con recursos del 

Estado. Poseen poderes coercitivos sobre las personas que vivan o 

ejerzan actividades en una determinada región.”1 

 

“Es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el 

Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las 

leyes fundamentales del país."2 

 

Según Xavier Navarro Luna, “es un conjunto de instrumentos y  

actualizaciones de la administración pública, en sus diferentes niveles 

tanto en la previsión de bienes y servicios a los ciudadanos.”3 

 

Por lo tanto, el sector público  son organismos que prestan bienes y 

servicios a la sociedad que son financiados y controlados por el estado, lo 

cual el mismo cumple o hace cumplir leyes o reglamentos  vigentes. 

                                                           
1 Silva García Francisco. Manual de Presupuestos por Programas.  pág. 211 
2 Ayala Espinoza  José. Presupuestos  Pág.: 156 
3Navarro Luna Xavier. Sector Público. Pág.: 33 
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CLASIFICACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO  

 

El Sector Público se divide en: Sector Público Financiero y Sector Público 

no Financiero: 

 

Sector Público Financiero 

 

“Abarca los entes que cumplen actividades iguales o similares a los 

demás intermediarios del sistema financiero público”.4 Está integrado por 

las instituciones financieras públicas, entre las cuales constan:  

 

 El  Banco Central del Ecuador BCE. 

 Banco Nacional de Fomento BNF. 

 Banco del Estado BE. 

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda BEV.  

 Corporación Financiera Nacional CFN. 

 Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas IECE.    

 

Sector Público no Financiero 

 

“Agrupa a las entidades que son propiedad del gobierno y controladas, 

que se dedican a producir bienes y servicios según sus fuentes de 

                                                           
4 Ayala  Espinoza José. Economía del Sector Público. Pág.: 133 
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financiamiento lo cual no manejan efectivo de forma directa.”5 Se 

clasifican en:  

 Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, 

Ejecutiva y Judicial; 

 Los organismos electorales; 

 Los organismos de control y regulación; 

 Las entidades que integran el régimen seccional autónomo; 

 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. 

 

PRESUPUESTO 

 

“Es un plan financiero que expresa los compromisos estratégicos y las 

acciones operativas que se llevarán a cabo dentro de la organización. Se 

caracteriza por ser bastante detallada y establece normas para ejecución 

de las acciones y sirve de base para alcanzar una mayor productividad.”6 

“Es la estimación programada, en forma sistemática, de las condiciones 

de operación y de los resultados a obtener por un organismo, en un 

periodo determinado.”7 

                                                           
5 Ayala Espinoza José. Economía del Sector Público. Pág.  134 
6 Burbano Ruiz Jorge E. Presupuestos. Enfoque Moderno de Planeación y Control de recursos. 
Pág.26 
7 González Cristóbal del Rio.  El Presupuesto. Pág.: 5 
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“Es una herramienta tanto para la planeación como para el control, al 

comienzo del periodo es un plan o una norma, al final del mismo sirve 

como elemento de control para ayudar a la administración a evaluar el 

funcionamiento de la empresa en relación con el plan, de tal manera que 

se puedan mejorar sus operaciones futuras.”8 

 

“Es un plan que integra, y expresa en términos financieros las 

operaciones, los recursos y evaluar el funcionamiento de una empresa, en 

un periodo determinado para lograr los objetivos y metas fijadas o 

propuestas.” 

 

Objetivos 

 “Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

empresa debe desarrollar en un periodo determinado. 

 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa 

para lograr el cumplimiento de las metas. 

 

Funciones 

 La elaboración de presupuestos despierta la participación en las 

operaciones de la empresa para lograr un mejor desempeño y 

                                                           
8 Econ. Muñoz  Ángel.  Presupuestos. pág. 66 
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bases para presentar el mejor punto de vista en comparación 

directa con la opinión. 

 Establece la comunicación entre los miembros de la empresa. 

 Los presupuestos constituyen un medio para comunicar ideas y 

planes en forma comprensible puesto que son cuantitativos. 

 Los presupuestos presentan a la administración un panorama 

sintetizado de operación, constituyendo a los informes aislados y a 

la comunicación. 

 Los presupuestos permiten a la administración controlar las 

operaciones y evaluar el comportamiento de cada subdivisión, al 

comunicar sus desviaciones con respecto a las cifras señaladas en 

el presupuesto y dando lugar a las acciones correctivas.”9 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Presupuesto por programas: Conjunto de técnicas  y procedimientos 

que sistemáticamente ordenados en forma de programas y proyectos, 

muestran las tareas a efectuar, señalando objetivos específicos y sus 

costos de ejecución.  

 Tiene por objeto agrupar los gastos según los programas a realizar y las 

acciones concretas que deben cumplirse para ejecutar los mismos. Un 

sistema de presupuesto por programas está formado por un conjunto de 

                                                           
9 Trelles Luz. Administración y Planificación Financiera l pág. 35.  
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categorías, en virtud de las cuales se distribuyen los fondos para realizar 

las cosas programadas. 

Presupuesto Institucional: Conjunto de todas las instituciones y 

organismos creados con fines políticos-administrativos, que integran el 

sector público se fundamenta para la formulación, ejecución y control de 

un presupuesto. 

Presupuesto Tradicional: Plan que permite la asignación de los recursos 

y determinar el destino de los gastos, los cuales tienen aplicación en todo 

tipo de organizaciones, confeccionado por los directivos de la institución 

en donde deberán elaborar presupuestos que tenga un criterio uniforme. 

Presupuesto del Sector Público: Lo realizan en base a las ideas de 

control de gastos, realizaran una estimación de ingresos y  gastos debido 

a las necesidades públicas que tengan cada entidad. 

 

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS  

 

Universalidad 

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

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

su inclusión en el presupuesto. 
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Unidad 

El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo 

presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios. 

Programación 

Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán 

responder a los requerimientos de recursos identificados para conseguir 

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

Equilibrio y estabilidad 

El presupuesto será consistente con las metas anuales de déficit/superávit 

fiscal bajo un contexto de estabilidad presupuestaria en el mediano plazo. 

Plurianualidad 

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

coherente con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de 

mediano plazo. 

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. 
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Eficacia 

El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados 

definidos en los programas contenidos en el mismo. 

Transparencia 

El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser 

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

objeto permanente de informes públicos sobre los resultados de su 

ejecución.  

 

Flexibilidad 

El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de 

modificaciones para propiciar la más adecuada utilización de los recursos 

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

Especificación 

El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y la 

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

la limitación que no permite gastar más allá del techo asignado.”10 

  

Presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

“El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se ajustará 

a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales 

                                                           
10 Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador. 2010. Pág: 9 -10 
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respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin 

menoscabo de sus competencias y autonomía. El presupuesto de los 

gobiernos autónomos descentralizados deberá ser elaborado 

participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución y la ley.  

Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo 

de cada circunscripción, los mismos que serán territorial izados para 

garantizar la equidad a su interior. Todo programa o proyecto financiado 

con recursos públicos tendrá objetivos, metas y plazos, al término del cual 

serán evaluados. En el caso de los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales se regirán, en todo lo que les sea 

aplicable y no se oponga a su estructura y fines”.11 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales  

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos 

en este Código para el ejercicio de las competencias que les 

corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural será la cabecera parroquial prevista en la ordenanza cantonal de 

creación de la parroquia rural.  

 

                                                           
11 Solís Carrión Doris. Código de Ordenamiento Territorial Autonomía, Descentralización. 
COOTAD. Art. 215. Pág. 99  
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Funciones 

 

 Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

parroquial, para garantizar la realización del buen vivir a través de 

la implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco 

de sus competencias constitucionales y legales. 

 Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales. 

 Implementar un sistema de participación ciudadana para el 

ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la 

acción parroquial. 

 Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito 

parroquial que se deriven de sus competencias, de manera 

coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en 

forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas. 

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

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia. 

 Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de 

la economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, 
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ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los 

demás gobiernos autónomos descentralizados. 

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

provisión de bienes y servicios públicos. 

 Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas 

y recreativas en beneficio de la colectividad. 

 Prestar los servicios públicos que les sean expresamente 

delegados o descentralizados con criterios de calidad, eficacia y 

eficiencia; y observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la 

Constitución. 

 Promover los sistemas de protección integral a los grupos de 

atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la 

Constitución, en el marco de sus competencias. 

 Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su  

circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de 

participación social, para la realización de obras de interés 

comunitario. 

 Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos 

lo relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 

competencias.”12 

 

 

                                                           
12Solís Carrión Doris.Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y descentralización, 
COOTAD. Art. 63. Pág.38 ídem pág. 39.  
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INGRESOS 

 

“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.”13 

“Los gobiernos autónomos descentralizados dentro de su normativa 

correspondiente y en concordancia con la normativa de las finanzas 

públicas vigente, establecerán las formas de clasificación de los ingresos.  

 

 Ingresos tributarios; 

 Ingresos no tributarios; 

Ingresos Tributarios: Están conformados por tributos siendo estos los 

impuestos, las tasas y las Contribuciones Especiales o de Mejora.; 

 

Impuestos: Incluirán todos los que corresponden a los gobiernos 

autónomos descentralizados, por recaudación directa o por participación.   

Se fundamenta en la capacidad contributiva. La capacidad de pago estará 

dada por el volumen de ingresos disponibles y hábitos de consumo. 

  

Tasas: Constituye el gravamen que se compensa por la prestación de 

servicios públicos específicos; se trata de que  el  servicio corresponda a 

un precio determinado. 

                                                           
13 Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos. Pág. 1.  
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Contribución Especial: Beneficio que se opera por efecto de las obras 

de infraestructura realizadas por el sector público; contribución especial 

de mejoras, constituye el gravamen a la plusvalía generada por obras 

públicas del gobierno y los municipios. 

 

Ingresos No Tributarios 

Provienen de la gestión que desarrolla la entidad, que los obtiene de la 

venta de bienes y servicios, de la renta de sus inversiones y de su 

patrimonio, de los aportes o transferencias y donaciones que recibe de 

otros ingresos no especificados. 

Los ingresos no tributarios se clasificarán en los siguientes: 

Rentas patrimoniales: Ingresos provenientes del dominio predial (tierras 

y edificios), Utilidades provenientes del dominio comercial, Utilidades 

provenientes del dominio industrial, Utilidades de inversiones financieras,  

Ingresos provenientes de utilización o arriendo de bienes de dominio 

público. 

Transferencias y aportes: Contendrá lo siguiente: 

Asignaciones fiscales, Asignaciones de entidades autónomas, 

descentralizadas o de otros organismos públicos, y, Transferencias del 

exterior. 

Venta de activos: Constituidos  De bienes raíces; y, De otros activos”.14 

 

                                                           
14Solís Carrión Doris. Código Orgánico  de Ordenamiento Territorial, Autonomía Descentralización. 
COOTAD. Art. 220. Pág. 126.  
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GASTOS 

 

“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”.15 

“Se agruparán en áreas, programas, subprogramas, proyectos y 

actividades; En cada programa, subprograma, proyecto y actividad 

deberán determinarse los gastos corrientes y los proyectos de inversión, 

atendiendo a la naturaleza económica predominante de los gastos, y 

deberán estar orientados a garantizar la equidad al interior del territorio de 

cada gobierno autónomo descentralizado. 

Los egresos de los programas, subprogramas, proyectos y actividades se 

desglosarán, además, uniformemente en las partidas por objeto o materia 

del gasto, que sean necesarias para la mejor programación. 

Unidades asignación: Todos los gastos que realicen las dependencias y 

servicios de los gobiernos autónomos descentralizados tienen que 

incluirse en una unidad de asignación. Serán unidades de asignación los 

programas, subprogramas, proyectos y actividades. El presupuesto de 

gastos comprenderá las siguientes áreas: 

a) Servicios generales.- Comprende aquellos servicios  que atiende la 

administración de asuntos internos de la entidad y el control del 

                                                           
15 Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos. Pág. 33. 
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cumplimiento de la normativa de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

b) Servicios sociales.- La función se relaciona con los servicios 

destinados a satisfacer necesidades sociales básicas. 

 

Servicios comunales.- Se refiere a las obras y servicios públicos 

necesarios para la comunidad. 

Servicios económicos.- Se refiere primordialmente a la provisión de las 

obras de infraestructura económica del territorio de cada nivel de 

gobierno.”16 

ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO 

 

“El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio por todas las 

entidades y organismos del sector público. Su finalidad es asegurar una 

adecuada coordinación de procesos interinstitucionales en todas las fases 

del ciclo presupuestario, el Ministerio de Finanzas emitirá lineamientos a 

todas las entidades del sector público.”17 

 

CLASIFICACIÓN  

 

 Programación Presupuestaria. 

                                                           
16 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización. Art. 228. Pág. 
128.  
17 Ministerio de Economía y Finanzas. Pág. 9 
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 Formulación Presupuestaria. 

 Ejecución Presupuestaria. 

 Evaluación Presupuestaria. 

 Clausura y liquidación. 

  

DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

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

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

presupuestaria coherente con el escenario macroeconómico esperado, se 

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

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

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

impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad. 

 

Programación macroeconómica plurianual 

 

Tiene como objetivo la elaboración de los escenarios presupuestarios de 

mediano y corto plazo que den como resultado las políticas 

presupuestarias concretas a ser aplicadas en un ejercicio fiscal. 

 

Vinculación planificación - presupuesto 

La programación presupuestaria institucional se sustentará en el plan 
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plurianual para un horizonte de cuatro años que cada institución elaborará 

en consistencia con el plan plurianual del gobierno para el mismo período 

y en los planes operativos anuales que se formulen para su concreción. 

Los planes operativos constituirán el nexo que permitirá vincular los 

objetivos y metas de los planes plurianuales con las metas y resultados de 

los programas incorporados  en el presupuesto. Los objetivos y metas del 

plan plurianual se expresarán en objetivos y metas operativos de los 

planes anuales, de los que se definirán el conjunto de acciones 

necesarias y los requerimientos de recursos humanos, materiales, físicos 

y financieros para su consecución. 

Estructura programática 

 

La relación insumo-producto-resultado, que fundamenta la metodología 

de presupuestación por resultados, se articulará sobre la base de una 

estructura programática adecuada para cada institución. Se utilizarán 

categorías programáticas establecidas según su jerarquía, el 

condicionamiento en la generación de los productos y la naturaleza 

económica de éstos. 

 

Asignación de recursos a los programas presupuestarios 

 

En función del plan operativo y del techo presupuestario señalado, cada 

Institución establecerá los montos para los programas a incorporarse en 
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las proformas presupuestarias y su distribución a cada unidad ejecutora. 

La institución verificará que la agregación de los montos asignados a las 

unidades ejecutoras dependientes para los diferentes programas no 

exceda el techo presupuestario señalado. En el caso de exceder el techo 

asignado, reformulará las metas del plan operativo y ajustará la 

asignación de recursos hasta igualar al techo presupuestario. 

El ejercicio de programación culminará cuando los requerimientos de 

recursos para el cumplimiento de las metas del plan operativo sean 

coherentes con las asignaciones incorporadas en los programas 

presupuestarios de las proformas institucionales. 

Presentación de las proformas presupuestarias institucionales 

Las proformas presupuestarias institucionales se presentarán al Ministerio 

de Finanzas para análisis y aprobación, a través de los medios que 

pondrá a su disposición, en los términos contemplados en la presente 

normativa y en los aspectos metodológicos dados a conocer en las 

Directrices Presupuestarias, hasta el 30 de junio de cada año, excepto en 

los años de cambio de gobierno en que ese plazo será el 30 de 

noviembre. 

Programación presupuestaria de los organismos seccionales  

autónomos  

    

La programación de los presupuestos de los organismos seccionales 

autónomos y de las empresas creadas bajo ese régimen se realizará 

sobre la base de su propia planificación plurianual y operativa. Para tal 
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efecto, dictarán sus propias políticas de ingresos y de gastos orientadas al 

equilibrio presupuestario. Las proformas presupuestarias contendrán 

todos los ingresos, gastos y financiamiento.”18  

 

DE LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

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

que permite expresar los resultados de la programación presupuestaria 

bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores 

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

manejo y comprensión, y permitir su agregación y consolidación. 

Clasificaciones presupuestarias 

Las clasificaciones presupuestarias son instrumentos que permiten 

organizar y presentar la información que nace de las operaciones 

correlativas al proceso presupuestario con el objeto de facilitar la toma de 

decisiones durante el mismo.  

Claves presupuestarias 

La Subsecretaría de Presupuestos definirá los elementos componentes 

de la clave presupuestaria de ingresos y gastos, la que podrá contener 

campos visibles y campos relacionados para posibilitar la vinculación de 

dichos componentes con otros elementos que son necesarios para la 

construcción de determinada información fiscal y financiera.  

                                                           
18 Ministerio de Economía y Finanzas. Págs. 12 – 21.   
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La clave presupuestaria de ingresos y gastos se definirá para cada 

ejercicio fiscal y será comunicada a las instituciones como parte de la 

metodología de elaboración de los presupuestos que forma parte de las 

Directrices Presupuestarias.”19 

Partida presupuestaria de ingresos 

La partida presupuestaria está estructurada de la siguiente manera: 

 

CAMPOS VISIBLES 

CAMPOS 

INVISIBLES 

2012 140 1534 0000 130101 701 2002 9133 111 XXXXX 

Año Ins. E.O.D UD* Ítem. Fte. Org. Corr. Sector Econ. 

 

 

Estructura de la partida presupuestaria de gastos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

* Posibilidad de Desconcentración 

                                                           
19 Ministerio de Economía y Finanzas. Año 2009. Págs. 21 – 24. 
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ESTRUCTURA DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

Ejercicio 2011 4 DIGITOS VISIBLE 

Institución 520 3 DIGITOS VISIBLE 

Unidad Ejecutora 0017 4 DIGITOS VISIBLE 

Unidad Desconcentrada 0000 4 DIGITOS VISIBLE 

Ítem 280301 6 DIGITOS VISIBLE 

Geográfico 1700 4 DIGITOS VISIBLE 

Fuente de Financiamiento 701 3 DIGITOS VISIBLE 

Organismo 2002 4 DIGITOS VISIBLE 

Préstamo 9133 4 DIGITOS VISIBLE 

  

ESTRUCTURA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

Ejercicio 2011  4 DIGITOS VISIBLE 

Institución 520 3 DIGITOS VISIBLE 

Unidad Ejecutora 0017 4 DIGITOS VISIBLE 

Unidad Desconcentrada 0000 4 DIGITOS VISIBLE 

Programa 01 2 DIGITOS VISIBLE 

Subprograma 00 2 DIGITOS VISIBLE 

Proyecto 001 3 DIGITOS VISIBLE 

Actividad 001 3 DIGITOS VISIBLE 

Ítem 730101 6 DIGITOS VSBLE 

Geográfico 1700 4 DIGITOS VISIBLE 

Fuente de Financiamiento 701 3 DIGITOS VISIBLE 

Organismo 2002 4 DIGITOS VISIBLE 

Préstamo 9133 4 DIGITOS VISIBLE 

Función D51 1LETRA,2DÍGITOS NO VISIBLE 
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Proceso de análisis y validación de las proformas institucionales 

 

“Las proformas presupuestarias institucionales, remitidas al Ministerio de 

Finanzas en los términos de las Directrices Presupuestarias, serán 

sometidas al análisis y validación de su consistencia técnica y de los 

lineamientos de dichas Directrices por parte de la Subsecretaría de 

Presupuestos. 

 

Las instituciones que no hayan cumplido con remitir su proforma 

presupuestaria, la Subsecretaría de Presupuestos la elaborará por su 

cuenta sobre la base del presupuesto codificado vigente y los 

lineamientos contenidos en las Directrices Presupuestarias.”20 

 

DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

“Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto 

con el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y 

oportunidad previstos en el mismo. La ejecución presupuestaria se 

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

Economía y Finanzas. 

 

                                                           
20 Ministerio de Economía y Finanzas. Año 2009. Págs. 21- 26. 
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Programación de la ejecución presupuestaria 

 

La programación de la ejecución del presupuesto consiste en proyectar la 

distribución temporal, en los subperíodos que se definan dentro del 

ejercicio fiscal anual, de la producción de bienes y servicios que las 

instituciones entregarán a la sociedad y los requerimientos financieros 

necesarios para ese propósito. La primera se definirá como programación 

física y, en el segundo, como programación financiera. 

 

Reformas presupuestarias 

   

Se considerarán reformas presupuestarias a las modificaciones en las 

asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos 

aprobados que alteren los techos asignados, el destino de las 

asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o 

cualquiera otra identificación de los componentes de la clave 

presupuestaria. Las modificaciones se harán sobre los saldos disponibles 

no comprometidos de las asignaciones. 

Las modificaciones presupuestarias que signifiquen cambios en los 

montos asignados a los programas deberán explicitar los cambios en las 

metas e indicadores de resultados contemplados en el presupuesto 

aprobado.”21 

                                                           
21 Ministerio de Economía y Finanzas. Año 2009. Págs. 26 – 32.  
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EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

“La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene como 

propósito, a partir de los resultados de la ejecución presupuestaria, 

analizar los desvíos con respecto a la programación y definir las acciones 

correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo.”22 

 

“Es un proceso técnico, administrativo y contable mediante el cual se 

verifican y comparan los resultados con los objetivos y metas después de 

efectuar los gastos corrientes y de inversión.”23 

 

“Según Alejandro Oropeza es un análisis crítico y sistemático de los  

resultados obtenidos en las actividades y proyectos,  mediante el uso de 

técnicas de medición para cuantificar su grado de eficiencia y eficacia, 

comparando lo realizado en términos reales y financieros con lo 

programado, determinando las causas de las variaciones observadas para 

la toma de medidas correctivas.“24 

 

Importancia 

Su importancia radica en orientar a la empresa hacia un mejor futuro y 

aprobar recursos económicos y humanos necesarios para alcanzar los 

                                                           
22 Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador 2010. Pág. 38. 
23  Burbano Ruiz Jorge E. Presupuestos Enfoque Moderno de la Planeación y Control de Recursos. 
Pág. 329. 
24 Oropeza López Alejandro. Evaluación de la Función Pública pág. 35 



32 

 
 

propósitos  propuestos  por  la institución, permitiendo comparar los 

resultados obtenidos con las metas previstas. 

 

Objetivos de la evaluación presupuestaria 

 

 “Medir el grado de  eficacia del gasto público en función  de  los 

objetivos y metas de los planes de desarrollo. 

  Medir el grado de eficacia en  el uso  de los recursos asignados a 

los programas, en relación a las metas previstas. 

 Suministrar elementos de juicio a los funcionarios responsables de 

la ejecución de programas y proyectos a fin de que adopten 

medidas correctivas. 

 Determinar las desviaciones de los objetivos y metas programadas 

con lo efectivamente realizado. 

 Suministrar información para la autorización de gastos y 

regulaciones en las asignaciones presupuestarias de capital e 

inversiones. 

 Determinar la eficacia institucional a través del análisis de la 

ejecución de los programas presupuestarios. 

 Retroalimentar el proceso de planificación y programación 

presupuestaria, en función de los resultados obtenidos. 
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Pasos para realizar una evaluación presupuestaria 

 

1. Análisis de grado de cumplimiento de los objetivos y metas 

determinando las variables registradas y sus causas. 

2. Estudio de la eficacia en el uso de los recursos asignados a la 

institución. 

3. Determinación de las medidas correctivas que deben adaptarse 

para solucionar las deficiencias. 

  

Instrumentos de evaluación presupuestaria  

 

Cuando se habla de evaluación presupuestaria, se hace referencia a las 

etapas de ejecución y control de modo que para evaluar  el resultado de 

los programas, es necesario analizar las informaciones de ejecución y 

control presupuestario.”25 

 

Periodicidad 

“La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante, o 

simultánea, a la ejecución presupuestaria y ex-post, a la finalización del 

ejercicio fiscal. En el primer caso se expondrán sus resultados por 

períodos trimestrales para la evaluación global que compete al Ministerio 

                                                           
25 Cevallos María Elena. Finanzas. Públicas y Finanzas. Págs. 116 – 117.   
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de Finanzas y cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación 

institucional. 

 

Niveles de evaluación   

 

Evaluación global  

 

Comprenderá el análisis de los resultados de la ejecución presupuestaria 

en términos financieros del gobierno central y del presupuesto general del 

estado, y en términos de los efectos de los ingresos y gastos con relación 

a los objetivos y metas macroeconómicos que sustentaron la 

programación del presupuesto.  

 

Evaluación institucional  

 

La evaluación institucional comprenderá: el análisis de los resultados de 

la ejecución presupuestaria financiera al nivel del presupuesto de la 

institución y de los programas que lo conforman, sustentada en los 

estados de ejecución presupuestaria; y, el análisis del grado de 

cumplimiento de las metas y de resultados contenidas en los programas 

presupuestarios, en combinación con los recursos utilizados, en términos 

de los conceptos de eficiencia y eficacia que se expresan en el 

presupuesto traducidos a indicadores de resultados. 
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Proceso general de la evaluación 

 

Base comparativa 

 

La comparación entre lo ejecutado y lo programado, los responsables de 

realizar la evaluación rescatarán la programación física y financiera de los 

presupuestos para el ámbito que sea de su competencia. 

 

Análisis de consistencia de la medición 

 

La medición de los insumos requeridos para la evaluación financiera y 

programática se sustentará en los registros de la información física y 

financiera que deben mantener las instituciones y las unidades 

responsables de la ejecución. Las instituciones tomarán las medidas del 

caso para obtener la información necesaria de las unidades de gestión 

responsables de la ejecución de las actividades concernientes a los 

programas presupuestarios. 

 

Determinación de los desvíos y análisis de sus causas 

 

La determinación de los desvíos se hará comparativamente entre la 

ejecución presupuestaria y la programación pertinente. 

El análisis de las causas de los desvíos tomará en cuenta, entre otros 

aspectos: correspondencia de la programación con la realidad de la 
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ejecución; criterios en que se basó la programación de base; 

disponibilidad de la información necesaria para conocer los resultados y 

establecer los desvíos; cambios técnicos, organizacionales, de políticas y 

procedimientos que alteraron los ritmos de ejecución y de cumplimiento 

de metas y resultados; y, grado de aplicación de las políticas 

presupuestarios. 

 

Recomendación de medidas correctivas 

 

Las medidas correctivas que surjan de la evaluación se orientarán, en 

general a superar las causas que originaron los desvíos, de lo cual se 

establecerá la conveniencia de acelerar, suspender, diferir o reformular la 

ejecución de los programas presupuestarios y, como consecuencia de 

ello, las reasignaciones de recursos a otros programas nuevos o 

existentes, definición de nuevo financiamiento, replanteamiento de metas 

de producción y resultados, cambios en los responsables de la gestión de 

los programas, u otras que fueren pertinentes.”26 

 

CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN 

 

Clausura del presupuesto 

 

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

operación que implique afectación presupuestaria de alguna naturaleza se 

                                                           
26 Ministerio de Economía y Finanzas. Año 2009. Págs. 38 – 41.  
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realizará hasta esa fecha por lo que, con posterioridad a la misma, no 

podrán contraerse compromisos ni obligaciones que afecten el 

presupuesto clausurado. 

Una vez clausurado el presupuesto procederá el cierre contable de 

conformidad con las normas técnicas vigentes para el efecto. 

 

Liquidación presupuestaria 

 

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

exposición, al nivel consolidado, de la ejecución presupuestaria registrada 

a la clausura del ejercicio fiscal anual. 

 

Contenido 

 

La liquidación presupuestaria contendrá: 

 El detalle de la ejecución de los ingresos, presentados según 

su naturaleza económica, en las columnas: presupuesto inicial, 

codificado y devengado. 

 

 La ejecución de los gastos, presentados según la 

composición sectorial-institucional, en las columnas: 

presupuesto inicial, codificado y devengado. 
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 Estado de transacciones de caja, con la determinación de 

los resultados de déficit/superávit, financiamiento/aplicación 

y variaciones de caja sin aplicación presupuestaria. 

 

  Resultado económico-financiero del ejercicio presupuestario 

presentado en el formato de la cuenta ahorro-inversión-

financiamiento. 

 Los anexos de respaldo con la información institucional 

procesada. 

 

Procedimiento de liquidación 

 

La Subsecretaría de Presupuestos receptará la información originada en 

las instituciones, examinará su consistencia, procederá a su agregación y 

consolidación, generará los reportes con la información que requiere el 

contenido de la liquidación y  elaborará el proyecto de acuerdo de 

expedición y el informe que lo respalde. 

 

Aprobación de la liquidación presupuestaria 

 

La liquidación presupuestaria se aprobará y expedirá mediante acuerdo 

ministerial hasta el 31 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal que 

corresponda. Se acompañará del informe pertinente que contendrá los 
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aspectos relevantes y las novedades detectadas en el análisis de la 

información remitida por las instituciones. 

 

La liquidación presupuestaria se presentará para el Presupuesto del 

Gobierno Central y para el consolidado del Presupuesto General del 

Estado. El acuerdo ministerial y la documentación que contiene la 

liquidación presupuestaria.”27. 

 

INDICES O INDICADORES DE GESTIÓN 

 

INDICADORES 

 

“Son herramientas de evaluación cuantificables que sirven para medir el 

nivel de desempeño y cumplimiento de los objetivos y metas por parte de 

los administradores de la institución.   

Indicadores presupuestarios 

 

Permiten visualizar, de forma sencilla y rápida  el cumplimiento de los 

programas y proyectos presupuestados y si han sido ejecutados en los 

tiempos establecidos por las entidades objeto de evaluación. 

 

Clasificación de los Indicadores Presupuestarios  

 

1) Índices Financieros Presupuestarios 

                                                           
27 Ministerio de Economía y Finanzas. Año 2009. Págs: 42-43.  
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2) Índices de Ingresos  Presupuestarios 

3) Índices de Gastos Presupuestarios 

4) Eficiencia de la meta presupuestaria de ingresos 

5) Eficacia de los gastos. 

 

INDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

Solvencia Financiera 

 

Mide la relación conceptual entre los ingresos y los gastos corrientes de 

un año,  es decir cuando los ingresos son suficientes para cubrir los 

gastos corrientes se obtiene un superávit presupuestario o un déficit lo o 

un nivel mayor o igual al 100%. 

 

 

 

Escriba aquí la ecuación. 
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Índice de Endeudamiento 

 

Mide la capacidad de la institución para contraer deudas a corto plazo con 

los recursos con que cuenta, lo principal de este indicador es que tenga 

un porcentaje bajo.  

 

 

 

Ahorro Corriente 

 

Permite medir el superávit corriente para determinar la capacidad de 

endeudamiento de la institución: entre mas alto sea el valor del superávit 

mayor será su capacidad para contraer deudas a corto plazo. 

 

 

 

Autonomía financiera 

 

Es la capacidad con que cuenta la institución para autofinanciarse por su 

gestión; o la capacidad que debería tener para generar recursos propios 

para solventar sus obligaciones de corto plazo dentro del ejercicio fiscal. 

Lo optimo de la tendencia seria de 100%. 
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Autosuficiencia 

 

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

Lo óptimo es que el índice no sea superior a 100% para la obtención de 

excedentes, entre más alto sea porcentaje menor será la capacidad de 

financiamiento. 

 

  

 

ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

Ingresos corrientes  

 

Son aquellos que están conformados por impuestos, fondos de la 

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

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

transferencias, donaciones y otros ingresos. 
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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 transferencias o donaciones sin contraprestación, 

destinadas a la inversión en la formación de capital. 

 

 

 

Ingresos de financiamiento 

 

Son los 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, y de los saldos de ejercicios anteriores. 

 

 

 

ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Gastos corrientes 

 

Este índice permite medir el grado de participación de los gastos 

corrientes dentro del total de gastos, es decir la capacidad que tiene la 
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institución para asumir los gastos de carácter administrativo con un 

adecuado control presupuestario. 

 

 

 

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”28. 

 

 

 

EFICIENCIA DE LA META PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

 

 

 

 

                                                           
28Manual de Auditoria de Gestión. Año 2003. Págs: 119-123 
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EFICACIA DE LOS GASTOS 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Equipo informático 

 Computadora 

 Impresora 

 

Útiles de oficina 

 resmas de papel bond A4 

 cartuchos de tinta negra 

 cartucho de tinta a color  

 CD 

 Pen drive  

 Carpetas  

 Lápiz 

 Borrador 

 Esferográfico 

 

Suministros de Oficina 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Calculadora 
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MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizo los siguientes métodos:  

 

Método Científico: Este método se lo aplicó en todo el trabajo se buscó 

referentes teóricos para tener mayor conocimiento sobre el tema, sirvió 

para organizar la información en forma  lógica  y ordenada, se obtuvo la 

información necesaria  para el desarrollo del proceso de la evaluación 

presupuestaria, relacionando la teoría con la práctica.  

 

Método Inductivo: Se lo utilizó en la observación de hechos  particulares, 

en un análisis ordenado y lógico al momento de revisar y analizar la 

documentación de cada una de las operaciones presupuestarias.    

 

Método Deductivo: Permitió la revisión de los conceptos, para la 

realización de la evaluación presupuestaria al aplicar indicadores en la 

entidad. 

  

Método Analítico: Este método permitió analizar en forma detallada las 

diferentes variaciones encontradas en la evaluación presupuestaria, 

también se aplicó en la  interpretación de los índices o indicadores  

presupuestarios, además la elaboración del resumen e introducción.  
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Método Sintético: Se lo aplicó para el desarrollo de la revisión de 

literatura, para el informe de la evaluación presupuestaria, resumiendo 

cifras de los resultados obtenidos, lo que se pudo realizar las 

conclusiones y posibles recomendaciones. 

 

Método Descriptivo: Este método se lo utilizó para describir hechos, 

realidades, situaciones  encontradas en  la entidad y los  pasos a seguir 

en el trabajo realizado. 

 

Método Matemático: Se empleó este método para realizar los 

respectivos cálculos de los diferentes indicadores o índices aplicados a la 

entidad objeto de  estudio.  

  

Método Estadístico: Este método permitió representar resultados de la 

información mediante fórmulas, cuadros estadísticos, barras o 

representación grafica producto de la evaluación presupuestaria en la 

institución. 

 

TECNICAS 

 

Observación: Esta técnica facilitó observar el funcionamiento de la 

entidad, la obtención de información de las respectivas actividades 
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realizadas en la entidad, su estructura organizativa con el fin de tener 

conocimiento del manejo presupuestario. 

 

Entrevista: Se la utilizó con preguntas abiertas mediante el diálogo con el 

Presidente y Secretaria-tesorera de la entidad, lo que permitió recabar  

información relevante sobre las diferentes actividades realizadas, 

especialmente de la evaluación presupuestaria y tener los elementos 

necesarios para proponer soluciones. 

 

Revisión bibliográfica: Esta técnica se la empleó para realizar la revisión 

de literatura; mediante, libros, textos, leyes, reglamentos, normativa etc. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La parroquia Malacatos se encuentra ubicada a 35 Kilómetros al Sur de 

Loja, situado a una latitud de 1600 m y 1900 msnm, con un maravilloso 

paisaje y temperatura agradable mantiene el estilo colonial; sus casas 

pintadas de llamativos colores rodean al parque central, que conserva la 

glorieta para mantener viva la tradición. 

 

El valle de Malacatos es considerado un centro histórico y cultural de la 

región sur del país. Su capital parroquia Malacatos/ Valladolid ocupa una 

área de 201.06km cuadrados tiene una población de 8292 habitantes. Su 

clima es subtropical-seco (templado tendiente a cálido) muy agradable. 

 

Su nombre prehispánico, proviene de la lengua shuar, según la tradición 

es en honor al Cacique Pedro Leiva, quien a inicios del siglo XVII 

contribuyó de una manera trascendental con la salud mundial, siendo este 

indígena herbolario quien descubrió y dio a conocer de la tradición y el 

uso de plantas medicinales, en la corteza de la cascarilla el remedio 

contra la malaria y evitó la propagación de la plaga y la muerte de miles 

de personas a nivel mundial. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial se crea el  27 de 

enero del 2000mediante registro oficial N: 198, cumple con su función con 
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el fin de impulsar el desarrollo a través de la prestación de servicios 

públicos  para de esta forma mejorar el bienestar de la población, 

promoviendo el desarrollo social, cultural y económico de sus habitantes. 

 

VISIÓN 

 

“Malacatos será un destino turístico posicionado a nivel nacional e 

internacional, por ser una parroquia que demuestra respeto al medio 

ambiente, mediante el manejo sostenible de los recursos naturales, 

contando con saneamiento ambiental adecuado, con un Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial en plena ejecución y con una 

población con excelente educación que se refleja en el respecto y la 

práctica de sus valores, costumbres y tradiciones.”29 

 

MISIÓN 

 

“Es nuestro deber gestionar, planificar y administrar los recursos del 

Gobierno Parroquial, direccionados a contribuir al mejoramiento del nivel 

de vida de nuestros ciudadanos y al cumplimiento de nuestras 

competencias otorgadas en la Constitución, de manera participativa con la 

comunidad y con otros niveles de gobierno, buscando la optimización de 

los recursos con transparencia y equidad, gestionar y dotar de la 

                                                           
29 www.Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Malacatos. 
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reglamentación necesaria para que nuestra parroquia pueda desarrollarse 

con igualdad de oportunidades para todos en un marco de justicia, orden 

y respeto.”30 

 

OBJETIVOS 

  

OBJETIVO INTEGRAL DE DESARROLLO DE LA PARROQUIA MALACATOS 

“Implementar en la parroquia un modelo de desarrollo endógeno que 

permita la reducción de las inequidades sociales a través de la promoción 

de una economía local basada en el turismo sustentable, la producción 

agroecológica, el acceso a servicios básicos de calidad con calidez para 

toda población, fortaleciendo el talento humano y el capital social, 

articulando para ello a los gobiernos autónomos descentralizados en sus 

diferentes niveles, fomentando la participación activa y consciente de los 

ciudadanos  para alcanzar los objetivos del Buen Vivir. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

1. Objetivos estratégicos del sistema ambiental 

 Incrementar las áreas de protección de las vertientes de agua 

en la margen izquierda del río Malacatos 

 Implementar franjas de protección a lo largo de las riveras de 

causes de las quebradas en las zonas de amortiguamiento del 

PNP y del Colambo - Yacuri. 

                                                           
30 www.Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Malacatos. 
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 Aplicar la legislación vigente para las concesiones y 

explotaciones mineras. 

 

2. Objetivos estratégicos del sistema económico 

 

 Mejorar los procesos de producción, transformación y 

comercialización de productos agrícolas y pecuarios. 

 Construir y Rehabilitar la infraestructura de riego. 

 Apoyar procesos de tecnificación de las pequeñas industrias 

(panela, aguardiente, ladrillos) 

 Mejorar la oferta de servicios turísticos. 

 

3. Objetivos estratégicos del sistema socio cultural 

 

 Fortalecer las capacidades de gestión de las organizaciones 

productivas. 

 Potenciar las actividades culturales como fuente para el 

desarrollo del turismo. 

 

4. Objetivos estratégicos del sistema asentamientos humanos 

 

 Ampliar los límites de la zona urbana en zonas estables para 

regular y ordenar el crecimiento urbanístico. 
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 Mejorar los servicios básicos: agua potable, saneamiento 

ambiental, alumbrado público, recolección de basura sobre 

todo en los barrios rurales. 

 Mejorar los servicios de atención en salud. 

 

5. Objetivos estratégicos del sistema movilidad, energía y 

conectividad 

 Construir y mejorar la red vial secundaria que une los 

centros productivos de la parroquia. 

 Autorizar, regular y controlar el servicio de transporte 

público. 

 Mejorar el acceso a servicios de telefonía e internet.”31 

 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Malacatos se rige 

en las disposiciones legales siguientes:  

 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica del Servidor Público. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

                                                           
31 www.Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia  Malacatos.  
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 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Presupuesto del Sector Público. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Ley orgánica de Contratación pública 

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial de Descentralización y 

Autonomías. 

 Código de Trabajo.  

 Sistema de Administración Financiera para el Sector Público  

  Normas, leyes, reglamentos y disposiciones legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE MALACATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

JUNTA PARROQUIAL 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

SECRETARIA-

TESORERA 

VOCALES 

Com. 

Obras 

públicas 

 

Com. salud y 

medio 

ambiente 

 

Com. De 

acuerdo res. 

Fund jurídica 

 

Com. de 

Proyectos y 

convenios 

 

Com. De 

apoyo 

social 

 
Com. Ordenanza urbano 

pre urbano rural obras 

públicas vialidad 

comunicación 

 

Com. Educación 

cultura y 

deportes 

 

FUENTE: Junta Parroquial de Malacatos 

ELABORADO POR: Srta. Ximena Piedra. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Una vez aplicada la entrevista estructurada al presidente y secretaria – 

tesorera de la junta Parroquial me permitió establecer el siguiente 

diagnóstico: 

 

En la entrevista realizada a los funcionarios de la entidad supieron 

manifestar que la formulación de la proforma presupuestaria la realizan en 

base a las diferentes necesidades prioritarias de los habitantes del sector, 

las efectúan a través de  asambleas parroquiales o sesiones comunitarias. 

 

Al presupuesto institucional lo elaboran y es distribuido de acuerdo a la 

ley de presupuesto, el Código de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización , y es distribuido de la siguiente manera; el 70% para 

proyectos de inversión y el 30% para gastos corrientes como todos los  

GAD deben cumplir, lo cual el mismo es  insuficiente para cubrir a las 

necesidades de la comunidad, esto depende a que las obras que requiere 

la población   son más grandes  al presupuesto transferido por parte del 

estado. 

 

Las reformas presupuestarias se las hace con el fin de cubrir las obras 

programadas para el periodo fiscal, lo cual existen varias reformas al 
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presupuesto, determinando que la entidad no posee una adecuada 

planificación del mismo. 

 

La institución no logra alcanzar con los objetivos y metas propuestas  en 

un su totalidad, debido que el presupuesto asignado no cubren las 

actividades previstas durante el tiempo a su ejecución. 

 

En lo referente a la evaluación presupuestaria  están obligados a 

realizarla, lo que es responsabilidad de la persona encargada, lo cual se 

pudo determinar que tiene  poco conocimiento en la realización de la 

misma. 
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Evaluación Presupuestaria 

 

CUADRO N° 1 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MALACATOS 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

  

GRUPO DENOMINACION 2010 2011 

1 ACTIVOS  171.100,41 366.665,23 

111 DISPONIBILIDADES 112.192,33 129.962,36 

112 ANTICIPO DE FONDOS  198,87 26.901,64 

113 CUENTAS POR COBRAR 46.225,02 104,954.91 

124 DEUDORAS FINANCIERAS 725,66 40,47 

141 BIENES DE ADMINISTRACION 11.758,53 103,778.47 

151 INVERSIONES EN OBRAS Y PROCESOS 0 0,00 

125 INVERSIONES DIFERIDAS 0,00 1.027,38 

2 PASIVOS 12.662,60 302.239,10 

212 DEPOSITOS Y FONDOS CON TERCEROS 2.187,49 1.480,00 

213 CUENTAS POR PAGAR 10.360,83 217.232,03 

223 EMPRÉSTITOS 0,00 83.527,07 

224 FINANCIEROS 114,28 0,00 

6 PATRIMONIO 158.437,81 64.426,13 

611 PATRIMONIO PUBLICO 13.022,64 158.437,81 

618 RESULTADOS DEL EJERCICIO 145.415,17 -94.011,68 

 

GRAFICO N° 1 

 

FUENTE: Estado de situación financiera del Gobierno Parroquial de Malacatos. 2010-2011. 

ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

La institución en año  2010 sus activos  fueron de 171.100,41, sus pasivos 

fueron 12.662,60 y su patrimonio 158.437,81  evidenciando que sus 

pasivos  son del 7%, para en año 2011 sus activos aumentaron a 

366.665,23 debido a que presupuestaron mas para hacer obras en 

beneficio de la colectividad, sus pasivos se incrementaron al 82% debido 

a que la institucion adquirió un préstamo  a una institución financiera; es 

decir la mayor parte de sus activos están financiados por el pasivo de tal 

manera el  patrimonio  disminuyo originando un déficit en el ejercicio.   
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

CUADRO N° 2 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MALACATOS 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 

GRUPO DENOMINACIÓN AÑO 2010 % AÑO 2011 % 

1 Ingresos corrientes   141.903.56  62.38% 187.969.25 36.36% 

2 Ingresos de Capital      83.264.00  36.60% 80.343.21 15.54% 

3 Ingresos de Financiamiento        2.310.11  1.02% 248.601.41 48.09% 

TOTAL DE INGRESOS   227.477.67  100.00% 516.913.87 100.00% 

 

GRÁFICO N° 2 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Malacatos. 2010. 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTREPRETACIÓN 

Al aplicar el análisis vertical en el Estado de Ejecución Presupuestaria   en 

el año 2010 se puede determinar que,   los ingresos corrientes 
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representan un 62%, los ingresos de capital el 37% y los de 

financiamiento en un 1%, es decir los ingresos en este año han sido muy 

significativos para atender  las diferentes  necesidades de la institución. 

GRÁFICO N° 3 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Malacatos. 2011. 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

En el año 2011 se  determina que los ingresos corrientes en comparación 

con el año anterior tienen un 36%, los ingresos de capital en un 16%, y 

los ingresos de  financiamiento en un 48%. Los ingresos corrientes han 

aumentado en un 47%, debido a que la institución adquirió un crédito para 

cubrir las  necesidades emergentes producidas por el fuerte invernal, vías 

públicas para los diferentes barrios aledaños.   
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CUADRO N° 3 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MALACATOS 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

GASTOS 

GRUPO DENOMINACIÓN AÑO 2010 % AÑO 2011 % 

5 Gastos Corrientes 45.332,57 55,79% 56.459,49 11,92% 

7 Gastos de Inversión 32.380,56 39,85% 304.863,14 64,34% 

8 Gastos de Capital 1.027,99 1,27% 94.048,83 19,85% 

9 Aplicación de Financiamiento 2.511,62 3,09% 18.435,53 3,89% 

TOTAL GASTOS 81.252,74 100,00% 
  
473.806,99  100,00% 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Malacatos. 2010. 

ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Al realizar el análisis vertical de gastos con respecto al año 2010, se 

determina lo siguiente; los gastos corrientes representan el 56%, de los 

gastos de personal; gastos de capital 1%, cubren al rubro de bienes de 

larga duración; gastos de inversión en un 40%, que integra a la subcuenta 

de bienes en personal para la inversión, en la aplicación del 

financiamiento el 3%. Lo que demuestra que la institución ha realizado 

desembolsos en mayor parte en gastos corrientes por servicios prestados 

en beneficio y adelanto de la institución.  

 

GRÁFICO N° 5 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Malacatos. 2011. 

ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

En  el año 2011 los gastos corrientes representan el 12%, gastos de 

capital 20%, gastos de inversión en un 64%, aplicación de financiamiento 

4%. Por tanto los gastos corrientes han disminuido en un 44%, los de 

capital en un 19% mientras que los gastos de inversión se incrementaron 

en 24%, por lo que existió una mayor inversión  en obras públicas, de 

infraestructura  en beneficio y adelanto de la parroquia.    
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JUNTA PARROQUIAL DE MALACATOS  

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

    AÑO 2010 AÑO 2011 

PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN  DESVIACIÓN % PRESUPUESTO  EJECUCIÓN  DESVIACIÓN % 

  INGRESOS CORRIENTES  141.905,87 141.903,56 2,31 100,00% 189.450,14 141.903,56 1.480,89 74,90% 

17 Rentas de Inversiones y Multas  5,00 2,69 2,31 53,80% 5,00 2,69 0,89 53,80% 

19 Otros Ingresos 4.055,39 4.055,39 0,00 100,00% 11.107,34 4.055,39 1.480,00 36,51% 

  GASTOS CORRIENTES 47.869,13 45.332,57 2.536,56 94,70% 58.071,80 45.332,57 1.612,31 78,06% 

51 Gasto en Personal 34.387,59 33.980,59 407,00 98,82% 41.928,89 33.980,59 673,75 81,04% 

53 Bienes y Servicios de Consumo  6.446,19 5.008,22 1.437,97 77,69% 8.399,53 5.008,22 896,05 59,63% 

56 Gastos Financieros 0,00   0,00   1.483,98   36,71 0,00% 

57 Otros Gastos Corrientes 160,00 95,70 64,30 59,81% 265,61 95,70 0,00 36,03% 

58 Transferencias y Donaciones Ctes 6.875,35 6.248,06 627,29 90,88% 5.993,79 6.248,06 5,80 104,24% 

  Superávit/Deficit Corriente 94.036,74 96.570,99 -2.534,25 102,69% 131.378,34 96.570,99 -131,42 73,51% 

  INGRESOS DE CAPITAL 83.264,00 83.264,00 0,00 100,00% 202.002,21 83.264,00 121.659,00 41,22% 

28 Transferencias y Donaciones de Capital 83.264,00 83.264,00 0,00 100,00% 202.002,21 83.264,00 121.659,00 41,22% 

  GASTOS DE INVERSIÓN 172.182,61 32.380,56 139.802,05 18,81% 467.916,90 32.380,56 163.053,76 6,92% 

71 Gastos en Personal para  Inversión  15.200,00 14.000,00 1.200,00 92,11% 18.733,29 14.000,00 3.255,00 74,73% 

73 Bienes y Servicios para la Inversión 156.982,61 18.380,56 138.602,05 11,71% 371.692,62 18.380,56 143.130,86 4,95% 

75 Obras Públicas 0,00 0,00 0,00   75.088,47 0,00 16.195,28 0,00% 

77 Otros Gastos de Inversión 0,00 0,00 0,00   1.500,00 0,00 472,62 0,00% 

78 Transferencias y Donaciones  Inversión 0,00 0,00 0,00   902,52 0,00 0,00 0,00% 

  GASTOS DE CAPITAL 5.528,00 1.027,99 4.500,01 18,60% 95.670,00 1.027,99 1.621,17 1,07% 

84 Bienes de Larga Duración 5.528,00 1.027,99 4.500,01 18,60% 95.670,00 1.027,99 1.621,17 1,07% 

  Superávit/Deficit de Inversión -94.446,61 49.855,45 -144.302,06 -52,79% -361.584,69 49.855,45 -43.015,93 -13,79% 

  INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 3.035,77 2.310,11 725,66 76,10% 248.641,88 2.310,11 40,47 0,93% 

36 Financiamiento Público 0,00   0,00   89.300,00   0,00 0,00% 

37 Saldos Disponibles  2.213,38 2.213,38 0,00 100,00% 112.192,33 2.213,38 0,00 1,97% 

38 Cuentas Pendiente por Cobrar 822,39 96,73 725,66 11,76% 47.149,55 96,73 40,47 0,21% 

  APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 2.625,90 2.511,62 114,28 95,65% 18.435,53 2.511,62 0,00 13,62% 

96 Amortización de la Deuda Pública 0,00   0,00   5.772,93   0,00 0,00% 

97 Pasivo Circulante  2.265,82 2.151,54 114,28 94,96% 12.662,60 2.151,54 0,00 16,99% 

99 Otros Pasivos 360,08 360,08 0,00 100,00% 0,00 360,08     

  Superávit/Deficit de Financiamiento 409,87 -201,51 611,38 -49,16% 230.206,35 -201,51 40,47 -0,09% 

  Superávit/Deficit Presupuestario 0,00 146.224,93 -146.224,93   0,00 146.224,93 -43.106,88   
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GRÁFICO N° 6 

 
FUENTE: Estado de ejecución presupuestaria del Gobierno Parroquial de Malacatos. 2010. 

ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO N° 7 

 
FUENTE: Estado de ejecución presupuestaria del Gobierno Parroquial de Malacatos. 2011. 

ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

En el año 2010 los ingresos corrientes, de capital y financiamiento se 

ejecutaron el 99,68% desviándose el 0,32%, mientras que los gastos 

corrientes, de inversión  y capital  se ejecutaron el 35,61%, desviándose el 

64,39%;  mientras que para el año 2011 la ejecución de ingresos se dio el 

80,76% disminuyendo para el segundo periodo el 18,92%, por lo cual la 

desviación aumento al 19,24%; los gastos aumentaron para el 2011 el 

38,41%, es decir se realizo más gastos de inversión por servicios, obras y 

depreciaciones de la institución.         
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SOLVENCIA FINANCIERA 

CUADRO N° 4 

GOBIERNO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MALACATOS 

|INGRESOS CORRIENTES 

GRUPO INGRESOS CORRIENTES 2010 2011 % 

17 Rentas de Inversiones y Multas  2.69 4.11 52.79% 

18 Transferencias y Donaciones Corrientes 137.845.48 178.337.80 29.38% 

19 Otros Ingresos 4.055.39 9.627.34 137.40% 

TOTAL  141.903.56 187.969.25   

 

CUADRO N° 5 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MALACATOS 

SOLVENCIA FINANCIERA 

GASTOS CORRIENTES 

GRUPO GASTOS CORRIENTES 2010 2011 % 

51 De personal  33.980.59 41.255.14 21.41% 

53 Bienes y Servicios de Consumo  5.008.22 7.503.48 49.82% 

56 Gastos Financieros 0,00 1.447.47 100.00% 

57 Otros Gastos Corrientes 95.7 265.51 177.44% 

58 Transferencias y Donaciones Corrientes 6.248.06 5.987.99 -4.16% 

TOTAL 45.332.57 56.459.59   

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 
AÑO 2010 

 
AÑO 2011 
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GRÁFICO N° 8 

 
FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Malacatos.2010-2011. 

ELABORADO POR: La autora. 

 

INTERPRETACIÓN 

Con la aplicación de este índice en el año 2010 los ingresos fueron 

mayores que los gastos; es decir que por cada dólar de endeudamiento 

que posee  la institución tiene $ 3,13 dólares para cubrir sus obligaciones; 

mientras que para el año 2011 tiene una solvencia de $ 3,32 dólares para 

cubrir sus gastos corrientes e ingresos por lo que se puede evidenciar que 

para el año 2011 existe un aumento de 0,19 centavos debido a que se 

incremento las transferencias  a la Junta Parroquial. 
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DEPENDENCIA FINANCIERA 

CUADRO N° 6 

GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MALACATOS  

DEPENDENCIA FINANCIERA  

GRUPO INGRESOS 2010 2011 % 

18 Transferencias y Donaciones Corrientes 137.845.48 178.337.80 29.38% 

28 Transferencias y Donaciones de Capital 83.264.00 80.343.21 -3.51% 

  TOTAL 221.109.48 258.681.01   

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

AÑO 2010 

 

AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 
 

GRÁFICO N° 9 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Malacatos.2010-2011. 

ELABORADO POR: La Autora. 

 

INTERPRETACIÓN 

.Al aplicar el respectivo índice en la Junta Parroquial de Malacatos en el 

año 2010 se ha obtenido una dependencia financiera de 96,89% lo que se 

especifican las transferencias corrientes y capital que son enviadas por el 

estado para cubrir las necesidades de la parroquia, mientras que en el 

2011 tiene una dependencia financiera de 40,41% teniendo una 

disminución del  56,48%, es decir  que la mayor parte de sus ingresos 

esta dado por el financiamiento de la institución ello demuestra que el 

estado tuvo poca participación en el periodo analizado. 
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INDICE DE ENDEUDAMIENTO  

FÓRMULA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
AÑO 2010 

 
AÑO 2011 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

GRÁFICO N ° 10 
 

 
FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Malacatos.2010-2011. 

ELABORADO POR: La Autora 

 

 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO  
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INTERPRETACIÓN 

Con la aplicación de este índice en el año 2010 tiene un nivel de 

endeudamiento de 7,40% lo que demuestra que el nivel de  

endeudamiento es bajo  con terceros, mientras que en el 2011 el 

endeudamiento fue del 82,43% representando un aumento del 75,03% 

debido a que se realizó un crédito con el Banco del Estado, permitiéndole 

solucionar las respectivas necesidades de la institución. 

 

AHORRO CORIENTE 

CUADRO N° 7 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MALACATOS  

INGRESOS CORRIENTES 

GRUPO INGRESOS CORRIENTES 2010 2011 % 

17 Rentas de Inversiones y Multas 2.69 4.11 52.79% 

18 Transferencias y Donaciones Corrientes 137.845.48 178.337.80 29.38% 

19 Otros Ingresos 4.055.39 9.627.34 137.40% 

TOTAL 141.903.56 187.969.25   

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 
 

 
AÑO 2010 

 

 
AÑO 2011 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

GRÁFICO N° 11 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Malacatos. 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Con la aplicación del presente indicador se evidencia en el año 2010 que 

la Junta Parroquial tiene un ahorro corriente de $ 60,650.82; lo que refleja 

que tiene recursos suficientes disponibles para invertir en las diferentes 

necesidades de la institución. Mientras que en el 2011 tiene un ahorro 



76 
 

 
 

corriente de – 285,837.74 lo que significa que el ahorro disminuyó con 

relación al año anterior,  debido a que se generaron más gastos en 

inversión generando  obras  en beneficio de la comunidad. 

 

AUTONOMIA FIANACIERA 

CUADRO N° 8 

GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MALACATOS 

AUTONOMIA FINANCIERA 

PARTIDA INGRESOS 2010 2011 % 

17 Renta de Inversiones y Multas 2.69 4.11 52.79% 

37 Financiamiento 2.310.11 248.601.41 10661.45% 

28 Inversión   83.264.00 80.343.21 -3.51% 

TOTAL 85.576.80 328.948.73   

 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 
AÑO 2010 

 
AÑO 2011 
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GRÁFICO N° 12 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Malacatos.2010-2011. 

ELABORADO POR: La Autora. 

 

INTERPRETACIÓN 

El presente indicador demuestra la capacidad institucional para 

autofinanciarse por su gestión, en el año  2010  presenta el 37,62% para 

autofinanciar sus obligaciones, mientras que para el 2011 tiene una 

autonomía de 63,64% obteniendo un aumento 26,02%, lo que refleja en 

las partidas presupuestarias durante el periodo a su ejecución, de la 

institución en este año  trabajo con  préstamo al Banco del estado 

invirtiendo en obras para el bienestar y para el desarrollo de la parroquia. 
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AUTOSUFICIENCIA 

CUADRO N° 9 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MALACATOS 

AUTOSUFICIENCIA 

PARTIDA INGRESOS PROPIOS 2010 2011 % 

17 Renta de Inversiones y Multas 2.69 4.11 52.8% 

37 Financiamiento  2.310.11 248.601.41 10661.5% 

28 Inversión   83.264.00 80.343.21 -3.5% 

TOTAL 85.576.80 328.948.73   

 

CUADRO N° 10 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MALACATOS 

AUTOSUFICIENCIA 

PARTIDA GASTOS CORRIENTES 2010 2011 % 

51 De Personal   33.980.59 41.255.14 21.41% 

53 Bienes y Servicios de Consumo 5.008.22 7.503.48 49.82% 

56 Gastos Financieros 0,00 1.447.27 100.00% 

57 Otros Gastos Corrientes 95.7 265.61 177.54% 

58 
Transferencias y Donaciones 
Corrientes 6.248.06 5.987.99 -4.16% 

TOTAL 45.332.57 56.459.49   

 

FÓRMULA 
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GRÁFICO N° 13 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Malacatos. 2010-2011. 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Con la aplicación del respectivo índice mide la capacidad institucional 

para cubrir gastos corrientes, la institución generó en el año 2010 una 

autosuficiencia del 1,89%, En el año 2011 representando una 

autosuficiencia de 5,83%, es decir la autosuficiencia aumento el 3,94% de 

los ingresos propios el aumento se dio por el crédito que obtuvo la 

institución en este año, es decir la institución no tuvo capacidad suficiente 

para cubrir el gasto corriente. Lo ideal de este indicador es que sea 

superior o mayor a 100%.  
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INDICADORES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y 

GASTOS 

 
EFICACIA DE LOS INGRESOS 

CUADRO N° 11 

 

 

FORMULA 

 

 

 

 

 

 
AÑO 2010 

 
 

 
 

 

 
 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MALACATOS 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS 

AÑO 2010 

PARTIDA  DENOMINACION PRESUPUESTO EJECUTADO % DIFERENCIA % 

1 Corrientes 141,905.87 141,903.56 100% 2.31 _ 

2 Capital 83,264.00 83,264.00 100% 0.00 _ 

3 Financiamiento 
3,035.77 

2,310.11 76% 725.66 24% 

TOTAL 228,205.64 227,477.67   727.97   
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GRAFICO N° 14 

FUENTE: Datos del cuadro n° 12. 

ELABORADO POR: La Autora 

 

CUADRO N° 12 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MALACATOS 

EJECUCUIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

AÑO 2011 

PARTIDA DENOMINACION  PRESUPUESTO EJECUTADO % DIFERENCIA % 

1 Corrientes 189,450.14 187,969.25 99% 1,480.89 1% 

2 Capital 202,002.21 80,343.21 40% 121,659.00 60% 

3 Financiamiento 248,641.88 248,601.41 100% 40.47 _ 

TOTAL 640,094.23 516,913.87   123,180.36   

 

FÓRMULA 
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AÑO 2011 

 

 
 
 

 

 
 

 

 GRÁFICO N° 15 

 
FUENTE: Datos del cuadro n° 13 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Mediante el presente índice se obtuvo que el presupuesto del año 2010 

los ingresos corrientes con los de capital se devengaron en un 100%, y 

los de financiamiento en un 76%; indicando que ingresos de 

financiamiento se ejecuta cerca de su totalidad. Es decir que la institución 

para el 2010 la eficacia de los ingresos fue del 99,68%, mientras que para 
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el 2011 la institución ha ejecutado un 99,% de  los ingresos corrientes 

recibidos inicialmente para la entidad,  los de capital se devengaron en un 

40%, y los de financiamiento en un 100%; deduciendo que dichos 

ingresos tiene un buen ejecutamiento,  indicando que en su totalidad  se 

ha ejecutado el 80,76%, esto demuestra que para el segundo año obtuvo 

una disminución del 18,92%,  esta disminución se dio porque no se 

recaudo la asignación de entidades descentralizadas y autónomas.   

 

EFICACIA DE LOS GASTOS 

 

CUADRO N° 13 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MALACATOS 

EJECUCUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

AÑO 2010 

GRUPO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO  EJECUTADO % DIFERENCIA % 

5 Corrientes 47,869.13 45,332.57 95% 2,536.56 5% 

7 Inversión 172,182.61 32,380.56 19% 139,802.05 81% 

8 Capital 5,528.00 1,027.99 19% 4,500.01 81% 

9 Financiamiento 2,625.90 2,511.62 96% 114.28 4% 

TOTAL 228,205.64 81,252.74   146,952.90 
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AÑO 2010 

 

 
 

 

 
 

 

GRÁFICO N° 16 

 
FUENTE: Datos del cuadro n°14. 

ELABORADO POR: La Autora 

 

CUADRO N° 14 

 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MALACATOS 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS  

AÑO 2011 

GRUPO  DENOMINACION PRESUPUESTO EJECUTADO % DIFERENCIA % 

5 Corrientes  58,071.80 56,459.49 97% 1,612.31 3% 

7 Inversión  467,916.90 304,863.14 65% 163,053.76 35% 

8 Capital  95,670.00 94,048.83 98% 1,621.17 2% 

9 Financiamiento 18,435.53 18,435.53 100% 0.00   

TOTAL 640,094.23 473,806.99   166,287.24   
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FÓRMULA 

 

 

 

 

 

 
AÑO 2011 

 

 
 

 
 

 

 

 

GRÁFICO N° 17 

 

FUENTE: Datos del cuadro n° 15. 

ELABORADO POR: La Autora 

 

 

EFICACIA DE GASTOS =  
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INTERPRETACIÓN 

Con la aplicación de este indicador para el período 2010 los gastos 

devengados por la institución fueron del 35,61%, es decir no se cumplió 

con lo programado inicialmente lo que indica que la institución no cumple 

con lo proyectado;  mientras para el 2011 fueron del 74,02%, es decir que 

obtuvo aumento significativo del 38,41% para el segundo año, a pesar de 

este aumento no se llego a concluir en  forma eficaz las obras con los 

respectivos recursos asignados.    

 

INGRESOS CORRIENTES 

 

CUADRO N° 15 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MALACATOS 

INGRESOS CORRIENTES 

GRUPO INGRESOS CORRIENTES 2010 2011 % 

17 Rentas de Inversiones y Multas  2.69 4.11 52.79% 

18 Transferencias y Donaciones Ctes 137.845.48 178.337.80 29.38% 

19 Otros Ingresos   4.055.39 9.627.34 137.40% 

TOTAL  141.903.56 187.969.25   

 

FORMULA 
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AÑO 2010 

 
AÑO 2011 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

GRÁFICO N° 18 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Malacatos. 2010-2011. 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el presente indicador en el año 2010 los ingresos corrientes  

presentan el 62,38%, es decir para este año represento la mayor parte del 

presupuesto, y para el año 2011 representa 36,36%,  frente al total de 

ingresos es decir los ingresos para el  segundo año disminuyo el 26,02%, 
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indicando que para este periodo la institución no ha podido recaudar 

valores suficientes que resultan de la gestión anual que esta realiza.  

 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

CUADRO N° 16 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MALACATOS 

INGRESOS 

GRUPO INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 2010 2011 % 

36 Financiamiento Público 0.00 89.300.00 100.00% 

37 Saldos Disponibles 2.213.38 112.192.33 4968.82% 

38 Cuentas Pendientes por Cobrar 96.73 47.109.08 48601.62% 

TOTAL        2.310.11  248.601.41   

 

FÓRMULA  

 

 

 

 

 

 

 
AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos de Financiamiento x100 
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GRÁFICO N° 19 

 
FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Malacatos. 2010-2011. 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN  

Este indicador constituye los recursos que se obtienen mediante 

préstamos que se realizan a las entidades financieras publicas, en el año 

2010 la institución obtiene financiamiento del 1,02%; en el año 2011 los 

ingresos de financiamiento representan el 48,09% presentando un 

incremento del 47,07%, este financiamiento se dio, por un crédito 

adquirido con el Banco del Estado para la compra de maquinaria para 

atender las necesidades emergentes de la comunidad. 
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INDICADORES PARA MEDIR, LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS 

GASTOS CORRIENTES 

CUADRO N° 17 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE MALACATOS 

GASTOS 

GRUPO CORRIENTES 2010 2011 % 

51 De Personal 33.980.59 41.255.14 21.41% 

53 Bienes y Servicios de Consumo 5.008.22 7.503.48 49.82% 

56 Gastos Financieros 0.00 1.447.27 100.00% 

57 Otros Gastos Corrientes 95.70 265.61 177.54% 

58 Transferencias y donaciones Corrientes 6.248.06 5.987.99 -4.16% 

TOTAL 45.332.57 56.459.49   

 

FORMULA 

 

 

 

 

 

AÑO 2010 AÑO 2011 
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GRÁFICO N° 20 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Malacatos. 2010-2011. 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Al analizar este indicador que corresponde a los gastos corrientes que 

son destinados a la adquisición de bienes y/o servicios, en  el año 2010 el 

gasto corriente representó  55,79% del total de sus gastos, mientras que 

en el 2011 el 11,91%; obteniéndose una disminución del 44,6 %  esta 

disminución se dio  por una menor utilización de bienes y servicios de 

consumo. Estos resultados representaban la capacidad que tuvo la 

entidad para poder asumir gastos de administración controlando de una 

manera adecuada el presupuesto.  
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GASTOS DE INVERSIÓN 

CUADRO N° 18 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MALACATOS 

GASTOS 

GRUPO INVERSIÓN 2010 2011 % 

71 Gastos en Personal para la Inversión 14.000.00 15.478.29 10.56% 

73 Bienes y Servicios para la Inversión 18.380.56 228.561.76 1143.50% 

75 Obras Públicas 0.00 58.893.19 100.00% 

77 Otros Gastos de Inversión 0.00 1.027.38 100.00% 

78 
Transferencias y Donaciones para 
Inversión 0.00 902.52 100.00% 

TOTAL 32.380,56 304.863,14   

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

AÑO 2010 
 

 

AÑO 2011 
 

 

 

 

% 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 
 

 

GRÁFICO N°21 

 

FUENTE: Estado de ejecución presupuestaria del Gobierno Parroquial de Malacatos. 2010-2011. 

ELABORADO POR: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los gastos de inversión en el año 2010 se ejecuto  en un 39,85%, 

evidenciando que la institución no trabajo en grandes obras,  mientras 

para el segundo año el 64,34% obteniéndose un aumento del 24,49% 

más que el año anterior, es decir los gastos para la inversión representan 

la totalidad del presupuesto que sirve para la generación de obras 

públicas en beneficio de la niñez Malacatense, arreglo de caminos 

vecinales para el transporte de productos cultivados por los habitantes. 
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EFICACIA DE LA META PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

 

CUADRO N° 19 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIAL DE MALACATOS 

REFORMAS PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

AÑO 2010 

GRUPO DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN  
INICIAL % REFORMA % CODIFICACIÓN 

 1 Ingresos Corrientes 40.693,44 100% 101.212,43 248,72% 141.905,87 

 2 Ingresos de Capital 2.000,00 100% 81.264,00 4063,20% 83.264,00 

 3 Ingresos de Financiamiento 3.035,77 100% 0,00 0,00% 3.035,77 

TOTAL 45.729,21   182.476,43   228.205,64 

 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

AÑO 2010 
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GRÁFICO N°22 

 
FUENTE: Cedulas presupuestarias de Ingresos. 2010. 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el presente indicador  al Gobierno Parroquial, las reformas de 

los ingresos de capital se deduce que son los que más modificaciones 

tienen durante el periodo 2010, llegando a modificarse al 4063,20%, 

mientras que los ingresos corrientes se reformaron en el 248,72%, los 

ingresos de financiamiento no sufrieron ninguna reforma, es decir no se 

realizo el presupuesto considerando las estimaciones necesarias.  
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CUADRO N°20 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MALACATOS 

REFORMAS PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

AÑO 2011 

GRUPO DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN 

INICIAL % REFORMA % CODIFICACIÓN 

1 Corrientes 147.836,44 100% 41.613,70 28,15% 189.450,14 

2 Capital 117.676,00 100% 84.326,21 71,66% 202.002,21 

3 Financiamiento 159.341,88 100% 89.300,00 56,04% 248.641,88 

  TOTAL 424.854,32   215.239,91   640.094,23 
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GRÁFICO N°23 

 

FUENTE: Cedula presupuestarias de ingresos.2011 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al presente indicador  de las reformas de ingresos en el año 

2011 los ingresos se modificaron el 50,66%, los ingresos de capital y 

financiamiento fueron los que mas modificaciones obtuvieron, mientras 

que los ingresos corrientes no sufrieron una modificación representativa, 

sin embrago el presupuesto de la institución no se ajusta a las 

necesidades de la comunidad 
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EFICACIA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

CUADRO N°21 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MALACATOS 

REFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

AÑO 2010 

GRUPO DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN 

INICIAL % REFORMA % CODIFICACIÓN 

5 Corrientes 41.103,31 100% 6.765,82 16,46% 47.869,13 

7 Inversión 1.000,00 100% 171.182,61 17118,26% 172.182,61 

8 Capital 1.000,00 100% 4.528,00 452,80% 5.528,00 

9 Financiamiento 2.625.90  0,00  2.625,90 

 
TOTAL 45.729,21 

 
182.476,43 

 
228.205,64 

 

CUADRO N°22 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MALACATOS 

REFORMA PRESUPUSTARIA DE GASTOS 

AÑO 2011 

GRUPO DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN 

INICIAL % REFORMA % CODIFICACIÓN 

 5 Corrientes 52.579,58 100% 5.492,22 10,45% 58.071,80 

 7 Inversión 351.342,14 100% 116.574,76 33,18% 467.916,90 

 8 Capital 8.270,00 100% 87.400,00 1056,83% 95.670,00 

9 Financiamiento 12.662,60  5.772,93 45,59% 18.435,53 

  TOTAL 424.854,32   215.239,91   640.094,23 

 

FÓRMULA 
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AÑO 2010 

 

AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°24 

 

FUENTE: Cedulas presupuestarias de gastos 2010. 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN  

Al aplicar el presente indicador en el año 2010 los gastos, dentro de la 

institución representan el 399,03%, mientras que para el año 2011 el          

49,30% existiendo una disminución del 349,73% debido que la entidad ha 
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realizado de  manera más  adecuada el presupuesto inicial, existiendo en 

menor reformas al año anterior por lo que la institución sea preocupado 

para cubrir las necesidades de la parroquia para brindar un mejor nivel de 

vida a los ciudadanos.   
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Loja, 17  de Junio  del  2013 

Sr. 

Tlgo. Vicente de Paúl Ochoa Álvarez 

PRESID ENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 

LA PARROQUIA MALACATOS 

Cuidad.- 

 

Luego de haber realizado el proceso de Evaluación Presupuestaria a la 

institución, se indica que la presente evaluación se ha realizado  mediante 

el análisis vertical, análisis horizontal al estado de ejecución 

presupuestaria y la aplicación de indicadores presupuestarios al 

presupuesto  de la  institución, en los periodos 2010 y 2011 se ha 

determinado lo siguiente;  

 

Los ingresos llegaron al 62,38% en el año 2010, los de financiamiento el 

1,02 debido a que la institución no tuvo deuda pública en este año 

solamente trabajaron con recursos asignados por el estado; mientras que 

para el 2011 sus ingresos fueron del 36,36% y los financiamiento del 

48,09% aumentaron debido a que la institución tuvo necesidades para 

obras emergentes. 

 

En el año 2011 los ingresos se ejecutaron en un 80,76% existiendo una 

disminución al año 2010, debido  a los gastos corrientes, de capital y de 

inversión. En la parroquia lograron hacer mayores obras que alcanzó el 
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74,02% de la ejecución de gastos de la asignación inicial, mientras que el 

año anterior fue del 35,61%.  

 

En el indicador de solvencia financiera que es la capacidad de pago para 

obligaciones inmediatas, en el 2010 tiene  3,13 para cubrir deudas por 

cada dólar, tiene 13 centavos más. En el año 2011 tiene 3,32 para cubrir  

deudas debido al incremento de las transferencias a la institución. 

 

La dependencia financiera indica que la institución la mayor parte  

depende de las transferencias del estado que son corrientes y de capital, 

para el año 2010 obtuvo una dependencia financiera del 96,89% las 

cuales son enviadas por parte del estado para cubrir las necesidades de 

la parroquia;  en el año  el 2011 del 40,41% teniendo una disminución del 

56,48%, es decir que la mayor parte de sus ingresos esta dado por el  

financiamiento demostrando poca participación en el año. 

 

El nivel de endeudamiento de la institución para el año 2010 es bajo del 

7,40%, mientras que para el año 2011 tiene el 82,43% debido a que tiene 

obligaciones con el Banco del Estado por concesión de un préstamo. 

 

La Autonomía de la institución para el año 2011 es de 63,64%, lo que 

demuestra que la institución está trabajando para obtener mayores 

recursos que están encaminados al desarrollo y bienestar de la parroquia. 
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La institución para el 2010 la eficacia de los ingresos fue del 99,68%, 

mientras que para el siguiente año  del 80,76%, esto demuestra que para 

el segundo año obtuvo una disminución del 18,92%,  esta disminución fue 

porque no se recaudo la asignación de entidades descentralizadas y 

autónomas.   

 

En lo referente a la eficacia de los gastos corrientes en al año 2010 fueron 

del 95% con una diferencia de 5% de lo presupuestado, los gastos de 

inversión el 19% debido a que  no han invertido de acuerdo a lo 

programado, los de capital el 19%  y los de financiamiento en un 96%. 

 

Las reformas presupuestarias de ingresos que se realizan en la institución 

durante el periodo 2010 son del 399%; mientras que para el año 2011 el 

50,66%  lo que disminuyo con la finalidad de culminar con las obras en 

estado de ejecución.  

 

Se recomienda seguir realizando el presupuesto de  acuerdo a las 

políticas del estado, además dando prioridad aquellas necesidades de 

alto nivel, también  debería buscar  autogestiones con entidades estatales 

u organismos, que le permita poder cubrir las necesidades del pueblo, y 

tener el fortalecimiento  institucional. 
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Con respecto  a las reformas,  se recomienda conocer los montos 

establecidos para el siguiente año, en el que se ejecutará  el presupuesto 

de acuerdo a la inflación dada para el mismo, sería necesario que los 

recursos sean utilizados de una manera eficiente y oportunamente 

aprovechando las disponibilidades presupuestarias de cada periodo.   

 

  

 

 

Atentamente 

 

 

 

Hilda Marianela Shingre Sánchez 

Analista de Presupuesto 
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g. DISCUSIÓN 

 

En el desarrollo del presente trabajo se plantearon objetivos los mismos 

que se encaminaron a su desarrollo, “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA MALACATOS”, el presente trabajo se cumplió con los 

objetivos establecidos en el proyecto de tesis, con el trabajo realizado a la 

institución el personal encargado de la administración de los recursos de 

la entidad tendrá un enfoque claro y preciso de la forma como se ha 

ejecutado el presupuesto. 

 

Con la aplicación del análisis  vertical y horizontal realizado al estado de 

ejecución presupuestaria se dio a conocer las variaciones existentes en 

las respectivas partidas presupuestarias de cada año, determinando así 

que los recursos asignados al inicio no son ejecutados al 100%, y por 

ende las actividades se quedan por concluir. 

 

En la aplicación de los indicadores presupuestarios sirvieron de 

herramienta para medir los recursos financieros de dicha institución,  tanto 

en su solvencia, dependencia, autonomía, autosuficiencia financiera, 

ejecución y reformas presupuestarias  de ingresos y gastos, de esta 

manera se llego a obtener un resultado en  gastos de inversión  que  la 
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entidad no invierte en alto porcentaje en obras en beneficio de la 

colectividad Malacatense. 

  

Los respectivos indicadores han sido aplicados a las necesidades de la 

institucion, de acuerdo a lo que se quiere analizar y medir también se 

incluyo un informe donde se detalla los respectivos resultados obtenidos y 

se da alternativas para el manejo del presupuesto  en la evaluación de 

presupuestaria.   
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h. CONCLUSIONES 

 

 En la etapa de recolección de información se determinó que 

realizan evaluaciones presupuestarias, pero no tienen el 

conocimiento suficiente para realizarla debido a la falta de 

capacitación de la persona encargada. 

 

 La Junta Parroquial no cuenta con un Plan Estratégico Institucional 

el mismo que le permita estructurar de una manera adecuada las 

actividades a favor de la entidad. 

 

 La institución no cumple con todas las fases del ciclo 

presupuestario las cuales se observan en los resultados logrados, 

con la aplicación de indicadores presupuestarios. 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Malacatos 

en el periodo 2010,  tiene una dependencia financiera de 96,89% lo 

que representa que depende del Estado para realizar obras para el 

bienestar y beneficio de la población. 

 

 En cuanto al presupuesto establecido para la institución en el año 

2010 se evidencia que existió reformas en un alto porcentaje por lo 

que la institución no estima adecuadamente sus recursos. 
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 La institución no cuenta con un Plan Operación Anual, que le 

permita cumplir las diferentes actividades programadas y pueda 

alcanzar los  objetivos y metas  establecidas en forma eficiente 

durante el periodo fiscal. 

 

 Se dio cumplimiento a cabalidad a los objetivos  planteados en el 

proyecto de investigación con la elaboración de la “Evaluación 

presupuestaria al Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Malacatos período 2010-2011”  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que la presente propuesta sea revisada, analizada y aprobada por 

parte de los funcionarios y sea implementada dentro de la entidad. 

 

 El Presidente debería solicitar  capacitación para la secretaria – 

tesorera que es la encargada de realizar evaluaciones 

presupuestarias, a fin que tenga el  conocimiento suficiente para 

cumplir su función y pueda tomar las mejores decisiones para la 

institución a tiempo.  Que este trabajo le sirva  como una guía  para 

futuras evaluaciones presupuestarias. 

 

 Al Presidente y funcionarios  de la entidad  deberían elaborar el 

Plan Estratégico de la institución  sirviéndoles  de base para que 

definan los objetivos y puedan alcanzar las metas  que se propone 

la institución. 

 

  Al Presidente y Secretaria, revisar la normativa vigente para la 

realización y ejecución del presupuesto para dar cumplimiento de 

esta forma a lo que establecen a las Normas Técnicas de 

Presupuesto. 
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 A los encargados de la institución elaborar el Plan Operativo Anual 

para que puedan cumplir con el 100% de las actividades 

planificadas, las cuales vayan en beneficio de la comunidad.  

 

 A los encargados de la elaboración  del presupuesto  debe hacerlo 

de manera eficiente y eficaz planificando  sus actividades de 

acuerdo a sus necesidades prioritarias, de  manera que no ocurra 

en la ejecución del mismo las reformas presupuestarias.  
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k. ANEXO: 1. Proyecto aprobado  
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“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO 
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PARROQUIA MALACATOS CANTÓN LOJA 

PROVINCIA DE LOJA, PERIÓDO 2010-2011” 
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1. TITULO 

 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MALACATOS CANTÓN LOJA 

PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2010-2011” 

 

1. PROBLEMÁTICA  

 

Las entidades del Sector Público constituyen el eje principal del desarrollo 

sustentable de nuestro país en el ámbito económico y social en virtud  que son 

instituciones que se rigen bajo las leyes, normas y reglamentos, para solventar 

los principales problemas del sector al que pertenecen, en tal razón estas 

instituciones cumplen su misión y objetivos basados en un presupuesto, por lo 

que es necesario que estos recursos sean asignados de manera oportuna para 

mejorar la calidad de vida del sector al que forman parte. 

 

Por lo expuesto en el ámbito de las entidades del sector público es necesario 

evaluar el cumplimiento de sus objetivos y el manejo de los recursos 

destinados a su operatividad institucional, a través de un control adecuado de 

los recursos para el mejor aprovechamiento y correcta administración de los 

mismos. 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Malacatos se crea 

el 27 de enero del 2000,mediante Registro Oficial N- 198, cumple con su 

función con el fin de impulsar el desarrollo a través de la prestación de 

servicios públicos  para de esta forma mejorar el bienestar de la 

población, promoviendo el desarrollo social, cultural y económico de sus 

habitantes, considerando la  identidad cultural, valores comunitarios y 

participación ciudadana de la población en general; Tiene su propio 

edificio donde funciona y está ubicada en el centro de la Parroquia sus 

calles son Miguel Riofrío entre Alejandro Bravo y Pedro Leiva. 

 

Mediante la observación aplicada al Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquial Malacatos se pudo determinar qué: 

 

 El presupuesto realizado por parte de los funcionarios no está 

acorde o no cubren las necesidades de la comunidad, debido a que 

las mismas son mayores a las asignaciones. 

 

 Las estimaciones de  presupuesto no son suficientes para realizar 

obras públicas, por lo que los funcionarios no planifican de una 

manera adecuada al presupuesto. 

 

 La entidad no ha  realizado el Plan Operativo Anual, debido al 

deficiente conocimiento sobre el mismo. 
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 El personal no está debidamente capacitado para realizar el 

presupuesto respectivo, por lo que se ven obligados a buscar 

asesoría externa ocasionando gasto a la entidad. 

 Su espacio físico no es el adecuado para realizar las diferentes 

actividades dentro de la institución lo que ocasiona que las mismas 

no sean desarrolladas de una forma eficiente y eficaz. 

 

Los problemas antes descritos nos dan a conocer la realidad que 

presenta dicha entidad, es por ello que se hace imprescindible realizar 

una evaluación objetiva a las actividades económicas desarrolladas por la 

entidad, para de esta forma y a través de los resultados obtenidos los 

administradores puedan optimizar la utilización y el control adecuado de 

los recursos financieros para el logro de los objetivos propuestos por la 

institución en beneficio de la sociedad. 

 

De continuar con los síntomas antes descritos la institución estará limitada 

a prestar servicios necesarios para la comunidad, debido a que las 

diferentes necesidades de la población dependiente de esta, no serán 

atendidas adecuadamente. 

 

Por lo tanto se hace necesario realizar una evaluación presupuestaria, 

analizar las variaciones de acuerdo a la programación respectiva, y tomar 
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las diversas medidas correctivas para el fortalecimiento y manejo de los 

recursos asignados a la institución. 

 

Por lo antes expuesto el problema se lo define en: ¿Cómo incide la falta 

de una Evaluación Presupuestaria en el GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MALACATOS? 

 

¿Cuáles son los pasos para realizar una evaluación presupuestaria? 

¿Qué indicadores son aplicados en la realización de la evaluación 

presupuestaria? 

¿Cuál es la relación entre el presupuesto aprobado por el Ministerio de 

Finanzas y el utilizado en las actividades institucionales? 
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2. JUSTIFICACION 

 

Teórica  

 

El presente trabajo propuesto se justifica desde un enfoque teórico, 

porque al concebir teorías y conceptos básicos relacionados con 

evaluación presupuestaria, busca orientar y explicar las diferentes 

situaciones adversas que afronta la institución  y la comunidad, enfocando 

sus resultados a la reflexión y generación de nuevas alternativas de 

solución a través del conocimiento adquirido en la formación académica 

para aportar con nuevas estrategias a la  administración. 

 

Social 

 

Se justifica  socialmente porque los resultados permitirán a las 

autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Malacatos, perfeccionar las estrategias de planificación presupuestaria, a 

través de los diferentes procedimientos y técnicas propuestas en el 

presente trabajo, considerando el mismo como un referente para el 

desarrollo de las múltiples actividades  que la misma pretende realizar en 

años posteriores, obteniendo además con los resultados y experiencias 

adquiridas, que los mismos puedan ser utilizados como antecedentes por 
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otros investigadores para generar conocimientos válidos y confiables  en 

los estudios que se realicen. 

 

Institucional  

 

El presente trabajo desde el punto de vista institucional se justifica 

porque, el mismo  permitirá estudiar la situación existente en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Malacatos, estableciéndose 

así las diferentes dificultades presentes en la misma, especialmente las 

relacionadas con planificación económica  que enfrenta la institución, así 

como los factores que condicionan la efectiva planificación 

presupuestaria, por lo que los resultados del trabajo expuesto constituyen 

una guía importante para la toma de decisiones futuras que adopte la 

entidad en beneficio de la colectividad. 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Realizar una evaluación presupuestaria en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Malacatos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer los pasos a seguir en la realización de una 

evaluación presupuestaria en la entidad objeto de estudio. 

 

 Aplicar indicadores en el proceso de la evaluación 

presupuestaria. 

 

 Verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos de la 

entidad. 
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4. MARCO TEORICO 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

“El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye 

todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los 

pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas 

públicas. 

 

Clasificación del sector público 

 

El Sector Público se divide en: Sector Público Financiero y Sector Público 

no Financiero: 

 

Sector Público Financiero 

 

Es el más fácil de reconocer, porque se halla integrado por las 

instituciones financieras públicas, entre las cuales constan: el Banco 

Central del Ecuador BCE, Banco Nacional de Fomento BNF, Banco del 

Estado BE, Banco Ecuatoriano de la Vivienda BEV, Corporación 

Financiera Nacional CFN e Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y 

Becas IECE. Estas instituciones deben establecer, poner en operación y 
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mantener su sistema contable, de acuerdo a la normativa expedida por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Sector Público no Financiero 

 

Constituyen el sector público  que no manejan efectivo de manera directa: 

 Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, 

Ejecutiva y Judicial; 

 Los organismos electorales; 

 Los organismos de control y regulación; 

 Las entidades que integran el régimen seccional autónomo; 

 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; y, 

 Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos.”32 

 

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 

 

“Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios: 

                                                           
32www.google.com/http//:sectorpublico.gov.ec 

  

 

http://www.google.com/http/:sectorpublico.gov.ec
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Universalidad 

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

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

inclusión en el presupuesto. 

 

Unidad 

El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo 

presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios. 

 

Programación 

Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán 

responder a los requerimientos de recursos identificados para conseguir 

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

 

Equilibrio y estabilidad  

El presupuesto será consistente con las metas anuales de déficit/superávit 

fiscal bajo un contexto de estabilidad presupuestaria en el mediano plazo. 

 

Plurianualidad 

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

coherente con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de 

mediano plazo.  
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Eficiencia 

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

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

posible para una determinada característica y calidad de los mismos. 

 

Eficacia 

El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados 

definidos en los programas contenidos en el mismo. 

 

Transparencia 

El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser 

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

objeto permanente de informes públicos sobre los resultados de su 

ejecución. 

 

Flexibilidad 

El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de 

modificaciones para propiciar la más adecuada utilización de los recursos 

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

El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y 

finalidad específica a la que deben destinarse.”33 

 

CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 

“Las clasificaciones presupuestarias son instrumentos que permiten 

organizar y presentar la información que nace de las operaciones 

correlativas al proceso presupuestario con el objeto de facilitar la toma de 

decisiones durante el mismo.”34 

 

EVALUACION PRESUPUESTARIA 

 

DEFINICION 

 

“La Evaluación presupuestaria comprenderá básicamente la medición de 

los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el 

análisis de las variaciones observadas, con la determinación de sus 

causas y la recomendación de medidas correctivas. 

 

El objetivo de la evaluación presupuestaria es medir la Eficiencia y 

Eficacia de los Gastos corrientes y de Inversión mediante indicadores, que 

                                                           
33Ministerio de economía y finanzas Normas Técnicas de presupuesto. Págs.  9-10 
34 Ministerio de Economía y Finanzas Normas Técnicas de Presupuesto pág. 22 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EFICIENCIA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EFICACIA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INVERSION.htm
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permitan conocer sus efectos antes y después de realizadas las 

erogaciones.”35 

  

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

DEFINICIÓN  

 

“La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene como 

propósito, a partir de los resultados de la ejecución presupuestaria, 

analizar los desvíos con respecto a la programación y definir las acciones 

correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo.  

 

PERIODICIDAD 

 

La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante, o 

simultánea, a la ejecución presupuestaria y ex-post, a la finalización del 

ejercicio fiscal. En el primer caso se expondrán sus resultados por 

períodos trimestrales para la evaluación global que compete al MEF y 

cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación institucional.”36 

 

“La evaluación presupuestaria sirve para: 

 

a) Retroalimentar el ciclo presupuestario en curso. 
                                                           
35 Reglamento de la Ley de Presupuestos del Sector Público. Sección III. Art. 61 pág. 22  
36 Ministerio De Finanzas Del Ecuador, Subsecretaria de Presupuestos Normas Técnicas de 
Presupuesto, pág., 35 
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b) Analizar las variaciones detectadas mediante el control y 

determinar sus causas. 

c) Analizar la ejecución presupuestaria. 

 

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de 

las entidades contempladas en este código, será responsabilidad del 

titular de cada entidad u organismo y se realizará en forma periódica. 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla 

análoga respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada 

ejecutivo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará 

semestralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria a sus 

respectivos órganos legislativos.”37 

 

NIVELES DE LA EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN GLOBAL 

 

“La evaluación global comprenderá el análisis de los resultados de la 

ejecución presupuestaria en términos financieros del Gobierno Central y 

del Presupuesto General del Estado, en lo concominante y ex–post, y en 

términos de los efectos de los ingresos y gastos con relación a los 

objetivos y metas macroeconómicos que sustentarán la programación del 

                                                           
37 Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador Normas Técnicas de Presupuesto pag: 36 
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presupuesto. Su herramienta básica constituirá la cuenta ahorro inversión-

financiamiento.  

  

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

 

La evaluación institucional comprenderá: el análisis de los resultados de 

la ejecución presupuestaria financiera al nivel del presupuesto de la 

institución y de los programas que lo conforman, sustentada en los 

estados de ejecución presupuestaria; y, el análisis del grado de 

cumplimiento de las metas de producción y de resultados contenidas en 

los programas presupuestarios, en combinación con los recursos 

utilizados, en términos de los conceptos de eficiencia y eficacia que se 

expresan en el presupuesto traducidos a indicadores de resultados.”38 

 

PROCESO GENERAL DE LA EVALUACIÓN 

 

“Para efectos de propiciar la comparación entre lo ejecutado y lo 

programado, los responsables de realizar la evaluación rescatarán la 

programación física y financiera de los presupuestos para el ámbito que 

sea de su competencia.”39 

 

                                                           
38 Ministerio de Economía Y Finanzas del Ecuador. Normas Técnicas de Presupuesto. Pág. 38-39 
39 Ministerio de Economía Y Finanzas del Ecuador. Normas Técnicas de Presupuesto. Pág. 39 
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CRONOGRAMA PARA LA ELABORACION DE LA PROFORMA 

PRESUPUESTARIA 

“La Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Finanzas elaborará 

el cronograma para la programación y formulación de la Proforma del 

Presupuesto General del Estado para el siguiente ejercicio fiscal y la 

Programación Presupuestaria Cuatrianual y la presentará para aprobación 

del Titular del Ministerio de Finanzas. Incluirá las actividades y tareas a 

ejecutarse desde la iniciación del proceso hasta la incorporación de los 

ajustes resueltos por la Asamblea Nacional para la aprobación de la 

Proforma Presupuestaria y la Programación Presupuestaria Cuatrianual. 

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

de los entes responsables de su cumplimiento, se especificarán en las 

directrices presupuestarias.”40 

 

CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA 

 

“La evaluación programática se refiere al examen de la eficiencia y 

eficacia de los programas contenidos en el presupuesto y comprende, en 

consecuencia:  

1.  El análisis de los recursos asignados a cada programa con 

relación a las metas de producción de bienes y servicios y con 

respecto a los resultados previstos de su provisión; y,  

                                                           
40 Ministerio de economía y finanzas. Normas técnicas de Presupuesto. Pág. 12 
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2.  El análisis de los resultados obtenidos de la provisión de los 

bienes y servicios a la sociedad con relación a los resultados 

previstos en la programación presupuestaria y en el plan operativo 

anual.   

3. En el primer caso la evaluación programática se realizará a través 

de los indicadores de eficiencia, en tanto que en el segundo caso 

se hará por medio del examen del grado de cumplimiento de los 

indicadores de eficacia contemplados en la fase de programación 

presupuestaria.  

 

La evaluación de los programas presupuestarios es responsabilidad de 

las instituciones en cuyos presupuestos se encuentran consignados. La 

Subsecretaría de Presupuestos, en conjunto con las instituciones, 

desarrollará las metodologías de evaluación programática y el diseño de 

los indicadores de resultados, acordes a la naturaleza de los diferentes 

tipos de programas. Sin perjuicio de la responsabilidad de las instituciones 

respecto de la evaluación programática, el Ministerio de Economía y 

Finanzas podrá conformar grupos de trabajo interinstitucionales para la 

evaluación de programas que estime de particular interés para fines 

presupuestarios o de rendición de cuentas sobre su ejecución.”41 

 

                                                           
41Ministerio de economía y finanzas. Normas técnicas de Presupuesto. Pág. 41 
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PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS ORGANISMOS 

SECCIONALES AUTÓNOMOS  

 

“La programación de los presupuestos de los organismos seccionales 

autónomos y de las empresas creadas bajo ese régimen se realizará 

sobre la base de su propia planificación plurianual y operativa.  

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

orientadas al equilibrio presupuestario; Las proformas presupuestarias 

contendrán todos los ingresos, gastos y financiamiento.”42 

 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA  

 

“Es la fase del ciclo presupuestaria que corresponde a la elaboración y 

exposición, al nivel consolidado, de la ejecución presupuestaria registrada 

a la clausura del ejercicio fiscal anual. 

 

La liquidación presupuestaria contendrá:  

 

 El detalle de la ejecución de los ingresos, presentados según su 

naturaleza económica, en las columnas: presupuesto inicial, 

codificado y devengado.  

                                                           
42Ministerio de Economía y Finanzas. Normas técnicas de Presupuesto. Pág. 21 
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 La ejecución de los gastos, presentados según la composición 

sectorial-institucional, en las columnas: presupuesto inicial, 

codificado y devengado.  

 Estado de transacciones de caja, con la determinación de los 

resultados de déficit/superávit, financiamiento/aplicación y 

variaciones de caja sin aplicación presupuestaria.  

 Resultado económico-financiero del ejercicio presupuestario 

presentado en el formato de la cuenta ahorro-inversión-

financiamiento.”43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43Ministerio de Economía y Finanzas. Normas técnicas de Presupuesto. Pág.43 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 METODOS 

 

Método Científico: Este método servirá para organizar la información en 

forma  lógica  y ordenada,  para el desarrollo del proceso de la evaluación 

presupuestaria, relacionando la teoría con la práctica. 

 

Método Inductivo: Se lo utilizará en forma particular, para un análisis 

ordenado coherente y lógico del problema, sistematizar hechos 

presupuestarios y a través de los mismos formular las respectivas 

conclusiones. 

 

Método Deductivo: Este método se lo aplicará en el  momento de la 

revisión de los conceptos, leyes, reglamentos y normas vigentes, para la 

realización de la evaluación presupuestaria en la entidad. 

  

Método Analítico: Este método permitirá analizar las diferentes causas y 

efectos de las diferentes variaciones encontradas en la evaluación 

presupuestaria, también se aplicará  en la  interpretación de los índices e 

indicadores  presupuestarios. 
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Método Sintético: Se lo utilizará para el desarrollo de la revisión de 

literatura, para el informe de la evaluación presupuestaria, resumiendo 

cifras, realizar las conclusiones y posibles recomendaciones. 

 

Método Descriptivo: Este método se lo utilizará para describir hechos, 

realidades, situaciones y pasos en el trabajo realizado. 

 

Método Matemático: Será utilizado este método para realizar los 

respectivos cálculos matemáticos, en la aplicación de los diferentes 

índices o indicadores a la entidad objeto de estudio.  

  

Método Estadístico: Se lo utilizará para representar los datos 

cuantitativos producto de la evaluación presupuestaria. 

 

TECNICAS 

 

Observación: Esta técnica se la utilizará para observar las respectivas 

actividades realizadas en la entidad, su estructura organizativa con el fin 

de tener conocimiento del manejo presupuestario. 

  

Entrevista: Se la utilizará mediante el dialogo con el Presidente y 

Secretaria-tesorera de la entidad, lo que permitirá recabar información 
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sobre las diferentes actividades realizadas, y tener los elementos 

necesarios para proponer soluciones. 

 

Revisión bibliográfica: Esta técnica se la utilizará para realizar la 

revisión de literatura de la tesis; mediante, libros, textos, leyes, 

reglamentos, normativa etc. 
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6. CRONOGRAMA 

 

 

CRONOGRAMA 

MESES  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 

TESIS.   X X X X                                                       

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEORICO.           X X X X                                               

CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA.                   X X X X X X X X                               

SOCIALIZACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS.                                   X X X                         

PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL BORRADOR DE 

TESIS.                                         X X X X X X X           

SUSTENTACIÓN PÚBLICA DE GRADO.                                                       X X X X X 



138 
 

 

7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

INGRESOS       VALOR 

Aporte de la Tesista 1,133.00 

GASTOS  

 3 resmas de papel bond tamaño Inen A4 

 4 cartuchos de color negro para impresora 

 2 cartuchos a color para impresora 

 3 perfiles 

 Un pendrive 

 Copias  

 Internet 

 Transporte y alimentación 

 Empastado y anillados 

 Derechos de grado 

 Otros gastos 

$ 15.00 

100.00 

60.00 

3.00 

20.00 

25.00 

40.00 

650.00 

50.00 

70.00 

100.00 

TOTAL DE GASTOS 1,133.00 

 

Financiamiento: Para la realización del presente trabajo será financiado con 

recursos propios dela autora. 
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA  MALACATOS.  

 

1) ¿El presupuesto asignado cubre en su totalidad las necesidades 

de la comunidad? 

 

No, existe un abismo enorme; la diferencia entre lo que se necesita 

con lo que es transferido. 

 

2) ¿Cómo es distribuido el presupuesto en el Gobierno Autónomo 

descentralizado de la Parroquia Malacatos? 

 

Conforme establece el COOTAD, Código de Planificación y Finanzas              

y lo que corresponde a nuestras competencias. 
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3) ¿En base a que necesidades formulan la proforma 

presupuestaria?  

En base a un diagnóstico, y atreves de asambleas parroquiales 

 

4) ¿Cuáles son las herramientas para realizar el presupuesto? 

 

Debemos poner en práctica a lo que establece el COOTAD, para        

gastos de inversión el 70% y el 30% para gasto corriente del total del 

presupuesto. 

 

5) ¿El  personal está debidamente capacitado?  

  

No debidamente capacitado, buscamos asesoría. 

 

6) ¿Qué tipos de inconvenientes ha tenido el GAD Parroquial al 

momento de la aprobación del presupuesto? 

 

No todos los vocales están de acuerdo al rubro asignado. 

 

7) ¿En qué grado se cumplen los objetivos propuestos, con el 

presupuesto asignado? 

En un 70%, por cuestiones de tiempo. 
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 ¿Por qué razones se realizan reformas al presupuesto? 

 

Por imprevistos que se presentan, son justificadas cuando se 

incrementan. 

 

8) ¿Realizan la evaluación presupuestaria? 

 

Sí, estamos obligados. 

 

9)  ¿En base a que documentos  realizan la evaluación 

presupuestaria? 

 

10) ¿Por qué considera necesario la aplicación de una evaluación 

presupuestaria en la institución? 

 

Para medir y verificar si se cumple en un 100% metas y objetivos 

propuestos, para ver si se cumple con lo planificado.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

  

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA SECRETARIA-TESORERA DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA  MALACATOS.  

 

1) ¿El presupuesto asignado cubre en su totalidad las necesidades 

de la comunidad? 

 

No es suficiente. 

 

2) ¿Cómo es distribuido el presupuesto en el Gobierno Autónomo 

descentralizado de la Parroquia Malacatos? 

 

De acuerdo a las necesidades prioritarias de la comunidad y sobre 

todo considerando las competencias que otorga el COOTAD. 
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3) ¿En base a que necesidades formulan la proforma 

presupuestaria? 

 

A las necesidades prioritarias que determina la comunidad en 

asambleas parroquiales, sesiones comunitarias etc. 

 

4) ¿Cuáles son las herramientas para realizar el presupuesto? 

 

Plan de desarrollo  y Ordenamiento territorial  plan operativo anual, 

código de planificación y finanzas públicas. 

 

5) ¿El  personal está debidamente capacitado?  

 

Si. 

 

6) ¿Qué tipos de inconvenientes ha tenido el GAD Parroquial al 

momento de la aprobación del presupuesto? 

 

La inconformidad de sueldos a vocales y el insuficiente presupuesto 

para gasto corriente. 
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7) ¿En qué grado se cumplen los objetivos propuestos, con el 

presupuesto asignado? 

 

En un 90% de lo programado para ejecutar. 

 

8) ¿Por qué razones se realizan reformas al presupuesto? 

 

Por imprevistos que se originan durante el año fiscal, por presentación 

de obras que se deben atender por emergencia. 

 

9) ¿Realizan la evaluación presupuestaria? 

 

Trimestralmente se realiza evaluación del presupuesto. 

 

10) ¿En base a que documentos  realizan la evaluación 

presupuestaria? 

 

En base a los estados financieros. 

11) ¿Por qué considera necesario la aplicación de una evaluación 

presupuestaria en la institución? 

          Para medir el estado de ejecución del presupuesto y lo programado 
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