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b. RESUMEN  

 

El trabajo de tesis denominado “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

QUINARA DEL CANTÓN LOJA, PERÍODO 2015”, se desarrolló en 

cumplimiento al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja  previo a optar el grado y título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor.  

 

Para realizar el  presente trabajo de tesis se procedió a recopilar 

información necesaria como el Plan Operativo Anual, Estado de Ejecución 

Presupuestaria, Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos, y 

contratos de los proyectos realizados, la documentación fue proporcionada 

por el Presidente y Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial que sirvió para 

efectuar el análisis y aplicación de indicadores.  

 

Para cumplir con los objetivos de la tesis se procedió aplicar indicadores 

presupuestarios con el fin de medir la eficiencia, eficacia y economía de la 

gestión de sus recursos financieros, los cuales permitieron comprobar que 

el GAD tiene una elevada dependencia financiera, es decir los recursos que 

percibe son en su mayoría por transferencias del Estado, por tal razón su 

autonomía financiera es mínima, debido a que posee pocas actividades 
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para captar recursos de autogestión; mientras que en reformas 

presupuestarias el porcentaje en general tanto para ingresos como para 

gastos es bajo, lo cual es beneficioso para la institución.  

 

Al constatar el cumplimiento del Plan Operativo Anual se comprobó que se  

efectuó en un 60,71%, teniendo un porcentaje de incumplimiento del 

39,29% esto se debe principalmente por no llegar a acuerdos con la entidad 

que mantiene convenios para la realización de varías de las obras que no 

se pudieron cumplir.  

 

Finalmente se presenta un informe a las autoridades del GAD Parroquial 

Quinara el mismo que contiene conclusiones y recomendaciones, las 

cuales les permitirá tomar medidas correctivas para  mejorar la 

administración de los recursos asignados.  
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SUMMARY 

 

This thesis called "BUDGET ASSESSMENT TO THE GOVERNMENT 

AUTONOMOUS DECENTRALIZED PARISH QUINARA OF LOJA 

CANTON, PERIOD 2015", was developed in compliance with Regulation 

of Academic Board of the National University of Loja prior to choose the 

degree and engineering degree in Accounting and audit Public Accountant 

Auditor. 

 

In order to carry out this thesis work, necessary information was collected, 

such as the Annual Operative Plan, Budget Execution Status, Income and 

Expenditure Bills, and contracts for the projects carried out, the same 

documentation was provided by the President and Secretary-Treasurer of 

the Parish GAD that served to carry out the respective analysis and 

application of indicators. 

 

In order to meet the objectives of the thesis, budget indicators were applied 

in order to measure the efficiency, effectiveness and economy of the 

management of its financial resources, which allowed to verify that the GAD 

has a high financial dependence, that is to say the resources that Perceived 

are mostly by transfers from the State, for that reason their financial 

autonomy is minimal, because it has few activities to capture self-
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management resources; While in budget reforms the overall percentage for 

both income and expenditure is low, which is beneficial to the institution. 

 

When verifying compliance with the Annual Operational Plan, it was verified 

that it was carried out in 60,71%, having a default rate of 39,29%. This is 

mainly due to the failure to reach agreements with the entity that maintains 

agreements for the performance of several works Could not be met. 

 

Finally, a report is presented to the authorities of the Quinara Parish GAD, 

which contains conclusions and recommendations, which will allow them to 

take corrective measures to improve the administration of the resources 

allocated. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación Presupuestaria es importante ya que permite medir la 

gestión presupuestaria  de las entidades del sector público y privado, a 

través de la aplicación de indicadores presupuestarios financieros, de 

ingresos, gastos, ejecución presupuestaria, eficiencia y eficacia y de esta 

manera poder detectar los problemas que tiene la institución al evaluar lo 

presupuestado en relación a lo ejecutado. 

 

El aporte del presente trabajo para las autoridades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Quinara en el proceso de evaluar el 

presupuesto se enmarca en comprobar si se dio cumplimiento a los 

objetivos y metas propuestas, así como también medir la eficiencia y 

eficacia de los recursos asignados al mismo; y así poder proporcionar 

recomendaciones las mismas que le sirvan como referencia para lograr una 

mejor gestión presupuestaria.  

  

El desarrollo del trabajo de tesis se encuentra estructurado de acuerdo al 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el 

mismo que contiene: Título, en donde se engloba  el trabajo realizado 

dentro de la tesis; Resumen en Castellano y Traducido en Inglés, el 

mismo donde se encuentra una síntesis del proceso cumplido en el trabajo 
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de tesis; Introducción, se encuentra la importancia, el aporte a la 

institución evaluada y la estructura de la tesis; Revisión de Literatura, 

detalla los referentes teóricos del tema relacionados con estado, sector 

público, gobiernos autónomos descentralizados, presupuesto,  evaluación 

presupuestaria e indicadores presupuestarios; Materiales y Métodos, 

utilizados para el desarrollo del trabajo de tesis; Resultados, se da inicio 

con el contexto institucional, base legal de la entidad y se especifican los 

indicadores aplicados para la evaluación con sus respectivas 

interpretaciones; Discusión, se describe los principales resultados y el 

cumplimiento de los objetivos planteados; Conclusiones, las mismas que 

se han alcanzado después de haber realizado el trabajo de tesis; 

Recomendaciones, alternativas de solución para mejorar la gestión 

presupuestaria de la entidad; Bibliografía, referencias bibliográficas que 

se citan en la tesis las cuales se consideraron para realizar el marco teórico; 

y, Anexos,  documentos soportes proporcionados por el GAD para el 

desarrollo de la tesis.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

ESTADO 

 

El Estado es una de las formas más importantes de organización social en 

el mundo. Está formado por un conjunto de Instituciones soberanas dentro 

de un territorio, dotadas de autoridad para establecer y aplicar las normas 

que regulan a una sociedad, así como también para sancionar su 

incumplimiento.  

 

“De acuerdo con Bracher: El Estado es un segmento geográficamente 

limitado de la sociedad humana unido por una común obediencia a un único 

soberano. El Estado como máxima potestad para gobernar está constituido 

por: territorio o espacio, población y poder público.  

                                                                                                                         

La selección de objetivos económicos, la obtención de medios para 

alcanzarlo, las erogaciones y la administración de los recursos 

patrimoniales son las tareas más importantes del Estado que constituyen 

en la unidad financiera”.1 

                                                           
1 CÓRDOVA PADILLA, Marcial; Finanzas Públicas; Pág. 3  
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ESTADO ECUATORIANO 

 

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional 

y laico.  Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. 

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución”.2 

 

“Son deberes primordiales del Estado entre otros: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social 

y el agua para sus habitantes. 

2. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

                                                           
2 Constitución de la República del Ecuador, Título I, Capitulo primero, Art. 1, Pág. 16 
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3. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

4. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización. 

5. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

6. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción”.3 

 

SECTOR PÚBLICO 

“Se entiende por sector público de los organismos administrativos mediante 

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

en las leyes del país”.4  

 

“El sector público comprende: 

 

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

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

                                                           
3 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Título I, Capitulo primero, Art. 3, Pág. 3  
4 CÓRDOVA PADILLA, Marcial; Finanzas Públicas, Pág. 3  
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3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

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

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”5 

 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

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

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”.6 

 

GOBIERNOS AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS 

 

“Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 

descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, 

a través del ejercicio de sus competencias.  

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

 

a. Los de las regiones;  

                                                           
5 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Título IV, Capitulo séptimo, Art. 225, Pág. 117 
6 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Título IV, Capitulo séptimo, Art. 226, Pág. 117 
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b. Los de las provincias; 

c. Los de los cantones o distritos metropolitanos; y,  

d. Los de las parroquias rurales.”7 

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 

permitirá la secesión del territorio nacional.                                                

 

Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados.- El ejercicio 

de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres 

funciones integradas:  

 

a. De legislación, normatividad y fiscalización; 

b. De ejecución y administración; y,  

c. De participación ciudadana y control social.”8 

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos 

metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el 

                                                           
7  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Título III, Art. 28, 29, Pág. 16 
8 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Título V, Capítulo primero, Art.238, Pág. 121 
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ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas 

parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias.”9 

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios 

recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad 

con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos el 

quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto no inferior al 

cinco por ciento de los no permanentes correspondientes al Estado central, 

excepto los de endeudamiento público. 

 

Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y 

automáticas, y se harán efectivas mediante las transferencias desde la 

Cuenta Única del Tesoro Nacional a las cuentas de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

                                                                                                         

La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos 

descentralizados será regulada por la ley, conforme a los siguientes 

criterios: 

1. Tamaño y densidad de la población. 

                                                           
9 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Título V, Capítulo primero, Art.240, Pág. 121 
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2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en 

relación con la población residente en el territorio de cada uno de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo 

y del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado.”10 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera.  

 

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la 

cabecera parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la 

parroquia rural.”11 

 

“Cada parroquia rural tendrá una junta parroquial conformada por vocales 

de elección popular, cuyo vocal más votado la presidirá. La conformación, 

las atribuciones y responsabilidades de las juntas parroquiales estarán 

determinadas en la ley.”12 

                                                           
10 Constitución de la República del Ecuador, 2008,  Título V, Capítulo primero, Art. (270, 271,272), Pág. 133 
11 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Título II, Capítulo IV, Art. 63, 
Pág. 38 
12 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Título V, Capítulo tercero, Art.255, Pág. 125 
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“Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán 

las siguientes competencias exclusivas 

 

a. Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el 

marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad; 

b. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en 

los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales; 

c.  Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial rural;  

d. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; 

e. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno;  

f. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales con el carácter de organizaciones 
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territoriales de base;  

g. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias; y, 

h. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.”13 

 

NORMATIVA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

“El Sistema de Administración Financiera “SAFI” es el conjunto de 

elementos interrelacionados, interactuantes e interdependientes, que 

debidamente ordenados y coordinados entre sí, persiguen la consecución 

de un fin común, la transparente administración de los fondos públicos. 

 

Entre los subsistemas más importantes podemos citar: Presupuesto, 

Contabilidad Gubernamental, Tesorería, Nómina, Control Físico de Bienes, 

Deuda Pública y Convenios, los que están regidos por principios y normas 

técnicas destinados a posibilitar la asignación y utilización eficiente de los 

recursos públicos, de la cual se generen los adecuados registros que hagan 

efectivos los propósitos de transparencia y rendición de cuentas. 

 

 

 

 

                                                           
13 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Título II, Capítulo IV, Art. 64 – 

65, Pág. 38-40 
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PRINCIPIOS GENERALES: 

 

1. Entes Financieros 

 

Constituyen entes financieros los organismos, entidades, fondos o 

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

independiente, que administran recursos y obligaciones del Estado, bajo 

cuya responsabilidad estará el funcionamiento del SIAF.  

 

2. Modelo de Gestión Financiera 

 

El conjunto de organismos, entidades, fondos o proyectos que conforman 

el Gobierno Central y Entidades Descentralizadas y Autónomas, se rigen a 

través de la centralización contable y de la caja fiscal y desconcentración 

de la ejecución presupuestaria, para lo que se constituyen los siguientes 

niveles estructurales:  

 

 Unidad de Administración Financiera (UDAF),  

 Unidad Coordinadora (UC),  

 Unidad Ejecutora (UE). 

 

3. Periodos de Gestión 

 

El Sistema de Administración Financiera operará con períodos mensuales 
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para medir, conocer y comparar los resultados de la gestión y la situación 

económica financiera, contable y presupuestaria, sin que ello constituya 

impedimento para generar informes con la oportunidad, forma y contenido 

que los usuarios lo determinen.  

 

4. Consistencia 

 

El Sistema de Administración Financiera estará estructurado como un 

sistema integral, único y uniforme. El Ministerio de Economía y Finanzas 

tendrá la atribución exclusiva para autorizar, en casos excepcionales, la 

aplicación de criterios técnicos diferentes a los establecidos en los 

principios y normas técnicas; los efectos en los resultados contables y 

presupuestarios se darán a conocer en notas explicativas de los 

respectivos informes, analizando el impacto económico o financiero que 

representen. 

 

5. Exposición de Información                                                                                     

 

La información contable, busca revelar con razonabilidad los hechos 

financieros, económicos y sociales de las instituciones y organismos del 

Sector Público no Financiero, mediante su adecuada utilización, se 

empleen en forma transparente los recursos públicos en procura del 

beneficio colectivo. 
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6. Importancia Relativa 

 

Los principios, normas y procedimientos técnicos para la operación del 

Sistema Integrado de Administración Financiera se aplicarán criterios con 

sentido práctico, siempre y cuando no se distorsione la información 

contable y presupuestaria institucional, sectorial o global. 

 

7. Observancia del Ordenamiento Legal 

 

El funcionamiento del Sistema de Administración Financiera estará 

supeditado al ordenamiento jurídico vigente, prevalecerán las disposiciones 

legales. 

 

8. Obligatoriedad del Sistema de Administración Financiera “SAFI” 

 

La aplicación del Sistema de Administración Financiera es obligatoria en el 

ámbito de los organismos, entidades, fondos o proyectos del Sector Público 

no Financiero; la inobservancia de sus normas estará sujeta a las 

sanciones previstas en la Ley. 

El Ministerio de Finanzas comunicará periódicamente a la Contraloría 

General del Estado respecto a las entidades que incumplan con la remisión 

de la información financiera en forma confiable y oportuna, a fin de que el 

Organismo Superior de Control disponga se efectúen las verificaciones que 
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estime del caso, ya sea mediante exámenes especiales o auditorías 

integrales, ya que en uso de sus atribuciones, establezca las 

responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar, por la inobservancia de 

lo establecido en la Ley, Principios, Normas Técnicas de Contabilidad 

Gubernamental, Normas Técnicas de Control Interno y otras disposiciones 

normativas aplicables.”14 

 

PRESUPUESTO 

 

“Presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se 

propone alcanzar la empresa en un período, en desarrollo de las 

estrategias adaptadas, que permite organizar los recursos y procesos 

necesarios para lograrlos y evaluar su ejecución.  

 

Importancia 

 

Las organizaciones hacen parte de un medio económico en el que 

predomina la incertidumbre. Por esto, deben planear sus actividades si 

pretenden mantenerse en el mercado competitivo, puesto que cuanto 

mayor sea la incertidumbre, mayores serán los riesgos por asumir. Es decir, 

cuanto menor sea el grado de certeza en la predicción, mayor será la 

investigación que se debe realizar. 

                                                           
14 Ministerio de Finanzas; Normas Técnicas de Presupuesto Actualizadas al: 11/10/2011; Pág. (4-7)  
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En los países que por razones del manejo macroeconómico experimentan 

fuertes fluctuaciones en los índices de inflación y devaluación, y en las 

tasas de interés, se debe hacer un análisis detallado de estos factores al 

elaborar el presupuesto. 

 

El presupuesto surge como herramienta moderna de planeación y control 

al reflejar el comportamiento de la competencia y de indicadores 

económicos como los enunciados, y en virtud de sus relaciones con los 

diferentes aspectos administrativos, contables y financieros de la 

empresa.”15 

 

“Expresa la forma en que se van a aplicar los recursos disponibles en el 

futuro para conseguir los objetivos fijados en la estrategia, es un 

instrumento de planificación que permite coordinar e integrar áreas de 

responsabilidad y constituye una herramienta de comunicación y de control 

de actividad.”16 

 

Ventajas del Presupuesto 

 

“Quienes emplean el presupuesto como herramienta de dirección de sus 

empresas, obtienen mayores resultados que aquellos que se lanzan a la 

                                                           
15 BURBANO RUIZ, Jorge E.; Presupuestos, (Pág. 10 – 11) 
16 MUÑIZ, Luis; Control Presupuestario, Editorial Profit, 2009, España, Pág. 18  
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aventura de administrarlas sin haber pronosticado el futuro, sus ventajas 

son notorias: 

 

 Se determina si los recursos estarán disponibles para ejecutar las 

actividades y/o se procura la consecución de los mismos. 

 De manera periódica, se replantean las políticas, cuando después de 

revisarlas y evaluarlas se concluye que no son adecuadas para alcanzar 

los objetivos propuestos. 

  Se busca optimizar los resultados mediante el manejo adecuado de los 

recursos.  

 Se crea la necesidad de idear medidas para utilizar con eficacia de 

recursos de la empresa, dado el costo de los mismos.  

 

Limitaciones del Presupuesto: 

 

 La precisión de sus datos depende del juicio o la experiencia de quienes 

determinaron. 

 Su implantación y funcionamiento necesita tiempo; por tanto, sus 

beneficios se tendrán después del segundo o tercer período, cuando se 

haya ganado experiencia y el personal que participa en su ejecución 

esté plenamente convencido de las necesidades del mismo.”17 

 

                                                           
17  BURBANO RUIZ, Jorge E.; Presupuestos, (Pág. 12 – 13) 
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“Objetivos del Presupuestos: 

 

 Consideración del futuro, para que los planes trazados permitan la 

obtención de la utilidad máxima, de acuerdo con las condiciones que se 

presenten. 

 Asegurar la liquidez financiera de la empresa. 

 La coordinación de todas las actividades, para obtener ese fin. 

 Establecer un control para conocer si los planes son llevados a cabo y 

determinar la dirección que se lleva en relación con los objetivos 

establecidos.”18 

 

“Características del Presupuesto: 

 

 Es un acto de previsión: es una estimación de los gastos y los ingresos 

precisos para cubrirlos durante un periodo de tiempo determinado. No 

hay que confundir el concepto presupuesto con el de cuenta (es la 

visión retrospectiva del presupuesto, o sea, una recapitulación de los 

ingresos y gastos realizados.) 

 Supone una idea de equilibrio contable entre ingresos y gastos. El 

presupuesto siempre está formalmente equilibrado: los ingresos deben 

cubrir los gastos. 

                                                           
18 http://www.mailxmail.com/curso-como-hacer-presupuestos-inversion/objetivos-presupuesto 
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 El presupuesto adopta una forma determinada, expresada 

contablemente en partidas de ingreso y de gastos. 

 Es una previsión normativa. Obliga al Gobierno y a la Administración 

a cumplirlo.”19 

 

“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. Se consideran las siguientes: 

 

 Clasificación Sectorial.- Corresponde a la estructura del sector público 

no financiero. 

 Clasificación Institucional y de Unidades Ejecutoras.- Esta 

Clasificación distingue los niveles centrales y desconcentrados en las 

instituciones y organismos que conforman el ámbito del Presupuesto 

General del Estado, de las empresas públicas y del régimen seccional 

autónomo.  

 Clasificación por sectores de gasto.- Se conformará de una manera 

implícita sobre la base de la definición de los sectores determinados por 

la índole de la misión que corresponde a cada institución pública según 

                                                           
19 http://www.mailxmail.com/curso-gestion-presupuestaria/presupuesto-caracteristicas 
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la base legal de su creación, la que se expresa por la naturaleza de los 

bienes y servicios que entrega a la sociedad. 

 Clasificación programática.- Expresa la asignación de recursos según 

las categorías programáticas: programa, actividad y proyecto, 

vinculados a la consecución de los objetivos y metas de producción y 

resultados identificadas en el proceso planificación-programación. 

 Clasificación geográfica.- Permite establecer la localización 

geográfica del gasto que ejecutan los entes públicos. La identificación 

geográfica se hará en función del lugar en que se espera se perciban 

los beneficios de la producción de bienes y servicios o por la ubicación 

de la unidad ejecutora responsable de dicha producción.  

 Clasificación por fuente de financiamiento.- Identifica los gastos 

públicos según las fuentes de financiamiento de origen de los ingresos. 

Esta clasificación contendrá un componente genérico y un 

subcomponente particularizado. La verificación de la consistencia entre 

la fuente de financiamiento de los ingresos y de los gastos se hará al 

nivel del componente genérico; los subcomponentes servirán para 

identificar el destino para los casos de preasignaciones en los gastos y 

preasignaciones atadas a ingresos específicos. En el presupuesto 

consolidado, la verificación de la consistencia de fuentes de 

financiamiento de los ingresos con los gastos se hará para el conjunto 

de recursos fiscales; esto es, aporte fiscal, autogestión y 

preasignaciones. 
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 Clasificación por concepto de ingresos y por objeto del gasto.- Es 

la clasificación principal para la identificación de los ingresos y gastos 

contenidos en el presupuesto. El clasificador de ingresos organiza los 

recursos según su origen y su naturaleza corriente, de capital y de 

financiamiento; el clasificador por objeto del gasto identifica los recursos 

según su destino específico y su naturaleza corriente, de capital y de 

aplicación del financiamiento. El uso del Clasificador Presupuestario de 

Ingresos y Gastos es de uso obligatorio en el sector público no 

financiero; su expedición corresponden al Ministro de Finanzas.  

 Clasificación económica de los ingresos y gastos.- Esta 

clasificación pretende identificar los ingresos y los gastos según su 

naturaleza económica corriente, de capital y financiera, con el fin de 

facilitar la medición del resultado de las acciones fiscales en la 

economía.  

 Clasificación funcional del gasto.- Tiene como propósito identificar la 

naturaleza de las funciones a las que corresponde el gasto que realizan 

las instituciones como consecuencia de las acciones que se ejecutan y 

los bienes y servicios terminales que producen para satisfacer las 

demandas de la sociedad. Presenta el gasto público según la naturaleza 

de los bienes y servicios que se suministran a la comunidad.  

 Clasificación por orientación del gasto.- Vincula las actividades de 

los programas contenidos en los presupuestos institucionales con los 

objetivos y metas estratégicos de la planificación global o determinadas 
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políticas públicas para verificar en qué medida están siendo 

incorporadas en el presupuesto, así como facilitar su seguimiento en la 

ejecución presupuestaria.”20 

 

PRESUPUESTO PÚBLICO 

 

“El Presupuesto Público es un herramienta de carácter financiero, 

económico  y social, que permite a la autoridad estatal planear, programar 

y proyectar los ingresos y gastos públicos en un período fiscal, a fin de que 

lo programado sea presupuestal sea lo más cercano a la ejecución. 

 

El Presupuesto Público debe estar orientado a orientar a las necesidades 

básicas de la comunidad establecidas como fines esenciales del Estado y 

así dar cumplimiento a los planes programas de desarrollo económico y 

social y de inversión pública que se proponga la administración.”21 

 

“El presupuesto público es la expresión contable de los programas de 

ingresos y gastos públicos para un ejercicio económico.”22 

“Principios Presupuestarios 

 

Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios:  

                                                           
20 Ministerio de Finanzas; Normas Técnicas de Presupuesto Actualizadas al: 11/10/2011; Pág. (20 – 22) 
21 ROMERO ROMERO, Enrique; Presupuesto y Contabilidad Pública; Pág. (18 – 19) 
22 AYALA, Espino José; Economía del Sector Público; Segunda Edición, Esfinge S.A; 2001; Pág. 162 
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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.  

 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 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 y en propósitos distintos de los contemplados en el 

mismo”. 23 

“ORGANIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO 

NO FINANCIERO  

Los presupuestos del sector público no financiero se distinguirán en los 

siguientes grupos: 

                                                           
23 Ministerio de Finanzas; Normas Técnicas de Presupuesto Actualizadas al: 11/10/2011; Pág. (8 – 9)  
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 Presupuesto General del Estado 

 Presupuestos de las Empresas Públicas 

 Presupuestos de los Organismos Seccionales Autónomos”24 

 

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 y los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas fiscales 

y de endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto General del 

Estado, de acuerdo con la ley.”25 

“En el Banco Central se crearán cuentas especiales para el manejo de los 

depósitos de las empresas públicas y los gobiernos autónomos 

descentralizados, y las demás cuentas que correspondan. 

 

Los recursos públicos se manejarán en la banca pública, de acuerdo con la 

ley. La ley establecerá los mecanismos de acreditación y pagos, así como 

                                                           
24 Ministerio de Finanzas; Normas Técnicas de Presupuesto Actualizadas al: 11/10/2011; Pág. 7  
25 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Título VI, Capítulo primero, Sección cuarta, Art. (292-295), 

Pág.143 
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de inversión de recursos financieros. Se prohíbe a las entidades del sector 

público invertir sus recursos en el exterior sin autorización legal.”26 

 

“Componentes del Presupuesto General del Estado 

 

El Presupuesto contiene previsiones de ingresos y de gastos, llamados 

asignaciones, a dichos elementos se los define a continuación:  

                                                                                                                     

Clasificación de Ingresos.- Los ingresos fiscales se clasifican en ingresos 

permanentes y no permanentes, y podrán clasificarse en otras categorías 

con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística.  

 

 Ingresos permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el 

Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos públicos 

reciben de manera continua, periódica y previsible. La generación de 

ingresos permanentes no ocasiona la disminución de la riqueza 

nacional. Por ello, los ingresos permanentes no pueden provenir de la 

enajenación, degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o 

del endeudamiento público. 

 

  Ingresos no-permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que 

el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, reciben 

                                                           
26 Constitución de la República del Ecuador, Título VI, Capítulo primero, Sección cuarta, Art. (299), Pág.144 
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de manera temporal, por una situación específica, excepcional o 

extraordinaria. La generación de ingresos no-permanentes puede 

ocasionar disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos no 

permanentes pueden provenir, entre otros, de la venta de activos 

públicos o del endeudamiento público.  

 

Clasificación de egresos.- Los egresos fiscales se clasifican en egresos 

permanentes y no permanentes, y éstos podrán clasificarse en otras 

categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística.  

 

 Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el 

Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan 

con carácter operativo que requieren repetición permanente y permiten 

la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Los 

egresos permanentes no generan directamente acumulación de capital 

o activos públicos.  

 

 Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que 

el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, 

efectúan con carácter temporal, por una situación específica, 

excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente. 

Los egresos no-permanentes pueden generar directamente 
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acumulación de capital bruto o activos públicos o disminución de 

pasivos.”27 

 

PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

 

“El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se ajustará 

a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales 

respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

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 

territorializados 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.      

                                                               

Unidad presupuestaria.- El presupuesto se regirá por el principio de 

unidad presupuestaria. En consecuencia, a partir de la vigencia de este 

                                                           
27 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; Libro II, Título I, (Art. 77 – 79); Pág. 28  
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Código, no habrá destinaciones especiales de rentas. Con el producto de 

todos sus ingresos y rentas, cada gobierno autónomo descentralizado 

formulará el fondo general de ingresos, con cargo al cual se girará para 

atender a todos los gastos de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Período.- El ejercicio financiero de los gobiernos autónomos 

descentralizados se iniciará el primero de enero y terminará el treinta y uno 

de diciembre de cada año, y para ese período deberá aprobarse y regir el 

presupuesto. No podrá mantenerse ni prorrogarse la vigencia del 

presupuesto del año anterior. 

 

Inversión social.- Los recursos destinados a educación, salud, seguridad, 

protección ambiental y otros de carácter social serán considerados como 

gastos de inversión.”28 

 

 

 

 

 

                                                           
28    Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Título VI, Capítulo VII; Art. 

215 - 232  , Pág. 99 – 103  
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CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DEL 
SECTOR PÚBLICO    

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador, Clasificador Presupuestario 
Elaborado por: La Autora  

INGRESOS 

1 INGRESOS CORRIENTES 
11 Impuestos 
12 Seguridad Social 
13 Tasas y Contribuciones 
14 Venta de Bienes y Servicios 
17 Rentas de Inversiones y Multas 
18 Transferencias y Donaciones Corrientes 
19 Otros Ingresos 
2 INGRESOS DE CAPITAL 

24 Venta de Activos no Financieros 
27 Recuperación de Inversiones 
28 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

36 Financiamiento Público 
37 Saldos Disponibles 
38 Cuentas Pendientes por Cobrar 

39 Ventas Anticipadas 

GASTOS 

5 GASTOS CORRIENTES 
51 Gastos en Personal 
52 Prestaciones de la Seguridad Social 
53 Bienes y Servicios de Consumo 
56 GASTOS FINANCIEROS 
57 Otros Gastos Corrientes 
58 Transferencias y Donaciones Corrientes 
59 Previsiones para Reasignación 
6 GASTOS DE PRODUCCIÓN 

61 Gastos en Personal para Producción 
63 Bienes y Servicios para Producción 
67 Otros Gastos de Producción 
7 GASTOS DE INVERSIÓN 

71 Gastos en Personal para Inversión 
73 Bienes y Servicios para Inversión 
75 Obras Públicas  
77 Otros Gastos de Inversión 
78 Transferencias y Donaciones para Inversión 
8 GASTOS DE CAPITAL 

84 Bienes de Larga Duración  
87 Inversiones Financieras 
88 Transferencias y Donaciones de Capital 
9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 

96 Amortización de la Deuda Pública 
97 Pasivo Circulante 
98 Obligaciones por Ventas Anticipadas de Petróleo  

99 Otros Pasivos  
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INGRESOS:  

 

“INGRESOS CORRIENTES  

 

Los ingresos corrientes provienen del poder impositivo ejercido por el 

Estado, de la venta de sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio 

y de ingresos sin contraprestación.  

 

Están conformados por los impuestos, los fondos de la seguridad social, 

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

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

transferencias, las donaciones y otros ingresos.  

 

En la ejecución, su devengamiento produce contablemente modificaciones 

indirectas en la estructura patrimonial del Estado, debido a la utilización de 

cuentas operacionales que permiten establecer el resultado de la gestión. 

 

INGRESOS DE CAPITAL  

 

Los ingresos de capital provienen de la venta de bienes de larga duración, 

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

de fondos como transferencias o donaciones sin contraprestación, 

destinadas a la inversión en la formación bruta de capital.  
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Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado. 

 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO  

 

Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a través 

de la captación del ahorro interno o externo, para financiar prioritariamente 

proyectos de inversión. Están conformados por los recursos provenientes 

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

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

 

El devengamiento de los ingresos de financiamiento produce 

contablemente modificaciones directas en la estructura patrimonial del 

Estado, que se evidencian en el aumento de sus obligaciones internas y 

externas. 

 

GASTOS: 

 

GASTOS CORRIENTES  

 

Son los gastos destinados por el Estado para adquirir bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de 

administración y transferir recursos sin contraprestación. Están 



38 
 

  

conformados por gastos en personal, prestaciones de seguridad social, 

bienes y servicios de consumo, aporte fiscal, gastos financieros, otros 

gastos y transferencias corrientes.  

 

El devengamiento de los gastos corrientes produce contablemente 

modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del Estado. 

 

GASTOS DE PRODUCCIÓN  

 

Son los costos incurridos en las actividades operacionales de producción 

para la obtención, transformación y/o comercialización de bienes y servicios 

destinados al mercado, generados por empresas y otros entes públicos que 

realicen actividades productivas. Están conformados por los gastos en 

personal y los bienes y servicios destinados a la producción.  

 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado. 

 

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

inversión, obras públicas y transferencias de inversión.  

 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado, aumentando sus inversiones en 

infraestructura física institucional o en bienes nacionales de uso público y 

en productos intangibles de desarrollo social; implica además, la concesión 

de transferencias sin contraprestación destinadas a la inversión. 

 

GASTOS DE CAPITAL  

 

Son los gastos destinados a la adquisición de bienes de larga duración para 

uso institucional a nivel operativo y productivo; incluye las asignaciones 

destinadas a efectuar transacciones en títulos valores negociados en el 

mercado financiero. Están conformados por las asignaciones destinadas a 

la adquisición de bienes de larga duración, a realizar inversiones 

financieras y transferencias de capital.  

 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado, aumentando sus activos de larga 

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

implica además la concesión de transferencias sin contraprestación 

destinadas a la formación bruta de capital. 
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APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO  

 

Son recursos destinados al pago de la deuda pública, así como al rescate 

de títulos y valores emitidos por entidades del sector público. Están 

conformados por la amortización de la deuda pública y los saldos.  

 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

estructura patrimonial del Estado.”29 

 

“CICLO PRESUPUESTARIO 

 

Es un proceso que está compuesto por un conjunto de fases o etapas en 

las que intervienen las instancias que definen, deciden ejecutan y evalúan 

el presupuesto. Las fases que conforman este ciclo son: Programación, 

Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación, Clausura y Liquidación.”30 

 

“ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO 

 

El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas:  

                                                           
29 http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/10/Clasificador-Presupuestario-

de-Ingresos-y-Gastos-del-Sector-P%C3%BAblico-actualizado-a-11-octubre-2016.pdf 
30 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS; Ministerio de Finanzas; Pág. 3  
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1. Programación presupuestaria.  

2. Formulación presupuestaria.  

3. Aprobación presupuestaria.  

4. Ejecución presupuestaria.  

5. Evaluación y seguimiento presupuestario.  

6. Clausura y liquidación presupuestaria. 

 

Con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación de procesos 

interinstitucionales en todas las fases del ciclo presupuestario, el ente rector 

de las finanzas públicas emitirá lineamientos a todas las entidades del 

Sector Público, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Estos 

lineamientos serán referenciales para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados.”31 

 

 Programación Presupuestaria  

 

“Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos 

determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias 

coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los programas, 

proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación 

de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados 

de su entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución.  

                                                           
31 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; Art. 96; Título II; Capítulo III; Pág. 32 
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Las entidades sujetas al presente código efectuarán la programación de 

sus presupuestos en concordancia con lo previsto en el Plan Nacional de 

Desarrollo, las directrices presupuestarias y la planificación institucional.”32 

 

“Plazo.- Todas las dependencias de los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año 

su plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año 

siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las 

prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

 

Contenido.- Cada plan operativo anual deberá contener una descripción 

de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la 

especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos 

necesarios para su cumplimiento.  

 

Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo 

y de ordenamiento territorial.  

 

A fin de hacer posible su evaluación técnica las dependencias de los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas 

alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo.”33 

                                                           
32 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; Título II; Capítulo III; Art. 96; Pág. 32 
33 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Título VI, Capítulo VII; Sección 

Cuarta; Art. 233 – 234; Pág. 103  
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 Formulación Presupuestaria  

 

“Es la fase del ciclo presupuestario que consiste en la elaboración de las 

proformas que expresan 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, su comprensión y permitir la agregación y consolidación.”34 

 

“Las preasignaciones constitucionales deberán constar cada año de 

manera obligatoria como asignaciones de gasto en el Presupuesto General 

del Estado. El Estado garantizará la entrega oportuna de las asignaciones 

específicas de ingresos permanentes y no permanentes para los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. El ente rector de las Finanzas Públicas, en 

casos de fuerza mayor, podrá anticipar las transferencias a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, dentro del mismo ejercicio fiscal, de acuerdo 

al Reglamento de éste código. 

 

Las proformas presupuestarias de las empresas públicas, gobiernos 

autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social 

incorporarán los programas, proyectos y actividades que hayan sido 

calificados y definidos de conformidad con los procedimientos y 

disposiciones previstas en este código y demás leyes.  

                                                           
34 NORMAS TECNICAS DE CONTROL INTERNO, Pág. 20 
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En la formulación de las proformas presupuestarias del sector público, 

incluidas las de las empresas públicas, gobiernos autónomos 

descentralizados, banca pública y seguridad social, se observarán 

obligatoriamente las normas técnicas, directrices, clasificadores y 

catálogos emitidos por el ente rector del SINFIP.”35 

 

“Los recursos correspondientes a las nuevas competencias que se 

transfieran a los gobiernos autónomos descentralizados se incluirán en los 

presupuestos de éstos, para lo cual se realizará la respectiva reducción en 

los presupuestos de las entidades que efectúan la transferencia de 

conformidad con la ley.”36 

 

 Aprobación presupuestaria  

 

“En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación 

de presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán 

los mismos que establece la Constitución para el Presupuesto General del 

Estado y este código.  

 

Todo flujo de recurso público deberá estar contemplado obligatoriamente 

en el Presupuesto General del Estado o en los Presupuestos de los 

                                                           
35 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; Título II; Capítulo III; Sección II; Art. 

99 – 101; Pág. 33 - 34 
36 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; Título II; Capítulo III; Sección II; Art. 

105; Pág. 35 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados, Empresas Públicas, Banca 

Pública y Seguridad Social. 

 

Los presupuestos de las entidades y organismos señalados en este código 

entrarán en vigencia y serán obligatorios a partir del 1 de enero de cada 

año, con excepción del año en el cual se posesiona el Presidente de la 

República.  

 

El ejercicio presupuestario o año fiscal se inicia el primer día de enero y 

concluye el 31 de diciembre de cada año. 

 

Aprobación de las proformas presupuestarias de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, Empresas Públicas Nacionales, Banca 

Pública y Seguridad Social.- Las proformas presupuestarias de las 

entidades sometidas a este código, que no estén incluidas en el 

Presupuesto General del Estado, serán aprobadas conforme a la 

legislación aplicable y a este código. Una vez aprobados los presupuestos, 

serán enviados con fines informativos al ente rector de las finanzas públicas 

en el plazo de 30 días posteriores a su aprobación. Las Empresas Públicas 

Nacionales y la Banca Pública, tendrán además, la misma obligación 

respecto a la Asamblea Nacional.”37 

 

                                                           
37 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; Título II; Capítulo III; Sección III; Art. 

106 – (108 – 110) - 112; Pág. 35 – 36  



46 
 

  

“Aprobación.- El legislativo del gobierno autónomo descentralizado 

estudiará el proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas y lo 

aprobará en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, 

conjuntamente con el proyecto complementario de financiamiento, cuando 

corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo hubiere aprobado, éste 

entrará en vigencia. El legislativo tiene la obligación de verificar que el 

proyecto presupuestario guarde coherencia con los objetivos y metas del 

plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial respectivos.  

 

La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado y el 

jefe de la dirección financiera o el funcionario que corresponda, asistirán 

obligatoriamente a las sesiones del legislativo y de la comisión respectiva, 

para suministrar los datos e informaciones necesarias.  

 

Los representantes ciudadanos de la asamblea territorial o del organismo 

que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como 

máxima instancia de participación, podrán asistir a las sesiones del 

legislativo local. 

 

Limitaciones del legislativo.- El órgano legislativo del gobierno autónomo 

descentralizado no podrá aumentar la estimación de los ingresos de la 

proforma presupuestaria, salvo que se demuestre la existencia de ingresos 

no considerados en el cálculo respectivo.  
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Veto.- El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado conocerá el 

proyecto aprobado por el legislativo y podrá oponer su veto hasta el 15 de 

diciembre cuando encuentre que las modificaciones introducidas en el 

proyecto por el legislativo local son ilegales o inconvenientes.  

 

El órgano legislativo del gobierno autónomo descentralizado deberá 

pronunciarse sobre el veto del ejecutivo al proyecto de presupuesto, hasta 

el 20 de diciembre.  

 

Si a la expiración del plazo indicado en el inciso anterior el legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado no se hubiere pronunciado sobre las 

observaciones de la máxima autoridad ejecutiva, éstas se entenderán 

aprobadas.”38 

 

 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 debe 

realizar sobre la base de las directrices establecidas por el Ministerio de 

                                                           
38 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Título VI, Capítulo VII; Sección 

Quinta; Art. 245 – 247; Pág. 106 
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Finanzas y comprende la formulación, seguimiento, programación de la 

ejecución presupuestaria, las modificaciones al presupuesto y las 

operaciones presupuestarias.”39 

 

“Fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones 

destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos 

materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de 

obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad 

previstos en el mismo.  

 

Las disposiciones sobre la programación de la ejecución, modificaciones, 

establecimiento de compromisos, devengamientos y pago de obligaciones 

serán dictadas por el ente rector de las finanzas públicas y tendrán el 

carácter de obligatorio para las entidades y organismos del Sector Público 

no Financiero. 

 

Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, 

celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la 

respectiva certificación presupuestaria. 

 

Modificación del Presupuesto.- El ente rector de las finanzas públicas 

podrá aumentar o rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles 

                                                           
39 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS; Ministerio de Finanzas; Pág. 7 
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fijados en el Presupuesto General del Estado hasta por un total del 15% 

respecto de las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional. En ningún caso 

esta modificación afectará los recursos que la Constitución de la República 

y la Ley asignen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Estas 

modificaciones serán puestas en conocimiento de la Comisión del Régimen 

Económico y Tributario su Regulación y Control de la Asamblea Nacional 

en el plazo de 90 días de terminado cada semestre. 

 

La Presidenta o Presidente de la República, a propuesta del ente rector, 

ordenará disminuciones en los Presupuestos de las entidades fuera del 

Presupuesto General del Estado, exceptuando los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y la Seguridad Social, cuando se presenten situaciones 

extraordinarias e imprevistas que reduzcan los flujos de ingresos y de 

financiamiento de estos presupuestos. Estos decrementos no, podrán 

financiar nuevos egresos.”40 

 

 Clausura y liquidación presupuestaria  

 

“Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de 

diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer 

compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de 

ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado. 

                                                           
40 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; Título II; Capítulo III; Sección IV; Art. 

(113 – 115) - 118; Pág. 36 – 37  
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Una vez clausurado el presupuesto se procederá al cierre contable y 

liquidación presupuestaria, de conformidad con las normas técnicas 

dictadas por el ente rector de las finanzas públicas.”41  

 

“Las obligaciones correspondientes a servicios o bienes legalmente 

recibidos antes del cierre del ejercicio financiero conservarán su validez en 

el próximo año presupuestario,  

 

La unidad financiera o quien haga sus veces procederá a la liquidación del 

presupuesto del ejercicio anterior, hasta el 31 de enero, y a la 

determinación de los siguientes resultados: 

 

1. El déficit o superávit financiero, es decir, la relación de sus activos y 

pasivos corrientes y a largo plazo.  

 

2. El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto, 

se determinará por la relación entre las rentas efectivas y los gastos 

devengados.  

 

La unidad responsable de las finanzas entregará al ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado la liquidación del presupuesto del ejercicio 

anterior. 

                                                           
41 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; Título II; Capítulo III; Sección VI; Art. 

(121 – 122); Pág. 38 – 39 



51 
 

  

Rendición de Cuentas.- Al final del ejercicio fiscal el ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado convocará a la asamblea territorial o al 

organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca 

como máxima instancia de participación, para informar sobre la ejecución 

presupuestaria anual, sobre el cumplimiento de sus metas, y sobre las 

prioridades de ejecución del siguiente año.”42 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  

 

“Evaluación presupuestaria: Es la fase del ciclo presupuestario en la que la 

institución ejecutora mide la eficacia y eficiencia de los resultados 

alcanzados y proporciona los elementos de juicio a los responsables de la 

gestión administrativa para que adopten las medidas correctivas tendientes 

a la consecución de sus objetivos y a la optimización del uso de los recursos 

puestos a su disposición. 

 

Esta evaluación de los resultados también permite al organismo de la 

Planificación nacional verificar el cumplimiento de los Planes de Desarrollo 

y Planes de Gobierno. A la entidad de Control, verificar el grado y forma en 

que se ha realizado la gestión. Esta fase también comprende la Evaluación 

Global de la ejecución presupuestaria en términos financieros.”43 

                                                           
42 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Título VI, Capítulo 
VII; Sección Décima Primera; Art. (264 – 266); Pág. (110 – 111)  
43 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS; Ministerio de Finanzas; Pág. 7  
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“La evaluación ayuda a mejorar la gestión porque produce la información 

necesaria para identificar y entender las causas de los logros y los fracasos 

o problemas del desempeño individual y colectivo, dentro de una entidad.”44 

 

“Fase del ciclo presupuestario que comprende 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.  

 

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

entidades contempladas en el presente código, será responsabilidad del 

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

informes de evaluación serán remitidos al ente rector de las finanzas 

públicas en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo y difundidos a la ciudadanía. 

 

Las disposiciones sobre el seguimiento y la evaluación financiera de la 

ejecución presupuestaria serán dictadas por el ente rector de las finanzas 

públicas y tendrán el carácter de obligatorio para las entidades y 

organismos que integran el sector público.”45 

 

                                                           
44 ARMIJOS, Marianela; Planificación Estratégica e Indicadores de desempeño en el Sector Público; Pág. 19; 

Año 2011  
45 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; Título II; Capítulo III; Sección V; Art. 

119; Pág. 38  
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“La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la 

gestión de las entidades del sector público, por cuanto determina sus 

resultados mediante el análisis y medición de los avances físicos y 

financieros obtenidos. 

 

La evaluación presupuestaria comprende la determinación del 

comportamiento de los ingresos y gastos, así como la identificación del 

grado de cumplimiento de las metas programadas, a base del presupuesto 

aprobado y del plan operativo anual institucional. 

 

La evaluación, también permite determinar la ejecución y el 

comportamiento de los agregados financieros de ingresos, gastos y 

financiamiento con respecto a la programación inicial, con el fin de 

comprobar el grado de cumplimiento de las metas esperadas en términos 

de ahorro, resultado financiero y estructura del financiamiento, lo cual se 

utiliza para analizar la ejecución acumulada con relación al presupuesto. 

                                                                                                                      

El propósito de la evaluación presupuestaria es proporcionar información a 

los niveles responsables del financiamiento, autorización y ejecución de los 

programas, proyectos y actividades, sobre su rendimiento en comparación 

con lo planificado, además, debe identificar y precisar las variaciones en el 

presupuesto, para su corrección oportuna. 
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Los responsables de la ejecución y evaluación presupuestaria, 

comprobarán que el avance de las obras ejecutadas concuerden con los 

totales de los gastos efectivos, con las etapas de avance y las actividades 

permanezcan en los niveles de gastos y dentro de los plazos convenidos 

contractualmente. 

 

Mantendrán procedimientos tales como: 

 

 Controles sobre la programación vinculada al Plan Operativo 

Institucional, formulación y aprobación.  

 Controles de la ejecución en cuanto a ingresos y gastos efectivos. 

 Controles a las reformas presupuestarias, al compromiso y la obligación 

o devengado. 

 Controles a las fases de ejecución, evaluación, clausura, liquidación y 

seguimiento.”46 

 

“Objetivos: 

 

 Determinar el grado de eficacia en la ejecución presupuestaria de los 

ingresos, gastos y el nivel de cumplimiento de las metas 

presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos 

institucionales de cada año. 

                                                           
46 NORMAS TECNICAS DE CONTROL INTERNO, Pág. 13  
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 Medir los resultados obtenidos (vinculación presupuesto y plan 

operativo) en relación a la ejecución presupuestaria de los gastos 

efectuados durante el período, en términos de eficiencia. 

 Establecer e interpretar las desviaciones detectadas en la ejecución de 

ingresos y egresos.  

 Permitir una visión general de la gestión institucional de bienes y 

servicios brindados a la comunidad. 

 Formular recomendaciones para la adopción de medidas correctivas a 

fin de mejorar la gestión del presupuesto institucional en los sucesivos 

procesos presupuestarios y la operatividad de los planes operativos.”47 

 “Fijar las deviaciones de los objetivos y metas programados con lo 

ejecutado.  

 Determinar la eficacia institucional a través del análisis de la ejecución 

de los programas presupuestarios.  

 Retroalimentar el proceso de planificación presupuestaria en función de 

los resultados obtenidos.  

 Medir el grado de eficacia y eficiencia del gasto en función de los 

objetivos y metas institucionales.  

 Calcular el grado de eficiencia en el uso de los recursos asignados a los 

programas en relación de las metas previstas.”48 

  

                                                           
47 MANUAL DE AUDITORÍA FINANCIERA, Pág. 163 
48 GANDARILLAS, Oscar; PÉREZ, Ernesto; Manual de Administración del Presupuesto por Programas; 

Editorial del Instituto Geográfico Militar; Quito – Ecuador; Pág. 392 - 393  
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“Etapas de la Evaluación Institucional.- Las etapas a desarrollarse de 

manera secuencial son las siguientes: 

 

Primera Etapa: Análisis y explicación de la gestión presupuestaria. 

Segunda Etapa: Identificación de los problemas presentados. 

Tercera Etapa: Determinación de Medidas Correctivas y Sugerencias. 

 

 Análisis y explicación de la gestión presupuestaria. 

 

Se deberá comparar la información contenida en el presupuesto 

institucional de apertura y en el presupuesto institucional modificado con la 

ejecución presupuestaria de los ingresos, egresos y metas presupuestarias 

(incluir aspectos vinculados con el plan operativo anual e institucional) 

registrados durante el período a evaluar. 

 

El ámbito de análisis de la ejecución presupuestaria, comprende los 

siguientes procesos: 

 

 Comparar la ejecución presupuestaria de los ingresos, (recursos 

recaudados, captados y obtenidos) con las estimaciones establecidas 

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

distintos conceptos de las fuentes de financiamiento y de los 

componentes de ingreso. 
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 Comparar la ejecución presupuestaria de los egresos (compromisos 

realizados), con las previsiones establecidas en el presupuesto 

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

genérico del gasto y específico del gasto. 

 

 Identificación de los problemas presentados 

 

Se busca identificar los problemas presentados durante el proceso de 

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

proyecto e institución. 

 

 Determinación de medidas correctivas y sugerencias 

 

Objetivos: 

 

Determinar las soluciones técnicas pertinentes y/o los correctivos 

necesarios para evitar superar los inconvenientes y/o deficiencias 

observadas durante el período evaluado, considerando lo siguiente:  

 

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

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

posteriormente consolidar a nivel de subprogramas y programas. 
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 Analizar sobre la base de la información elaborada, una revisión de la 

estructura funcional programática utilizada, así como de las metas 

presupuestarias programadas durante el período, debiendo sugerirse: 

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

metas presupuestarias que contribuyan a reflejar con mayor precisión 

los resultados a lograr para el año fiscal siguiente. 

 

Periodicidad de las evaluaciones 

 

 Analizar los informes vinculados con la fiscalización de obras públicas, 

seguimiento periódico de proyectos y demás de control. 

 Analizar el esquema financiero, considerando, el superávit o déficit 

presupuestario con sus componentes.” 49 

 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

“Toda la información sobre el proceso de programación, formulación, 

aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto será pública y se 

difundirá permanentemente a la población por la página web institucional u 

otros medios sin perjuicio de las acciones obligatorias establecidas en la 

ley para el acceso y la transparencia de la información pública. Los 

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, que por 

                                                           
49 MANUAL DE AUDITORÍA FINANCIERA, Pág. (163 – 166)  



59 
 

  

razones de fuerza mayor no disponen de un dominio web institucional, 

utilizarán medios apropiados a sus condiciones. 

 

Los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados remitirán 

trimestralmente, la información financiera y presupuestaria, a través de 

documentos físicos y medios digitales, de sus cédulas presupuestarias y 

balances financieros, al ente rector de las finanzas públicas y al ente 

técnico rector de la planificación nacional, para efectos de consolidación de 

la información financiera nacional. En el caso de incumplimiento deliberado 

de esta obligación será sancionado con el veinticinco por ciento (25%) de 

la remuneración básica unificada de la máxima autoridad.”50 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

“Documento elaborado por cada institución ejecutora en el que constan las 

previsiones de actividades, metas e indicadores de gestión, necesarios 

para el cumplimiento de los Planes de Desarrollo, acorde con las directrices 

de la entidad de planificación nacional y los requerimientos presupuestarios 

de un período fiscal anual en el contexto de una programación 

cuatrianual.”51 

 

                                                           
50 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Título VI, Capítulo I; Art. 168, 

Pág. 85 – 86  
51 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS; Ministerio de Finanzas; Pág. 10 
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ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

 

“El Estado de Ejecución Presupuestaria será preparado con los datos a 

nivel de Grupo presupuestario, obtenido de las cédulas presupuestarias de 

ingresos y de gastos. 

(Identificación del Ente Público)  
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Al __ de ________del _____ 

CUENTAS CONCEPTOS Codificado Ejecución  Diferencia  

1 INGRESOS CORRIENTES       
11 Impuestos       
13 Tasas y Contribuciones       
14 Ventas de Bienes y Servicios        
17 Rentas de Inversiones y Multas        
18 Transferencias y Donaciones Corrientes        
19 Otros Ingresos        

5 GASTOS CORRIENTES       
51 Gastos en Personal           
53 Bienes y Servicios de Consumo        
56 Gastos Financieros       
57 Otros Gastos Corrientes       
58 Transferencias y Donaciones Corrientes        

  SUPERÁVIT/DÉFICIT CORRIENTE        

2 INGRESOS DE CAPITAL       
24 Venta de Activos de Larga Duración       
27 Recuperación de Inversiones        
28 Transferencias y Donaciones de Capital       

7 GASTOS DE INVERSIÓN        
71 Gastos en Personal para Inversión       
73 Bienes y servicios para Inversión       
75 Obras Públicas       
77 Otros Gastos de Inversión        
78 Transferencias y Donaciones de Inversión       

8 GASTOS DE CAPITAL       
84 Bienes de Larga Duración        
87 Inversiones Financieras       
88 Transferencias y Donaciones de Capital       

  SUPERÁVIT/DÉFICIT DE INVERSIÓN       

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO       
36 Financiamiento Público       
37 Saldos Disponibles        
38 Cuentas Pendientes por Cobrar        

  APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO        
96 Amortización Deuda Pública        
97 Pasivo Circulante        

  SUPERÁVIT/DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO       
  SUPERÁVIT/DÉFICIT PRESUPUESTARIO        
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 La diferencia determinada en la ejecución, resultado de comparar las 

sumatorias de los ingresos y gastos, se denominarán Superávit o Déficit 

Presupuestario, según el caso.  

 

CÉDULAS PRESUPUESTARIAS 

 

Las cédula presupuestaria de ingresos y gastos, que constituyen los 

anexos del Estado de Ejecución Presupuestaria, serán preparadas al nivel 

que se hubiere aprobado el presupuesto, con sumatorias parciales a los 

diversos niveles de agregación del Clasificador Presupuestario de Ingresos 

y Gastos, así como también, a los diversos niveles funcionales y 

programáticos institucionales.”52 

 

INDICADORES  

 

“Los indicadores son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar, 

cuantitativamente y oblicualitativamente las variables asociadas a las 

metas, en el tiempo, su propio comportamiento y su posición relativa 

respecto de sus similares de otras realidades. 

 

Los indicadores de gestión pueden ser utilizados para evaluar la entidad 

como un todo y también respecto de todas las actividades que se ejecutan, 

                                                           
52 Normativa de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental; Ministerio de Finanzas; Pág. 82 
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para cualquier función, área o rubro que se quiera medir. Para construir 

indicadores de gestión, que es responsabilidad básica de la gerencia o 

administración de las entidades y organismos públicos, se puede aplicar la 

siguiente metodología:  

 

 Definición de la entidad, función, área o rubro que se requiere medir.  

 Definición del objetivo que se persigue con el indicador. 

 Determinación de la fuente de los datos. 

 Análisis de información. 

 Determinación de la periocidad del medidor.  

  

ANALISIS DE RAZONES O INDICES FINANCIEROS 

 

Para la formulación e interpretación de los Estados Financieros aplicando  

las razones financieras, es importante y fundamental tener juicio y criterio  

profesional  eficaz  para  relacionarlo  con  la  experiencia  y  el  

conocimiento  de otros factores que actúan en relación con la institución, 

que finalmente  son  los  que  nos  van  a  ofrecer  la  fórmula  correcta  de  

acercarnos  a  la  realidad. 

 

Clasificación  de  los  índices  o  Razones  Financieras.- Las  razones  

financieras utilizadas para el presupuesto se dividen en: 
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 Índices financieros presupuestarios  

 Índices de ingresos presupuestarios  

 Índices de gastos presupuestarios  

 Indicador de ejecución presupuestaria.”53 

 

Índices Financieros Presupuestarios.- Entre los principales índices 

financieros presupuestarios tenemos:  

 

 Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno  

 

 

 

 

 Autonomía Financiera  

 

 

 

 

 Solvencia Financiera  

 

 

 

                                                           
53 Manual de Auditoría de Gestión; Pág. (93 – 95) 

𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎ì𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ò𝑛

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
∗ 100 

 

𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
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 Autosuficiencia  

 

 

 

 Autosuficiencia Mínima  

 

 

 

 

Índices de Ingresos Presupuestarios.- Entre el principal índice de 

ingresos presupuestarios tenemos:  

 

 Con respecto al Total de Ingresos  

 

Ingresos Corrientes:  

 

 

 

 

Ingresos de Capital:  

 

 

 

 

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒔𝒖𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
∗ 100 

 

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒔𝒖𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑴í𝒏𝒊𝒎𝒂 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
∗ 100 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠  
∗ 100 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =   
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠  
∗ 100 

 



65 
 

  

Ingresos de Financiamiento: 

 

 

 

 

Índices de Gastos Presupuestarios.- Entre el principal índice de gastos 

presupuestarios tenemos: 

 

 Con respecto al Total de Gastos 

 

Gastos Corrientes 

 

 

 

 

Gastos de Inversión 

 

 

 

 

Gastos de Capital 

 

 

 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
∗ 100 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
∗ 100 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 
∗ 100 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
∗ 100 
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Aplicación del Financiamiento 

 

 

 

Indicador de Ejecución Presupuestaria.- Entre el principal indicador de 

ejecución presupuestaria tenemos: 

 

 Indicador de Ejecución Presupuestaria de Ingresos: 

 

 

 

 

 Indicador de Ejecución Presupuestaria de Gastos: 

 

 

 

 

 

 Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos:  

 

 

 

 

𝑨𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
∗ 100 

 

𝑰. 𝑬. 𝑷. 𝑰 =  
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜  

  𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙 
𝑥 100 

𝑰. 𝑬. 𝑷. 𝑮 =  
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜  

  𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙 
𝑥 100 

𝑨. 𝑹. 𝑷. 𝑰. =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 

 



67 
 

  

 Análisis de Reformas Presupuestarias de Gastos:  

 

 

 

 

“INDICADOR DE EFICACIA: 

 

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

y metas presupuestarias (planes operativos):  

 

 Indicador de eficacia de los ingresos (IEI) 

 

Con respecto al presupuesto institucional de apertura (PIA) 

 

 

 

 

 Indicador de eficacia de los gastos (IEG) 

 

Respecto al presupuesto institucional de apertura (PIA): ”54 

 

 

 

                                                           
54 MANUAL DE AUDITORÍA FINANCIERA, Pág. 68 

𝑨. 𝑹. 𝑷. 𝑮. =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 

 

𝑰𝑬𝑰 (𝑷𝑰𝑨) =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛  𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
 

 

𝑰𝑬𝑮 (𝑷𝑰𝑨) =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
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 Indicador de eficacia de los Gastos en relación de los Ingresos: 

 

  

 

 Indicador de Eficacia de Metas Presupuestarias 

Con respecto a la ejecución de los programas:  

 

 

 

 

ÍNDICE DE EFICIENCIA: 

 

Los indicadores de eficiencia  miden, la relación entre dos magnitudes; la 

producción física de un bien o servicio y los insumos o recursos que se 

utilizaron para alcanzar ese producto, pero de manera óptima.  

 

 Índices de efectividad de los programas en dólares 

 

 

 

𝑰𝒏𝒅í𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔

=  
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 
∗ 100 

 

𝑰𝒏𝒅í𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔

=  
𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 𝑷𝒍𝒂𝒏𝒆𝒂𝒅𝒐𝒔 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒆𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

=
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐄𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES 

 

Materiales de Oficina: Calculadora, esferográficos, impresiones, 

fotocopias, empastados, carpetas.  

 

Materiales Bibliográficos: Libros; Leyes, Reglamentos, Códigos, 

Manuales; Documentación Soporte: POA, Cedulas Presupuestarias de 

Ingresos y Gastos, Estado de Ejecución Presupuestaria. 

 

Materiales Informáticos: Computadora, flash memory, cd´s, escáner e 

impresora.  

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Se lo utilizó en la elaboración de la revisión de literatura para llegar a 

establecer los diferentes conceptos y definiciones del tema relacionado a 

la evaluación presupuestaria. 
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 Inductivo                                                                                                              

                                                                                                                     

Permitió analizar y revisar la documentación fuente para realizar la 

evaluación presupuestaria y así poder determinar cada proyecto o 

programa en los cuales fueron invertidos los recursos del GAD Parroquial, 

y de esta manera facilitó la redacción de las interpretaciones e informe final.   

 

Deductivo 

   

Mediante este método se recopiló y seleccionó la  información, para luego 

analizarla, compararla y determinar cuáles son las variaciones y 

comportamientos del presupuesto de la GAD Parroquial Quinara.  

 

Analítico  

 

Este método permitió dar a conocer las interpretaciones de los resultados 

de los hechos que se obtuvieron a través de la comparación del 

presupuesto entre lo asignado con lo ejecutado, como además se aplicaron 

indicadores presupuestarios para establecer la eficiencia y eficacia con la 

utilización de los recursos. 
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Sintético 

 

Este método ayudó a desarrollar la revisión de literatura, las 

interpretaciones de los indicadores utilizados y la formulación de las 

respectivas conclusiones y recomendaciones que sirvió para mejorar el 

cumplimiento de las metas y objetivos planteados por el Gobierno 

Parroquial Quinara.  

 

Estadístico  

 

Sirvió para representar en gráficas los resultados obtenidos en el proceso 

práctico de la evaluación presupuestaria.  
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f. RESULTADOS 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

QUINARA   

Organigrama Estructural 

 

La Autora 

PRESIDENTE  

Secretaria 

Contadora 
Vicepresidente  Comisiones  

Apoyo 

Administrativo 

Contables: 

Contadora – 

Secretaria  

Comisión 

de Medio 

Ambiente y 

Deporte. 

Comisión de 

Gestión y 

Elaboración 

de Proyectos  

Comisión 

de 

Salubridad 

y Asuntos 

Sociales  

Comisión 

de Obras 

Públicas 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 
 

                 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 

  LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS 
PARROQUIALES 

PDOT 

 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO PARROQUIAL 2015 

 IDENTIFICACIÓN  UBICACIÓN  LA INVERSION 

 
ESTA
DO 
DEL 
PROY
ECTO  
A= 
arrast
re 
N= 
nuevo 

  
MONTO 
TOTAL 

 FUENTES DE 
FINANCIAMI

ENTO 
TOTAL PROGRAMACIÓN DE LA  EJECUCIÓN 2015 

SISTE
MAS 
DE 

DESA
RROLL

O 

Progra
mas 

N° 
Nombre del 

proyecto 
Área Urbana Área Rural 

Barrio 
/ 

Comu
nidad 

Ejecución 
(USD) 

PROYECTO 
Recursos 

Parroquiales 
(USD) 

INVERSIÓN 
I 

TRIMESTR
E 

II 
TRIMESTR

E 

III 
TRIMES

TRE 

IV 
TRIMESTR

E 

TOTAL 
PROGRAM

ACIÓN 

Eco
n

ó
m

ico
 

Foment
o de la 

producc
ión 

agropec
uaria 

1 

Proyecto de 
Adquisición 
de un tractor 
agrícola más 
implemento
s 

  81.356,00   N 81.356,00 81.356,00 81.356,00 81.356,00   81.356,00     81.356,00 

2 

Proyecto de 
ferias 
productivas, 
mediante 
convenio 
con el 
Gobierno 
Municipal de 
Loja 

1.934,00 1.934,00   N 1.934,00 1.934,00 1.934,00 1.934,00   967,00   967,00 1.934,00 
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Lenin Gabriel Cuenca Mendieta 
  

Ximena Piedra Sandoval 
  

PRESIDENTE   SECRETARIA - TESORERA  

A
sen

tam
ien

to
s H

u
m

an
o

s 

Infraestr
uctura y 
Equipa
miento 
para el 
Buen 
Vivir 

3 

Contratación 
de estudios 
para la 
remodelació
n del Parque 
central de la 
Parroquia 
Quinara 
(proyecto de 
arrastre) 

8.960,00   

Parro
quia 

Quina
ra 

A 8.960,00 8.960,00 8.960,00 8.960,00   8.960,00   0,00 8.960,00 

4 

Proyectos 
Institucional
es, 
mantenimie
nto de 
infraestructu
ras de la 
localidad, 
(obras 
pequeñas ) 

15.000,00 0,00 

Parro
quia 

Quina
ra , 

Palmir
a y 

Sahua
yco 

N 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 

5 

Mejoramien
to del 
Patrimonio 
de la 
localidad, 
mantenimie
nto de la 
Iglesia. 

10.000,00 0,00 

Parro
quia 

Quina
ra 

N 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00   0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
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6 

Proyecto de 
mejoramient
o de 
espacios 
deportivos, 
mediante 
adecuacione
s del estadio 
de la 
Parroquia 

7.400,00 0,00 

Parro
quia 

Quina
ra 

N 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 0,00   0,00 7.400,00 

7 

Reconstrucci
ón de las 
oficinas de 
casa 
comunal de 
la Parroquia 
Quinara 

16.693,90 0,00 

Parro
quia 

Quina
ra 

N 16.693,90 16.693,90 16.693,90 16.693,90   0,00   16.693,90 16.693,90 

8 

Construcción 
de dos 
viseras en el 
centro de la 
Parroquia 
Quinara y en 
el Barrio 
Palmira 

2.800,00 2.800,00 

Parro
quia 

Quina
ra y 

Barrio 
Palmir

a 

N 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00   0,00 5.600,00 

9 

Remodelació
n del Parque 
de la 
Parroquia a 
través de 
préstamo 
con el Bde. 

36.000,00 0,00 

Parro
quia 

Quina
ra 

N 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00   36.000,00   0,00 36.000,00 
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10 

Mantenimie
nto del 
Infocentro 
de la 
Parroquia  

500,00 0,00 

Parro
quia 

Quina
ra 

N 500,00 500,00 500,00 500,00   250,00   250,00 500,00 

11 

Terminación 
del Coliseo 
de deportes 
de la 
Parroquia 
Quinara, 
mediante 
suscripción 
de convenio 
con el 
Gobierno 
Municipal de 
Loja. 

10.000,00 0,00 

Parro
quia 

Quina
ra 

N 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00   0,00   10.000,00 10.000,00 

12 

Fortalecimie
nto 
Institucional, 
mediante la 
adquisición 
de equipos 
informáticos
, mobiliarios 
y equipos 

7.499,83   

Parro
quia 

Quina
ra 

N 7.499,83 7.499,83 7.499,83 7.499,83   4.000,00   3.499,83 7.499,83 
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Infraestr
uctura 

de 
Servicio

s 
Básicos 

13 

Recolección 
de Basura de 
los Barrios 
Chumberos, 
Palmira y 
Sahuayco, 
mediante la 
suscripción 
de convenio 
con el GAD 
Municipal de 
Loja 

0,00 1.800,00 

Barrio
s 

Chum
beros, 
Palmir

a y 
Sahua

yco 

N 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 450,00 450,00 450,00 450,00 1.800,00 

14 

Proyecto de 
ampliación 
del sistema 
de agua 
potable del 
sector de 
Chumberos 

0,00 5.750,00 
Sector 
Chum
beros 

N 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00   0,00   5.750,00 5.750,00 

15 

Construcción 
de un 
aliviadero 
para el 
sector de 
Picumine 

  4.000,00 
Sector 
Picum

ini 
N 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00   0,00   4.000,00 4.000,00 

16 

Construcción 
de la Planta 
de aguas 
residuales  
de la 
Parroquia, 
en convenio 
con el GAD 
Municipal 

10.500,00   

Parro
quia 

Quina
ra 

N 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00   0,00   10.500,00 10.500,00 
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M
o

vilid
ad

, En
e

rgía y C
o

n
e

ctivid
ad

 

Mejora
miento 

vial 

17 

Mantenimie
nto de la 
Vialidad 
Rural de la 
Parroquia 
Quinara - 
alquiler de 
maquinaria 

  7.350,00 

Barrio
s 

Chum
beros, 
Palmir

a y 
Sahua

yco 

N 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 0,00   0,00 7.350,00 

18 

Mantenimie
nto de ríos y 
quebradas 
de la 
parroquia - 
mediante la 
contratación 
de 
maquinaria 

  4.900,00 

Barrio
s 

Chum
beros, 
Palmir

a y 
Sahua

yco 

N 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00   4.900,00   0,00 4.900,00 

19 

Contratación 
de estudios 
para la 
ampliación 
de la vía de 
acceso al 
sector de 
Rollos  

  15.000,00 
Sector 
Rollos 

N 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00   0,00   15.000,00 15.000,00 

20 

Construcción 
de un badén 
para el 
Barrio 
Sahuayco 

  15.425,68 
Barrio 
Sahua

yco 
A 15.425,68 15.425,68 15.425,68 15.425,68 15.425,68 0,00   0,00 15.425,68 
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21 

Mantenimie
nto y 
limpieza  
emergente 
de la 
vialidad rural 

  4.780,00 

Barrio
s 

Chum
beros, 
Palmir

a y 
Sahua

yco 

N 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00   0,00 4.780,00 0,00 4.780,00 

22 

Construcción 
de un muro 
de gaviones 
en la 
quebrada de 
Yanduro del 
barrio la 
Palmira 

0,00 19.276,38 
Barrio 
Palmir

a 
A 19.276,38 19.276,38 19.276,38 19.276,38 19.276,38 0,00   967,00 20.243,38 

So
cio

 C
u

ltu
ral 

Desarrol
lo social 

y 
cultural 

23 

Capacitación 
en talleres y 
prácticas 
para la 
elaboración 
de 
bocadillos  

5.000,00   

Parro
quia 

Quina
ra 

N 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00   0,00   5.000,00 5.000,00 

24 

Proyecto de 
apoyo al 
adulto 
mayor 

 
5.000,00 

  

Parro
quia 

Quina
ra 

N 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00   2.500,00   2.500,00 5.000,00 

25 

Proyecto de 
apoyo a la 
cultura local, 
enfocado a 
los jóvenes 
de la 
Parroquia 

4.000,00   

Parro
quia 

Quina
ra 

N 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 
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P
o

lítico
 In

stitu
cio

n
al 

Fortaleci
miento 
Instituci

onal 

26 

Fortalecimie
nto 
Institucional: 
mediante la 
contratación 
de 
fiscalización 
para 
diversas 
obras  

0,00 3.320,00 

Parro
quia 

Quina
ra 

N 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 1.200,00 1.000,00   1.120,00 3.320,00 

27 

Contratación 
de una 
consultoría 
para la 
actualización 
del PDOT 
Parroquial y 
fiscalización 

19.600,00   

Parro
quia 

Quina
ra 

N 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00   0,00 
19.600,0

0 
0,00 19.600,00 

28 
Diseño de 
página WEB 

600,00   

Parro
quia 

Quina
ra 

N 600,00 600,00 600,00 600,00   0,00   600,00 600,00 

TOTAL 161.487,73 167.692,06     327.245,79 327.245,79 327.245,79 327.245,79           
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GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 
AÑO 2015 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN INGRESOS  GASTOS 

1806080 Aportes a las Juntas Parroquiales Rurales 237.835,92   

2810030 Del Presupuesto General del Estado a GAD. Parroquiales Rurales 13.392,00   

3602010 Del Sector Público Financiero 9.600,00   

3701010 De Fondos del gobierno Central 80.133,05   

3701020 De Fondos de Autogestión 6,56   

3801010 De Cuentas por Cobrar 20.423,70   

5101050 Remuneraciones Unificadas  38.340,00 

5102030 Decimotercer Sueldo  3.195,00 

5102040 Decimocuarto Sueldo  2.124,00 

5106010 Aporte Patronal  4.640,21 

5106020 Fondo de Reserva  3.193,72 

5301040 Energía Eléctrica  144,00 

5301050 Telecomunicaciones  840,00 

5302010 Transporte Personal  150,00 

5302040 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones  350,00 

5302060 Eventos , Públicos y Oficiales  1.000,00 

5302070 Difusión, Información y Publicidad  616,00 

5302280 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para R  73,00 

5303010 Pasajes al Interior  150,00 

5303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior  150,00 

5307040 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas   200,00 

5308020 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección  120,00 

5308040 Materiales de Oficina  425,00 

5308050 Materiales de Aseo  33,00 

5308070 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicación  100,00 

5302010 Sector Público Financiero  3.444,06 

5702010 Seguros  250,00 

5702030 Comisiones Bancarias  80,00 

5801010 Al Gobierno Central  891,88 

5801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas  5.351,31 

7101060 Salarios Unificados  6.600,00 

7102030 Decimotercer Sueldo  550,00 

7102040 Decimocuarto Sueldo  354,00 

7105030 Jornales  100,00 

7105100 Servicios Personales por Contrato  3.800,00 

7106010 Aporte Patronal  802,00 

7107070 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de   550,00 
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7302010 
7302020 

Transporte de Personal 
Fletes y Maniobras  

1.400,00 
2.134,00 

730240 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones  300,00 

7302050 Espectáculos Culturales y Sociales  1.520,00 

7302350 Servicio de Alimentación  1.410,00 

7304190 Instalación, Mantenimiento y Reparación de Bienes de Deportivo  5.786,83 

7305040 Maquinarias y Equipos  12.100,00 

7306010 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada  42.480,00 

7306040 Fiscalización e Inspecciones Técnicas   5.000,00 

7308010 Alimentos y Bebidas   1.000,00 

7308020 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección  520,00 

7308030 Combustibles y Lubricantes  1.500,00 

7308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería  23.150,00 

7501040 De Urbanización y Embellecimiento  51.000,00 

7501070 Construcciones y edificaciones  15.000,00 

7501990 Otras Obras de Infraestructura  28.610,02 

7702010 Seguros  1.000,00 

8401030 Mobiliarios  3.669,83 

8401040 Maquinarias y Equipos  72.500,00 

8401070 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos  2.130,00 

9701010 De Cuentas por Pagar   10.563,37 

TOTAL  361.391,23 361.391,23 

 
 
 
 

 
 

      

Lenin Gabriel Cuenca Mendieta              Ximena Piedra Sandoval  

PRESIDENTE   SECRETARIA - TESORERA  
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Lenin Gabriel Cuenca Mendieta              Ximena Piedra Sandoval  
PRESIDENTE   SECRETARIA - TESORERA  

GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL "QUINARA" 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

Al 31 de Diciembre del 2015 

PARTIDA DENOMINACIÓN  Presupuesto Ejecución  Desviación 

1 INGRESOS CORRIENTES 249.651,00 249.651,00 0,00 

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  244.685,52 244.685,52 0,00 

19 OTROS INGRESOS 4.965,48 4.965,48 0,00 

5 GASTOS CORRIENTES 67.117,66 62.807,31 4.310,35 

51 GASTOS EN PERSONAL 52.935,73 51.837,37 1.098,36 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.517,18 4.075,52 441,66 

56 GASTOS FINANCIEROS 2.517,20 0,00 2.517,20 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 341,00 333,82 7,18 

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  6.806,55 6.560,60 245,95 

  SUPERÁVIT/DÉFICIT CORRIENTE  182.533,34 186.843,69 -4.310,35 

2 INGRESOS DE CAPITAL 22.992,00 19.278,81 3.713,19 

28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 22.992,00 19.278,81 3.713,19 

7 GASTOS DE INVERSIÓN  217.041,45 116.469,28 100.572,17 

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN  6.436,70 2.571,90 3.864,80 

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 97.183,83 62.720,17 34.463,66 

75 OBRAS PÚBLICAS  91.740,92 39.557,26 52.183,66 

77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 1.180,00 1.119,95 60,05 

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN  20.500,00 10.500,00 10.000,00 

8 GASTOS DE CAPITAL 78.483,83 72.875,66 5.608,17 

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN  78.483,83 72.875,66 5.608,17 

  SUPERÁVIT/DÉFICIT DE INVERSIÓN -272.533,28 -170.066,13 -102.467,15 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 100.563,31 84.139,61 16.423,70 

36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 

37 SALDOS DISPONIBLES 80.139,61 80.139,61 0,00 

38 CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR 20.423,70 4.000,00 16.423,70 

  APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO  10.563,37 2.980,98 7.582,39 

97 PASIVO CIRCULANTE 10.563,37 2.980,98 7.582,39 

  SUPERÁVIT/DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO 89.999,94 81.158,63 8.841,31 

  SUPERÁVIT/DÉFICIT PRESUPUESTARIO  0,00 97.936,19 -97.936,19 

TOTAL INGRESOS 373.206,31 353.069,42 20.136,89 

TOTAL GASTOS 373.206,31 255.133,23 118.073,08 

SUPERÁVIT/DÉFICIT PRESUPUESTARIO  0,00 97.936,19 -97.936,19 
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GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL "QUINARA" 
           

 CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS   Al 31 de Diciembre del 2015   

PARTIDA DENOMINACIÓN  

Asignación 
Inicial 

Reformas Codificado Devengado Recaudado 
Saldo por 
Devengar  

A    B C = A + B D   E F = C - D  

699804741 INGRESOS CORRIENTES 237.835,92 11.815,08 249.651,00 249.651,00 202.121,22 0,00 

6998047418 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 237.835,92 6.849,60 244.685,52 244.685,52 197.155,74 0,00 

6998047441806     
Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 
Seccional Autónomo  237.835,92 6.849,60 244.685,52 244.685,52 197.155,74 0,00 

699804741806080     Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 237.835,92 6.849,60 244.685,52 244.685,52 197.155,74 0,00 

6998047419 OTROS INGRESOS 0,00 4.965,48 4.965,48 4.965,48 4.965,48 0,00 

699804741904     Otros no Operacionales 0,00 4.965,48 4.965,48 4.965,48 4.965,48 0,00 

699804741904990     Otros no Especificados 0,00 4.965,48 4.965,48 4.965,48 4.965,48 0,00 

699804742     INGRESOS DE CAPITAL 13.392,00 9.600,00 22.992,00 19.278,81 6.720,00 3.713,19 

69980474228     TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 13.392,00 9.600,00 22.992,00 19.278,81 6.720,00 3.713,19 

699804742801     Transferencias de Capital del Sector Público  0,00 9.600,00 9.600,00 6.720,00 6.720,00 2.880,00 

699804742801010     Del Gobierno Central 0,00 9.600,00 9.600,00 6.720,00 6.720,00 2.880,00 

699804742810     
Asignación Presupuestaria de Valores Equivalentes al 
IVA  13.392,00 0,00 13.392,00 12.558,81 0,00 833,19 

699804742810030     
Del Presupuesto General del Estado a GAD´s. 
Parroquiales Rurales  13.392,00 0,00 13.392,00 12.558,81 0,00 833,19 

699804743     INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 110.163,31 -9.600,00 100.563,31 84.139,61 84.139,61 16.423,70 

6998047436     FINANCIAMIENTO PÚBLICO 9.600,00 -9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

699804743602     Financiamiento Público Interno 9.600,00 -9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

699804743602010     Del Sector Público Financiero  9.600,00 -9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6998047437     SALDOS DISPONIBLES 80.139,61 0,00 80.139,61 80.139,61 80.139,61 0,00 

699804743701     Saldos en Caja y Bancos 80.139,61 0,00 80.139,61 80.139,61 80.139,61 0,00 

699804743701010     De Fondos Gobierno Central 80.133,05 0,00 80.133,05 80.139,61 80.139,61 -6,56 
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699804743701020     De Fondos de Autogestión 6,56 0,00 6,56 0,00 0,00 6,56 

6998047438     Cuentas Pendientes por Cobrar 20.423,70 0,00 20.423,70 4.000,00 4.000,00 16.423,70 

699804743801     Cuentas Pendientes por Cobrar 20.423,70 0,00 20.423,70 4.000,00 4.000,00 16.423,70 

699804743801010     De Cuentas por Cobrar 20.423,70 0,00 20.423,70 4.000,00 4.000,00 16.423,70 

   TOTALES 361.391,23 11.815,08 373.206,31 353.069,42 292.980,83 20.136,89 

           

 

 
 
 
 
 
      

      

Lenin Gabriel Cuenca Mendieta 
  

Ximena Piedra Sandoval 
  

PRESIDENTE   SECRETARIA - TESORERA  
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GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL "QUINARA" 

 CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS     Al 31 de Diciembre del 2015  

PARTIDA DENOMINACIÓN  

Asignación 
Inicial 

Reformas Codificado Comprometido Devengado Pagado 
Saldo por 

Comprometer 
Saldo por 
Devengar  

A    B C = A + B D E F  G = C -D   G = C -E  

69980474995 GASTOS CORRIENTES 65.861,18 1.256,48 67.117,66 62.807,31 62.807,31 61.901,77 4.310,35 4.310,35 

699804749951     GASTOS EN PERSONAL 51.492,93 1.442,80 52.935,73 51.837,37 51.837,37 50.931,83 1.098,36 1.098,36 

69980474995101     Remuneraciones Básicas 38.340,00 1.015,00 39.355,00 39.210,00 39.210,00 38.761,18 145,00 145,00 

69980474995101050 Remuneraciones Unificadas 38.340,00 1.015,00 39.355,00 39.210,00 39.210,00 38.761,18 145,00 145,00 

69980474995102     Remuneraciones Complementarias 5.319,00 145,00 5.464,00 5.344,44 5.344,44 5.344,44 119,56 119,56 

69980474995102030 Décimo tercer Sueldo 3.195,00 145,00 3.340,00 3.255,42 3.255,42 3.255,42 84,58 84,58 

69980474995102040 Décimo cuarto Sueldo 2.124,00 0,00 2.124,00 2.089,02 2.089,02 2.089,02 34,98 34,98 

69980474995105     Remuneraciones Temporales  0,00 80,00 80,00 71,49 71,49 71,49 8,51 8,51 

69980474995105120 Subrogación 0,00 80,00 80,00 71,49 71,49 71,49 8,51 8,51 

69980474995106     Aportes Patronales a la Seguridad  7.833,93 202,80 8.036,73 7.211,44 7.211,44 6.754,72 825,29 825,29 

69980474995106010 Aporte Patronal 4.640,21 118,25 4.758,46 4.568,36 4.568,36 4.157,87 190,10 190,10 

69980474995106020 Fondo de Reserva 3.193,72 84,55 3.278,27 2.643,08 2.643,08 2.596,85 635,19 635,19 

699804749953     BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.351,00 166,18 4.517,18 4.075,52 4.075,52 4.075,52 441,66 441,66 

69980474995301     Servicios Básicos  984,00 100,41 1.084,41 1.084,41 1.084,41 1.084,41 0,00 0,00 

69980474995301040 Energía Eléctrica 144,00 60,59 204,59 204,59 204,59 204,59 0,00 0,00 

69980474995301050 Telecomunicaciones 840,00 39,82 879,82 879,82 879,82 879,82 0,00 0,00 

69980474995302     Servicios Generales 2.189,00 0,00 2.189,00 2.152,90 2.152,90 2.152,90 36,10 36,10 

69980474995302010 Transporte de Personal 150,00 0,00 150,00 136,50 136,50 136,50 13,50 13,50 

69980474995302040 Edición, Impresión, Reproducción y  350,00 0,00 350,00 327,60 327,60 327,60 22,40 22,40 

69980474995302060 Eventos Públicos y Oficiales  1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

69980474995302070 Difusión, Información y Publicidad 616,00 0,00 616,00 616,00 616,00 616,00 0,00 0,00 

69980474995302080 Servicios de Provisión de Disp. Elec. 73,00 0,00 73,00 72,80 72,80 72,80 0,20 0,20 

69980474995303     Traslados, Instalaciones, Viáticos y S 300,00 -100,41 199,59 180,00 180,00 180,00 19,59 19,59 

69980474995303010 Pasajes al Interior 150,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL "QUINARA" 
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Saldo por 
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A    B C = A + B D E F  G = C -D   G = C -E  

69980474995303030 Viáticos y Subsistencias al Interior 150,00 49,59 199,59 180,00 180,00 180,00 19,59 19,59 

69980474995307     Gastos en Informática 200,00 0,00 200,00 45,29 45,29 45,29 154,71 154,71 

69980474995307040 Mantenimiento y Reparación de E y S  200,00 0,00 200,00 45,29 45,29 45,29 154,71 154,71 

69980474995308     Bienes de Uso y Consumo Corriente 678,00 166,18 844,18 612,92 612,92 612,92 231,26 231,26 

69980474995308020 Vestuario, Lencería y Prendas de P 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 

69980474995308040 Materiales de Oficina 425,00 -133,82 291,18 191,99 191,99 191,99 99,19 99,19 

69980474995308050 Materiales de Aseo 33,00 0 33,00 31,93 31,93 31,93 1,07 1,07 

69980474995308070 Materiales de Impresión, Fotografía,  100,00 300,00 400,00 389,00 389,00 389,00 11,00 11,00 

699804749956 GASTOS FINANCIEROS 3.444,06 -926,86 2.517,20 0,00 0,00 0,00 2.517,20 2.517,20 

69980474995602 Intereses y Otros Cargos de la Deuda P 3.444,06 -926,86 2.517,20 0,00 0,00 0,00 2.517,20 2.517,20 

69980474995602010 Sector Público Financiero 3.444,06 -926,86 2.517,20 0,00 0,00 0,00 2.517,20 2.517,20 

699804749957 OTROS GASTOS CORRIENTES 330,00 11,00 341,00 333,82 333,82 333,82 7,18 7,18 

69980474995702 Seguros, Costos Financieros y Otros Ga 330,00 11,00 341,00 333,82 333,82 333,82 7,18 7,18 

6998047499570210 Seguros 250,00 11,00 261,00 260,27 260,27 260,27 0,73 0,73 

6998047499570230 Comisiones Bancarias 80,00 0,00 80,00 73,55 73,55 73,55 6,45 6,45 

699804749958 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES COR 6.243,19 563,36 6.806,55 6.560,60 6.560,60 6.560,60 245,95 245,95 

69980474995801 Transferencias Corrientes al Sector P 6.243,19 563,36 6.806,55 6.560,60 6.560,60 6.560,60 245,95 245,95 

69980474995801010 Al Gobierno Central 891,88 0,00 891,88 645,93 645,93 645,93 245,95 245,95 

69980474995801020 A Entidades Descentralizadas y Autóno 5.351,31 563,36 5.914,67 5.914,67 5.914,67 5.914,67 0,00 0,00 

69980474997     GASTOS DE INVERSIÓN 206.666,85 10.374,60 217.041,45 116.469,28 116.469,28 98.463,07 100.572,17 100.572,17 

699804749971     GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓ 12.756,00 -6.319,30 6.436,70 2.571,90 2.571,90 2.571,90 3.864,80 3.864,80 

69980474997101     Remuneraciones Básicas 6.600,00 -4.424,30 2.175,70 1.800,00 1.800,00 1.800,00 375,70 375,70 
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69980474997101060 Salarios Unificados 6.600,00 -4.424,30 2.175,70 1.800,00 1.800,00 1.800,00 375,70 375,70 

69980474997102 Remuneraciones Complementarias 904,00 0,00 904,00 150,00 150,00 150,00 754,00 754,00 

69980474997102030 Décimo tercer Sueldo 550,00 0,00 550,00 150,00 150,00 150,00 400,00 400,00 

69980474997102040 Decimocuarto Sueldo 354,00 0,00 354,00 0,00 0,00 0,00 354,00 354,00 

69980474997105 Remuneraciones Temporales 3.900,00 -1.895,00 2.005,00 403,20 403,20 403,20 1.601,80 1.601,80 

69980474997105030 Jornales 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

69980474997105100 Servicios Personales por Contrato 3.800,00 -1.895,00 1.905,00 403,20 403,20 403,20 1.501,80 1.501,80 

69980474997106 Aportes Patronales a la Seguridad Socia 802,00 0,00 802,00 218,70 218,70 218,70 583,30 583,30 

69980474997106010 Aporte Patronal 802,00 0,00 802,00 218,70 218,70 218,70 583,30 583,30 

69980474997107 Indemnizaciones 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00 

69980474997107070 Compensación por Vacaciones no Goza 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00 

699804749973 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 98.300,83 -1.117,00 97.183,83 62.720,17 62.720,17 44.713,96 34.463,66 34.463,66 

69980474997302 Servicios Generales 6.764,00 -486,00 6.278,00 2.580,68 2.580,68 2.550,68 3.697,32 3.697,32 

69980474997302010 Transporte de Personal 1.400,00 -900,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 

69980474997302020 Fletes y Maniobras 2.134,00 150,00 2.284,00 2.061,00 2.061,00 2.031,00 223,00 223,00 

69980474997302040 Edición, Impresión, Reproducción y Pub 300,00 864,00 1.164,00 0,00 0,00 0,00 1.164,00 1.164,00 

69980474997302050 Espectáculos Culturales y Sociales 1.520,00 -600,00 920,00 313,60 313,60 313,60 606,40 606,40 

69980474997302350 Servicio de Alimentación 1.410,00 0,00 1.410,00 206,08 206,08 206,08 1.203,92 1.203,92 

69980474997304 Instalaciones, Mantenimientos y Repar 5.786,83 8.781,00 14.567,83 8.882,95 8.882,95 8.882,95 5.684,88 5.684,88 

69980474997304040 Maquinarias y equipos 0,00 7.189,00 7.189,00 1.504,60 1.504,60 1.504,60 5.684,40 5.684,40 

69980474997304190 Ins., Mto. Rpn. de Bienes Deportivos 5.786,83 1.592,00 7.378,83 7.378,35 7.378,35 7.378,35 0,48 0,48 

69980474997305040 Arrendamientos de Bienes 12.100,00 5.761,00 17.861,00 17.631,73 17.631,73 17.631,73 229,27 229,27 

69980474997305 Maquinarias y Equipos 12.100,00 5.761,00 17.861,00 17.631,73 17.631,73 17.631,73 229,27 229,27 
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69980474997306 Contrataciones de Estudios e Investiga 47.480,00 -5.180,00 42.300,00 31.360,00 31.360,00 13.440,00 10.940,00 10.940,00 

69980474997306010 Consultoría, Asesoría e Investigación Es 42.480,00 -5.180,00 37.300,00 26.880,00 26.880,00 10.640,00 10.420,00 10.420,00 

69980474997306040 Fiscalización e Inspecciones Técnicas 5.000,00 -2.800,00 2.200,00 1.680,00 1.680,00 0,00 520,00 520,00 

69980474997306060 Honorarios por Contratos Civiles de Ser 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 

69980474997308 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 26.170,00 -9.993,00 16.177,00 2.264,81 2.264,81 2.208,60 13.912,19 13.912,19 

69980474997308010 Alimentos y Bebidas 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

69980474997308020 Vestuario, Lencería y Prendas de Protec 520,00 0,00 520,00 520,00 520,00 520,00 0,00 0,00 

69980474997308030 Combustibles y Lubricantes 1.500,00 -493,74 1.006,26 730,04 730,04 730,04 276,22 276,22 

69980474997308060 Herramientas 0,00 313,74 313,74 313,74 313,74 313,74 0,00 0,00 

69980474997308110 Materiales de Construcción, Eléctricos,  23.150,00 -12.590,00 10.560,00 701,03 701,03 644,82 9.858,97 9.858,97 

69980474997308140 Suministros para Actividades Agro. Pes 0,00 3.777,00 3.777,00 0,00 0,00 0,00 3.777,00 3.777,00 

699804749975 OBRAS PÚBLICAS 94.610,02 -2.869,10 91.740,92 39.557,26 39.557,26 39.557,26 52.183,66 52.183,66 

69980474997501 Obras de Infraestructura 94.610,02 -2.869,10 91.740,92 39.557,26 39.557,26 39.557,26 52.183,66 52.183,66 

69980474997501040 De Urbanización y embellecimiento 51.000,00 -15.605,00 35.395,00 0,00 0,00 0,00 35.395,00 35.395,00 

69980474997501070 Construcciones y Edificaciones 15.000,00 1.693,90 16.693,00 0,00 0,00 0,00 16.693,00 16.693,00 

69980474997501090 Otras Obras de Infraestructura 28.610,02 11.042,00 39.652,02 39.557,26 39.557,26 39.557,26 94,76 94,76 

699804749977 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 1.000,00 180,00 1.180,00 1.119,95 1.119,95 1.119,95 60,05 60,05 

69980474997701 Impuestos, Tasas y Contribuciones 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00 

6998047499770120 Tasas Generales 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00 

69980474997702 Seguros, Costos Financieros y Otros Ga 1.000,00 0,00 1.000,00 939,95 939,95 939,95 60,05 60,05 

6998047499770210 Seguros 1.000,00 0,00 1.000,00 939,95 939,95 939,95 60,05 60,05 

699804749978 TRANFERENCIAS Y DONACIONES PARA I 0,00 20.500,00 20.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.000,00 10.000,00 

69980474997801 Transferencias para Inversión al Sector  0,00 20.500,00 20.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.000,00 10.000,00 

69980474997801020 A Entidades Descentralizadas y Autóno 0,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 
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69980474997801040 A Entidades del Gobierno Seccional 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 

69980474998 GASTOS DE CAPITAL 78.299,83 184,00 78.483,83 72.875,66 72.875,66 72.875,66 5.608,17 5.608,17 

699804749984 BIENES DE LARGA DURACIÓN 78.299,83 184,00 78.483,83 72.875,66 72.875,66 72.875,66 5.608,17 5.608,17 

69980474998401 Bienes Muebles  78.299,83 184,00 78.483,83 72.875,66 72.875,66 72.875,66 5.608,17 5.608,17 

6998047499840130 Mobiliarios 3.669,83 -800,00 2.869,83 0,00 0,00 0,00 2.869,83 2.869,83 

69980474998401040 Maquinarias y equipos 72.500,00 984,00 73.484,00 72.763,66 72.763,66 72.763,66 720,34 720,34 

69980474998401070 Equipos, sistemas y Paquetes Informát 2.130,00 0,00 2.130,00 112,00 112,00 112,00 2.018,00 2.018,00 

69980474999 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 10.563,37 0,00 10.563,37 2.980,98 2.980,98 2.980,98 7.582,39 7.582,39 

69980474997 PASIVO CIRCULANTE 10.563,37 0,00 10.563,37 2.980,98 2.980,98 2.980,98 7.582,39 7.582,39 

6998047499701 Deuda Flotante  10.563,37 0,00 10.563,37 2.980,98 2.980,98 2.980,98 7.582,39 7.582,39 

6998047499701010 De Cuentas por Pagar 10.563,37 0,00 10.563,37 2.980,98 2.980,98 2.980,98 7.582,39 7.582,39 

 TOTALES:  361.391,23 11.815,08 373.206,31 255.133,23 255.133,23 236.221,48 118.073,08 118.073,08 

          

 

 

 

 

 

 

 
 
      

      

Lenin Gabriel Cuenca Mendieta 
  

Ximena Piedra Sandoval 
  

PRESIDENTE   SECRETARIA - TESORERA  
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ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS: 

 

1. Dependencia Financiera  

 

CUADRO N° 1 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS  

PARTIDA DENOMINACIÓN  AÑO 2015  

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  244.685,52 

28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 19.278,81 

TOTAL 263.964,33 

INGRESOS TOTALES  

PARTIDA DENOMINACIÓN  AÑO 2015  

1 INGRESOS CORRIENTES 249.651,00 

2 INGRESOS DE CAPITAL 19.278,81 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO  84.139,61 

  TOTAL 353.069,42 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015, GAD Quinara 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
263.964,33

353.069,42
∗ 100 

 

𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 = 74.76% 
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GRÁFICO N°1 

 

 

 

Interpretación:  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Quinara, tiene una 

dependencia financiera del 74,76%, porcentaje obtenido de los grupos de 

Transferencias y Donaciones Corrientes y de Capital, por lo que podemos 

evidenciar que la principal fuente de financiamiento de los ingresos para la 

ejecución de las actividades proviene del Estado. Esto puedo causar 

problemas de liquidez en el caso de que los recursos no sean entregados 

oportunamente.  
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2. Autonomía Financiera  

 

CUADRO N° 2 

 

INGRESOS PROPIOS O DE AUTOGESTIÓN 

PARTIDA DENOMINACIÓN  AÑO 2015  

19 OTROS INGRESOS  4.965,48 

TOTAL 4.965,48 

INGRESOS TOTALES  

PARTIDA DENOMINACIÓN  AÑO 2015  

1 INGRESOS CORRIENTES 249.651,00 

2 INGRESOS DE CAPITAL 19.278,81 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO  84.139,61 

  TOTAL 353.069,42 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015, GAD Quinara 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎ì𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐𝒔 𝒐 𝒅𝒆 𝑨𝒖𝒕𝒐𝒈𝒆𝒔𝒕𝒊ò𝒏

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎ì𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
4.965,48

353.069,42 
∗ 100 

 

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎ì𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 = 1,41% 
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GRÁFICO N° 2 

 

 

 

Interpretación:   

 

Aplicando el indicador podemos evidenciar que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Quinara tiene una autonomía financiera del 

1,41%, el GAD genera estos ingresos en función del cobro del consumo de 

energía eléctrica y por el alquiler de maquinaria, estos ingresos para la 

Junta Parroquial son mínimos, por esta razón podemos observar que la 

institución no hace autogestión y tiene mayor dependencia de los recursos 

asignados por el Estado.  
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3. Solvencia Financiera  

 

CUADRO N° 3 

 

INGRESOS CORRIENTES 

PARTIDA DENOMINACIÓN  AÑO 2015  

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 244.685,52 

19 OTROS INGRESOS 4.965,48 

  TOTAL 249.651,00 

GASTOS CORRIENTES 

PARTIDA DENOMINACIÓN  AÑO 2015  

51 GASTOS EN PERSONAL 51.837,37 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.075,52 

56 GASTOS FINANCIEROS 0,00 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 333,82 

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  6.560,60 

  TOTAL  62.807,31 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015, GAD Quinara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 
 

 

𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
249.651,00

62.807,31 
 

 

𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 = $ 3,97 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

Interpretación:  

 

A través del índice de solvencia financiera podemos identificar que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Quinara cuenta con $3,97 

para cubrir las actividades para el desarrollo de la parroquia, el indicador 

es óptimo ya que el resultado es creciente a uno,  es así que sus ingresos 

corrientes cubren sus gastos corrientes. Es decir por cada dólar de gastos 

corrientes el GAD parroquial cuenta con más de tres dólares para cubrir los 

mismos.  
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4. Autosuficiencia  

 

CUADRO N° 4 

 

INGRESOS PROPIOS 

PARTIDA DENOMINACIÓN  AÑO 2015  

19 OTROS INGRESOS 4.965,48 

  TOTAL 4.965,48 

GASTOS CORRIENTES 

PARTIDA DENOMINACIÓN  AÑO 2015  

51 GASTOS EN PERSONAL 51.837,37 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.075,52 

56 GASTOS FINANCIEROS 0,00 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 333,82 

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  6.560,60 

  TOTAL  62.807,31 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015, GAD Quinara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒔𝒖𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐𝒔

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒔𝒖𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
4.965,48

62.807,31 
∗ 100 

 

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒔𝒖𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 7,91% 

 



 
104 

 

 
  

GRÁFICO N° 4 

 

 

 

Interpretación:  

 

La autosuficiencia mide la capacidad para financiar con recursos propios 

sus gastos corrientes, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Quinara en el 2015 alcanzó una autosuficiencia del 7,91% la cual es 

demasiado baja lo que significa que no genera recursos propios suficientes 

para financiar sus gastos corrientes. Es así que podemos seguir 

constatando que el GAD financia sus actividades exclusivamente con 

recursos asignados por el Estado. 
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5. Autosuficiencia Mínima  

 

CUADRO N° 5 

 

INGRESOS PROPIOS 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO 2015 

19 OTROS INGRESOS 4.965,48 

TOTAL 4.965,48 

GASTOS DE REMUNERACIONES 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO 2015 

51 GASTOS EN PERSONAL 51.837,37 

TOTAL 51.837,37 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015, GAD Quinara 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒔𝒖𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑴í𝒏𝒊𝒎𝒂 =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐𝒔

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒔𝒖𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑴í𝒏𝒊𝒎𝒂 =
4.965,48

51.837,37 
∗ 100 

 

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒔𝒖𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑴í𝒏𝒊𝒎𝒂 = 9,58% 
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GRÁFICO N° 5 

 

 

 

Interpretación:  

 

Después de haber realizado el cálculo para determinar la autosuficiencia 

mínima del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Quinara hemos 

determinado que la misma es del 9,58%, porcentaje demasiado bajo, es 

decir los ingresos propios de la institución son insuficientes para cubrir la 

totalidad de sus gastos en personal. Esto se debe a que el GAD solo tiene 

dos actividades de autogestión las cuales generan recursos mínimos en 

relación a los gastos de personal los cuales son el gasto de mayor valor 

dentro de los gastos corrientes.  
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ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS: 

 

1. Ingresos Corrientes:  

CUADRO N° 6 

INGRESOS CORRIENTES 

PARTIDA DENOMINACIÓN  AÑO 2015  

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  244.685,52 

19 OTROS INGRESOS 4.965,48 

TOTAL 249.651,00 

INGRESOS TOTALES  

PARTIDA DENOMINACIÓN  AÑO 2015  

1 INGRESOS CORRIENTES 249.651,00 

2 INGRESOS DE CAPITAL 19.278,81 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO  84.139,61 

TOTAL  353.069,42 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015, GAD Quinara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔  
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 =
249.651,00

353.069,42  
∗ 100 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 = 70,71% 
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GRÁFICO N° 6 

 

 

 

Interpretación:  

 

Los Ingresos Corrientes del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Quinara representan el 70,71% del total de ingresos que percibe 

la institución, constituyendo el mayor porcentaje de ingresos asignados en 

el presupuesto. Estos ingresos se perciben principalmente por 

transferencias y donaciones corrientes a las Juntas Parroquiales Rurales 

provenientes del Gobierno Central y en valores mínimos por otros ingresos 

resultantes de  actividades de autogestión que realiza el GAD.  
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2. Ingresos de Capital:  

 

CUADRO N° 7 

 

INGRESOS DE CAPITAL 

PARTIDA DENOMINACIÓN  AÑO 2015  

28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 19.278,81 

TOTAL 19.278,81 

 INGRESOS 

PARTIDA DENOMINACIÓN  AÑO 2015  

1 INGRESOS CORRIENTES 249.651,00 

2 INGRESOS DE CAPITAL 19.278,81 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO  84.139,61 

TOTAL  353.069,42 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015, GAD Quinara 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 =   
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔  
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 =   
19.278,81 

353.069,42  
∗ 100 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 =   5,46% 
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GRÁFICO N° 7 

 

 

 

Interpretación: 

 

Al aplicar el indicador nos demuestra que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Quinara tiene Ingresos de Capital que 

representan el 5,46% del total de ingresos, los mismos que se han obtenido 

por transferencias de capital del Gobierno Central  con $6.720,00 y la 

asignación presupuestaria de valores equivalentes al Impuesto de Valor 

Agregado (IVA) con la asignación de $12.558,81.  
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3. Ingresos de Financiamiento:  

 

CUADRO N° 8 

 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO  

PARTIDA DENOMINACIÓN  AÑO 2015  

36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 0 

37 SALDOS DISPONIBLES 80.139,61 

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 4.000,00 

TOTAL 84.139,61 

 INGRESOS 

PARTIDA DENOMINACIÓN  AÑO 2015  

1 INGRESOS CORRIENTES 249.651,00 

2 INGRESOS DE CAPITAL 19.278,81 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO  84.139,61 

TOTAL  353.069,42 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015, GAD Quinara 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

=
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 =
84.139,61

353.069,42 
∗ 100 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 = 23,83% 
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GRÁFICO N° 8 

 

 

 

Interpretación:  

 

Los ingresos de financiamiento representan el 23,83% del total de ingresos 

que percibe el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Quinara, los 

mismos que están dados por saldos disponibles de fondos del Gobierno 

Central con $80.139,61 y de cuentas por cobrar del ejercicio fiscal anterior 

con $4.000,00, para financiar prioritariamente proyectos de inversión. 
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ÍNDICE DE GASTOS PRESUPUESTARIOS  

 

1. Gastos Corrientes 

 

CUADRO N° 9 

 

GASTOS CORRIENTES 

PARTIDA DENOMINACIÓN  AÑO 2015  

51 GASTOS EN PERSONAL 51.837,37 
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.075,52 
56 GASTOS FINANCIEROS 0,00 
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 333,82 

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  6.560,60 

TOTAL  62.807,31 

GASTOS    

PARTIDA DENOMINACIÓN  AÑO 2015  

5 GASTOS CORRIENTES 62.807,31 
7 GASTOS DE INVERSIÓN 116.469,28 
8 GASTOS DE CAPITAL 72.875,66 

9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 2.980,98 

TOTAL  255.133,23 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015, GAD Quinara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 =
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 =
62.807,31

255.133,23 
∗ 100 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 = 24,62% 
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GRÁFICO N° 9 

 

 

 

Interpretación: 

 

Los Gastos Corrientes en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Quinara según el indicador son del 24,62% del total de gastos 

de la institución. Estos gastos están destinados a adquirir bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de la 

administración y transferir recursos sin contraprestación. Dentro de estos 

gastos el más relevante es el de Gastos en Personal con $51.837,37, ya 

que es un gasto permanente por ser una obligación con los servidores y 

trabajadores del GAD Parroquial, por servicios prestados. 
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2. Gastos de Inversión 

 

CUADRO N° 10 

 

GASTOS DE INVERSIÓN  

PARTIDA DENOMINACIÓN  AÑO 2015  

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 2.571,90 

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 62.720,17 

75 OBRAS PÚBLICAS 39.557,26 

77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 1.119,95 

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN 10.500,00 

TOTAL  116.469,28 

GASTOS    

PARTIDA DENOMINACIÓN  AÑO 2015  

5 GASTOS CORRIENTES 62.807,31 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 116.469,28 

8 GASTOS DE CAPITAL 72.875,66 

9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 2.980,98 

TOTAL  255.133,23 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015, GAD Quinara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 =
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 =
116.469,28

255.133,23 
∗ 100 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 = 45,65% 
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GRÁFICO N° 10 

 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el índice de Gastos de Inversión hemos obtenido que dichos 

gastos representan el 45,65% del total de gastos que cubre el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Quinara; siendo el de mayor 

porcentaje en relación a los demás egresos de la entidad, cuya razón es 

que estos gastos están destinados principalmente al incremento 

patrimonial del Estado, mediante actividades operacionales de inversión, 

comprendido por varios proyectos como estudios complementarios del 

parque, consultoría para actualización del PDOT, reconstrucción de un 

badén en el barrio Sahuayco, construcción de gaviones en el barrio Palmira 

y viseras en el barrio Palmira y Quinara, las cuales conforman la obra 

pública que realiza el GAD para el desarrollo de la parroquia. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

45,65%

GASTOS DE INVERSIÓN



 
117 

 

 
  

3. Gastos de Capital 

 

CUADRO N° 11 

 

GASTOS DE CAPITAL 

PARTIDA DENOMINACIÓN  AÑO 2015  

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 72.875,66 

TOTAL  72.875,66 

GASTOS    

PARTIDA DENOMINACIÓN  AÑO 2015  

5 GASTOS CORRIENTES 62.807,31 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 116.469,28 

8 GASTOS DE CAPITAL 72.875,66 

9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 2.980,98 

TOTAL  255.133,23 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015, GAD Quinara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 =
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 =  
72.875,66 

255.133,23 
∗ 100 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 = 28,56% 
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GRÁFICO N° 11 

 

 

 

Interpretación:  

 

La aplicación del índice de Gastos en Capital nos permite observar que 

dichos gastos constituyen el 28,56% del total de egresos ejecutados por el 

GAD Parroquial Quinara, los mismos que están destinados  a la adquisición 

de bienes de larga duración para uso institucional a nivel operativo y 

productivo; estos gastos tienen un valor de $72.875,66, por lo que podemos 

evidenciar que el mayor gasto se encuentra dentro de maquinarias y 

equipos ya que el total de estos gastos es de $72.763,66 los cuales fueron 

destinados principalmente a la adquisición de un tractor agrícola y así dar 

cumplimiento a un proyecto establecido en el POA.  
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4. Aplicación del Financiamiento 

 

CUADRO N° 12 

 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

PARTIDA DENOMINACIÓN  AÑO 2015  

97 PASIVO CIRCULANTE 2.980,98 

TOTAL  2.980,98 

GASTOS    

PARTIDA DENOMINACIÓN  AÑO 2015  

5 GASTOS CORRIENTES 62.807,31 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 116.469,28 

8 GASTOS DE CAPITAL 72.875,66 

9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 2.980,98 

TOTAL  255.133,23 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015, GAD Quinara 

 

 

 

 

 

 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 =
𝑨𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 =
2.980,98 

255.133,23 
∗ 100 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 = 1,17% 
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GRÁFICO N° 12 

 

 

 

Interpretación:  

 

El índice de aplicación del financiamiento nos permite observar que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Quinara alcanzó el 1,17% 

del total de gastos percibidos, este es el menor porcentaje en relación a los 

demás gastos, el mismo que está dado para cubrir obligaciones del 

ejercicio fiscal anterior pendientes de pago del GAD parroquial. 
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INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. 

 

1. Indicador de Ejecución Presupuestaria de Ingresos: 

 

CUADRO N° 13 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

EJECUTADO %  DIFERENCIA  % 

1 INGRESOS CORRIENTES 249.651,00 249.651,00 100,00% 0,00 0,00% 

18 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES 
CORRIENTES 

244.685,52 244.685,52 100,00% 0,00 0,00% 

19 OTROS INGRESOS 4.965,48 4.965,48 100,00% 0,00 0,00% 

2     INGRESOS DE CAPITAL 22.992,00 19.278,81 83,85% 3.713,19 16,15% 

28     
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES DE CAPITAL 

22.992,00 19.278,81 83,85% 3.713,19 16,15% 

3     
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 

100.563,31 84.139,61 83,67% 16.423,70 16,33% 

36     
FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO 

0,00 0,00 0,00% 0,00 100,00% 

37     SALDOS DISPONIBLES 80.139,61 80.139,61 100,00% 0,00 0,00% 

38     
Cuentas Pendientes por 
Cobrar 

20.423,70 4.000,00 19,59% 16.423,70 80,41% 

TOTAL INGRESOS 373.206,31 353.069,42 94,60% 20.136,89 5,40% 

FUENTE: Cédulas Presupuestarias de Ingresos, GAD Parroquial Quinara 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 INGRESOS CORRIENTES: 

 

 

 

 

  

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔   

=   (𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐  )/(  𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 ) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔    
=   (249.651,00  )/( 249.651,00 ) 𝑥 100 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔    =  100%  
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 INGRESOS DE CAPITAL: 

 

 

 

 

 

 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO:  

 

 

 

 

  

GRÁFICO N° 13 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔    
=   (19.278,81  )/( 22.992,00 ) 𝑥 100 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔    =  83,85% 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔    

=   (𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐  )/(  𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 ) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔    
=   (𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐  )/(  𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 ) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔    

=   (84.139,61  )/(100.563,31 ) 𝑥 100 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔    =  83,67% 



 
123 

 

 
  

Interpretación:  

 

 En los Ingresos Corrientes se ha ejecutado el 100% de la estimación 

inicial, lo cual es satisfactorio para la administración ya que se cumplió 

con lo planificado.  

 

 De los Ingresos de Capital tuvo un cumplimiento del 83,85%, por lo 

tanto no se ha ejecutado el 16,15% de lo estimado inicialmente, este 

porcentaje se debe a que por parte del Gobierno Central estaba 

estimado $9.600,00 y solo se recibió $6.720,00 mientras que por parte 

del Presupuesto General del Estado a través del SRI se esperaba 

$13.392,00 y percibió $12.558,81; cabe recalcar que el GAD no realizó 

ninguna gestión para cobrar el faltante de los valores asignados 

originalmente.   

 

 Los Ingresos de Financiamiento se han ejecutado en un 83,67%, 

consecuentemente no se ha cumplido con el 16,33%, esto debido a 

que en cuentas por cobrar del ejercicio fiscal anterior se esperaba 

obtener $20.423,70 y solo se recibió $4.000,00; no se realizaron 

reformas porque se esperaba recibir la totalidad de este valor dentro 

del periodo y no fue necesario efectuarlas.  
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2. Indicador de Ejecución Presupuestaria de Gastos: 

 

CUADRO N° 14 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

EJECUTADO %  DIFERENCIA  % 

5 GASTOS CORRIENTES 67.117,66 62.807,31 93,58% 4.310,35 6,42% 
51 GASTOS EN PERSONAL 52.935,73 51.837,37 97,93% 1.098,36 2,07% 

53 
BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 

4.517,18 4.075,52 90,22% 441,66 9,78% 

56 GASTOS FINANCIEROS 2.517,20 0,00 0,00% 2.517,20 100,00% 

57 
OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

341,00 333,82 97,89% 7,18 2,11% 

58 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES 
CORRIENTES  

6.806,55 6.560,60 96,39% 245,95 3,61% 

7     
GASTOS DE 
INVERSIÓN 

217.041,45 116.469,28 53,66% 100.572,17 46,34% 

71     
GASTOS EN PERSONAL 
PARA INVERSIÓN 

6.436,70 2.571,90 39,96% 3.864,80 60,04% 

73 
BIENES Y SERVICIOS 
PARA INVERSIÓN 

97.183,83 62.720,17 64,54% 34.463,66 35,46% 

75 OBRAS PÚBLICAS 91.740,92 39.557,26 43,12% 52.183,66 56,88% 

77 
OTROS GASTOS DE 
INVERSIÓN 

1.180,00 1.119,95 94,91% 60,05 5,09% 

78 
TRANFERENCIAS Y 
DONACIONES PARA 
INVERSIÓN 

20.500,00 10.500,00 51,22% 10.000,00 48,78% 

8 GASTOS DE CAPITAL 78.483,83 72.875,66 92,85% 5.608,17 7,15% 

84 
BIENES DE LARGA 
DURACIÓN 

78.483,83 72.875,66 92,85% 5.608,17 7,15% 

9 
APLICACIÓN DE 
FINANCIAMIENTO 

10.563,37 2.980,98 28,21% 7.582,39 71,79% 

97 PASIVO CIRCULANTE 10.563,37 2.980,98 28,21% 7.582,39 71,79% 
TOTALES 373.206,31 255.133,23 68,36% 118.073,08 31,64% 

FUENTE: Cédulas Presupuestarias de Gastos, GAD Parroquial Quinara 
ELABORADO POR: La Autora       
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 GASTOS CORRIENTES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 GASTOS DE INVERSIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 GASTOS DE CAPITAL:  

  

 

 

 

 

 

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔
=   (62.807,31  )/(67.117,66 ) 𝑥 100 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔
=   (𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐  )/(  𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 ) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 =  93,58% 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔
=   (𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐  )/(  𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 ) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔

=   (116.469,28  )/(217.041,45 ) 𝑥 100 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 = 53,66% 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔

=   (𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐  )/(  𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 ) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔

=   (72.875,66  )/(78.483,83 ) 𝑥 100 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 =  92,85% 
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 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 14 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔

=   (𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐  )/(  𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 ) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔

=   (2.980,98  )/(10.563,37 ) 𝑥 100 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 =  28,21% 
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Interpretación:  

 

 Los Gastos Corrientes se ejecutaron en un 93,58%, un porcentaje 

satisfactorio ya que tiene una diferencia mínima de incumplimiento del 

6,42%, la cual se da principalmente porque no se ha devengado 

gastos financieros, es decir no se realizó ningún pago por concepto de 

intereses por créditos. 

 De los Gastos de Inversión se logró ejecutar el 53,66%, por lo tanto el 

46,34%, siendo el rubro más relevante de incumplimiento el de obras 

públicas con un saldo por devengar de 52.183,66, ya que no se han 

realizado varias obras propuestas en el POA por varios 

inconvenientes. 

 En Gastos de Capital el porcentaje de cumplimiento alcanzado es del 

92,85%, consecuentemente el  porcentaje no cumplido es mínimo tan 

solo representa el 7,15%, este porcentaje está representado  por la 

adquisición de mobiliarios misma que no se ejecutó, además en 

sistemas y paquetes informáticos tan solo se utilizó $112,00  sobrando 

así un saldo por devengar de $2.018,00.  

 En el grupo de aplicación de financiamiento se ha logrado ejecutar 

solamente el 28,22% un porcentaje mínimo, siendo el porcentaje de 

incumplimiento del 71,78%, este porcentaje es a causa de que para 

cuentas por pagar estaba destinado $10.563,37 y solo se utilizó 

$2.980,98. 
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3. Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos (ARPI):  

 

CUADRO N° 15 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
ESTIMACIÓN 

INICIAL 
REFORMAS  % 

1 INGRESOS CORRIENTES 237.835,92 11.815,08 4,97% 

18 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

237.835,92 6.849,60 2,88% 

19 OTROS INGRESOS 0,00 4.965,48  
2     INGRESOS DE CAPITAL 13.392,00 9.600,00 71,68% 

28     
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE 
CAPITAL 

13.392,00 9.600,00 71,68% 

3     INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 110.163,31 -9.600,00 -8,71% 

36     FINANCIAMIENTO PÚBLICO 9.600,00 -9.600,00 -100,00% 
37     SALDOS DISPONIBLES 80.139,61 0,00 0,00% 
38     Cuentas Pendientes por Cobrar 20.423,70 0,00 0,00% 

TOTAL INGRESOS 361.391,23 11.815,08 3,27% 

FUENTE: Cédulas Presupuestarias de Gastos, GAD Parroquial Quinara 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 INGRESOS CORRIENTES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 (𝑨𝑹𝑷𝑰)

= (𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔)

/(𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

=
11.815,08

237.835,92
∗ 100 

 

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 = 4.97%  
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 INGRESOS DE CAPITAL:  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO:  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

GRÁFICO N° 15 

 
-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Ingresos Corrientes Ingresos de Capital Ingresos de
Financiamiento

4,98%

71,68%

-8,71%

ANÁLISIS REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 (𝑨𝑹𝑷𝑰)

= (𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔

/(𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑨𝑹𝑷𝑰 = 9.600,00/13.392,00 ∗ 100 

 

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 = 71,68% 

 

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

= (𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔)

/(𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑨𝑹𝑷𝑰 = (−9.600,0)/110.163,31 ∗ 100 

 

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 = −8,71% 
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Interpretación:  

 

 Los Ingresos Corrientes se reformaron en un 4,98%, debido a un 

aumento en las cuentas de Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 

y en otros ingresos los cuales están dados por ingresos de 

actividades de autogestión del GAD en el cual no hubo asignación 

inicial.  

 

 Dentro de los Ingresos de Capital hubo reformas del 71,68%, 

porcentaje considerable, debido a que en la cuenta de 

transferencias del Gobierno Central  se realizó una reforma de 

$9.600,00 la misma que su valor inicial era de $0,00.    

 

 En Ingresos de Financiamiento las reformas alcanzaron el -8,71%, 

esto debido a que hubo una reducción de $9.600,00 en el 

Financiamiento Público Interno del Sector Público Financiero, para 

ser transferidos a la cuenta de transferencias del Gobierno Central 

cuenta perteneciente a Ingresos de Capital. 
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4. Análisis de Reformas Presupuestarias de Gastos (ARPG):  

 

CUADRO N° 16 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
ESTIMACIÓN 

INICIAL 
REFORMAS  % 

5 GASTOS CORRIENTES 65.861,18 1.256,48 1,91% 

51 GASTOS EN PERSONAL 51.492,93 1.442,80 2,80% 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.351,00 166,18 3,82% 

56 GASTOS FINANCIEROS 3.444,06 -926,86 -26,91% 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 330,00 11,00 3,33% 

58 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES  

6.243,19 563,36 9,02% 

7     GASTOS DE INVERSIÓN 206.666,85 10.374,60 5,02% 

71     
GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSIÓN 

12.756,00 -6.319,30 -49,54% 

73 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSIÓN 

98.300,83 -1.117,00 -1,14% 

75 OBRAS PÚBLICAS 94.610,02 -2.869,10 -3,03% 

77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 1.000,00 180,00 18,00% 

78 
TRANFERENCIAS Y DONACIONES 
PARA INVERSIÓN 

0,00 20.500,00   

8 GASTOS DE CAPITAL 78.299,83 184,00 0,23% 

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 78.299,83 184,00 0,23% 

9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 10.563,37 0,00 0,00% 

97 PASIVO CIRCULANTE 10.563,37 0,00 0,00% 

TOTALES 361.391,23 11.815,08 3,27% 

FUENTE: Cédulas Presupuestarias de Gastos, GAD Parroquial Quinara 

ELABORADO POR: La Autora 
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 GASTOS CORRIENTES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 GASTOS DE INVERSIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 GASTOS DE CAPITAL:  

 

 

 

 

 

 

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 (𝑨𝑹𝑷𝑮)

=
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔

𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑨𝑹𝑷𝑮 = 1.256,48/65.861,18 ∗ 100 

 

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 = 1.91% 

 

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 (𝑨𝑹𝑷𝑮)

=
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔

𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑨𝑹𝑷𝑮 = 10.374,60/206.666,85 ∗ 100 

 

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 = 5.02% 

 

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 (𝑨𝑹𝑷𝑮)

=
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔

𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑨𝑹𝑷𝑮 = 184,00/78.299,85 ∗ 100 

 

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 = 0.23% 
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 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 16 
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ANÁLISIS DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE 
GASTOS

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 (𝑨𝑹𝑷𝑮)

=
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔

𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑨𝑹𝑷𝑮 = 0,00/10.563,37 ∗ 100 

 

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 = 0.00% 

 



 
134 

 

 
  

Interpretación:  

 

Al aplicar el análisis de reformas presupuestarias de Gastos al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Quinara podemos observar lo 

siguiente:  

 

 El grupo de Gastos Corrientes tuvo reformas del 1,91%, siendo 

Gastos en Personal  el rubro de mayor valor de reformas con un 

aumento de $1,442.80 en relación con los demás rubros del grupo, 

ya que los demás son valores mínimos.  

 

 En Gastos de Inversión se realizaron reformas que representan el 

5,02% de la estimación inicial, porcentaje mínimo esto debido a que 

no se utilizaron varios rubros y fueron trasferidos a otras cuentas.  

 

 Los Gastos de Capital se reformaron en un 0,23% teniendo una 

reforma de $184,00 debido a un aumento en la cuenta de 

maquinarías y equipos de $984,00 y una disminución en Bienes 

Muebles de  $ 800,00.  

 

 En el Grupo de Aplicación de Financiamiento no tuvieron reformas ya 

que no fue necesario realizarlas.  
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INDICADORES DE EFICACIA: 

 

1. Indicador de eficacia de los ingresos (IEI)    

 

 Con respecto al presupuesto institucional de apertura (PIA) 

 

CUADRO N° 17 

 

INGRESOS 

Presupuesto Inicial Ejecución Presupuestaria 

361.391,23 353.069,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑰𝑬𝑰 (𝑷𝑰𝑨)

=
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏  𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂

∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑰𝑬𝑰 (𝑷𝑰𝑨) =
353,069.42 

361,391.23
 

 

𝑰𝑬𝑰 (𝑷𝑰𝑨) = 97,70% 
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GRÁFICO N° 17 

 

 

 

Interpretación: 

 

Al aplicar el índice de eficacia de los ingresos con respecto al presupuesto 

institucional de apertura podemos identificar que el GAD Parroquial Quinara 

tiene un eficacia de 97,70% el mismo que es óptimo ya que el porcentaje 

es alto. Es decir, que el Estado que es la principal fuente de financiamiento 

del GAD le asignó de forma adecuada los recursos planteados en el 

presupuesto inicial.  
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2. Indicador de eficacia de los gastos (IEG) 

 

 Respecto al presupuesto institucional de apertura (PIA) 

 

CUADRO N° 18 

 

GASTOS 

Presupuesto Inicial Ejecución Presupuestaria 

361.391,23 255.133,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑰𝑬𝑮 (𝑷𝑰𝑨) =
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂

∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑰𝑬𝑮 (𝑷𝑰𝑨) =
255,133.23

361,391.23
 

 

𝑰𝑬𝑮 (𝑷𝑰𝑨) = 72,61% 
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GRÁFICO N° 18 

 

 

 

Interpretación:  

 

Los gastos respecto al Presupuesto Institucional de Apertura, tienen una 

eficacia de cumplimiento de 72,61%, es un porcentaje significativo, y por lo 

tanto no se ha ejecutado un 27,39%, este valor esta dado porque dentro de 

Gastos de Inversión, que es el grupo de gastos en el cual se puede 

identificar mayor diferencia no se han ejecutado varias obras propuestas 

en el POA.  
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3. Indicador de eficacia de los gastos en relación  a los ingresos 

ejecutados  

 

CUADRO N° 19 

 

EFICACIA DE LOS GASTOS 

GASTOS EJECUTADOS INGRESOS EJECUTADOS 

255.133,23 353.069.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒆𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

=
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐄𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 =
255,133.23

353,069.42
 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 = 72,26% 
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GRÁFICO N° 19 

 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el indicador referente a gastos e ingresos, se tiene que los gastos 

ejecutados fueron de $255.133,23 que representan el 72,26% con respecto 

a los ingresos que fueron de $353.069,42, esto significa que no se ha 

gastado el 27,74%, lo que no es favorable para la institución, ya que debería 

haber gastado el 100% de los ingresos, pues la institución no debería tener 

sobrantes sino invertirlos en actividades, proyectos y programas.  
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4. Indicador de eficacia de metas presupuestarias 

 Respecto a la ejecución de programas  

 

 

 

CUADRO N° 20 

PROGRAMAS 

N° 
PROYECTOS 

POR 
PROGRAMA

S 

N° 
PROYECT

O 
NOMBRE DEL PROYECTO 

EJECUTADOS 
TOTAL POR 

PROGRAMAS 

SI NO  SI NO  

FOMENTO DE LA 
PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 
2 

1 
Proyecto de Adquisición de un tractor 
agrícola más implementos 

X   
2 0 

2 
Proyecto de ferias productivas, mediante 
convenio con el Gobierno Municipal de Loja 

X   

INFRAESTRUCTU
RA Y 

EQUIPAMIENTO 
PARA EL BUEN 

VIVIR 

10 

1 
Contratación de estudios para la 
remodelación del Parque central de la 
Parroquia Quinara (proyecto de arrastre) 

X   

 
6 

  

4 
  
  

2 
Proyectos Institucionales, mantenimiento 
de infraestructuras de la localidad, (obras 
pequeñas ) 

X   

3 
Mejoramiento del Patrimonio de la 
localidad, mantenimiento de la Iglesia. 

  X 

4 
Proyecto de mejoramiento de espacios 
deportivos, mediante adecuaciones del 
estadio de la Parroquia 

X   

5 
Reconstrucción de las oficinas de casa 
comunal de la Parroquia Quinara 

  X 

6 
Construcción de dos viseras en el centro de 
la Parroquia Quinara y en el Barrio Palmira 

X   

7 
Remodelación del Parque de la Parroquia a 
través de préstamo con el Bde. 

  X 

8 
Mantenimiento del Infocentro de la 
Parroquia  

X   

9 
Terminación del Coliseo de deportes de la 
Parroquia Quinara, mediante suscripción de 
convenio con el Gobierno Municipal de Loja. 

  X 

10 
Fortalecimiento Institucional, mediante la 
adquisición de equipos informáticos, 
mobiliarios y equipos 

X   

𝑰𝒏𝒅í𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆  𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔

=  
𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 𝑷𝒍𝒂𝒏𝒆𝒂𝒅𝒐𝒔 
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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INFRAESTRUCTU
RA DE SERVICIOS 

BÁSICOS 
4 

1 

Recolección de Basura de los Barrios 
Chumberos, Palmira y Sahuayco, mediante 
la suscripción de convenio con el GAD 
Municipal de Loja 

X   

2 2 
2 

Proyecto de ampliación del sistema de agua 
potable del sector de Chumberos 

  X 

3 
Construcción de un aliviadero para el sector 
de Picumine 

  X 

4 
Construcción de la Planta de aguas 
residuales  de la Parroquia, en convenio con 
el GAD Municipal 

X   

MEJORAMIENTO 
VIAL 

6 

1 
Mantenimiento de la Vialidad Rural de la 
Parroquia Quinara – alquiler de maquinaria 

X   

5 1 

2 
Mantenimiento de ríos y quebradas de la 
parroquia – mediante la contratación de 
maquinaria 

X   

3 
Contratación de estudios para la ampliación 
de la vía de acceso al sector de Rollos  

  X 

4 
Construcción de un Baden para el Barrio 
Sahuayco 

X   

5 
Mantenimiento y limpieza  emergente de la 
vialidad rural 

X   

6 
Construcción de un muro de gaviones en la 
quebrada de Yanduro del barrio la Palmira 

X   

DESARROLLO 
SOCIAL Y 

CULTURAL 
3 

1 
Capacitación en talleres y prácticas para la 
elaboración de bocadillos  

  X 

0 3 
2 Proyecto de apoyo al adulto mayor   X 

3 
Proyecto de apoyo a la cultura local, 
enfocado a los jóvenes de la Parroquia 

  X 

FORTALECIMIEN
TO 

INSTITUCIONAL 
3 

1 
Fortalecimiento Institucional: mediante la 
contratación de fiscalización para diversas 
obras  

X   

2 1 
2 

Contratación de una consultoría para la 
actualización del PDOT Parroquial y 
fiscalización 

X   

3 Diseño de página WEB   X 

TOTAL 28   TOTAL 17 11 

FUENTE: POA 2015, GAD Parroquial Quinara  

ELABORADO POR: La Autora 
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CUADRO N° 21 

EJECUCIÓN  DE LOS PROGRAMAS  

PROGRAMAS 
PROYECTOS 
PLANEADOS 

PROYECTOS 
REALIZADOS 

RESULTADO 

Fomento de la  Producción 
Agrícola  

2 2 100,00% 

Infraestructura y 
Equipamiento para el 
Buen Vivir 

10 6 60,00% 

Infraestructura de 
Servicios Básicos 

4 2 50,00% 

Mejoramiento Vial 6 5 83,33% 

Desarrollo Social y Cultural 3 0 0,00% 

Fortalecimiento 
Institucional 

3 2 66,67% 

TOTAL 28,00 17,00 60,71% 

Fuente 1: Plan Operativo Anual 2015, GAD Parroquial Quinara 
Fuente 2: Gastos por Proyectos 2015,GAD Parroquial Quinara 
ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO N° 21 
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Interpretación:  

 

A través de este indicador podemos darnos cuenta que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Quinara en el año 2015 de 28 

proyectos planificados en el Plan Operativo Anual realizo 17, los mismos 

que se especifican a continuación:   

 

 En el programa de Fomento de la Producción Agrícola tiene un 

cumplimiento del 100%, se realizaron los dos proyectos 

planteados, los mismos que son adquisición de un tractor 

agrícola más implementos y el de feria productivas. 

 

 En Infraestructura y Equipamiento para el Buen Vivir se cumplió 

con el 60%, debido a que se realizaron 6 de 10 proyectos, los 

proyectos que se realizaron fueron los de contratación de 

estudios para remodelación del parque central, mantenimiento de 

infraestructuras de la localidad, mejoramiento de espacios 

deportivos mediante adecuaciones del estadio de la parroquia, 

construcción de dos viseras en el centro de la parroquia y en el 

barrio Palmira, mantenimiento del Infocentro de la parroquia y la 

adquisición de equipos informáticos, mobiliarios y equipos. El  

GAD Parroquial no ejecutó los proyectos tales como: 
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mantenimiento de la iglesia; la reconstrucción de las oficinas de 

la casa comunal por tener inconvenientes en los diseños; 

remodelación del parque central y terminación del coliseo de la 

parroquia con convenio con el Municipio de Loja,  no se realizaron 

por inconvenientes propios del mismo.  

 

 Dentro de la Infraestructura de Servicios Básicos se realizó el 

50% de los proyectos propuestos, es decir 2 de 4 proyectos se 

cumplieron siendo los mismos el de recolección de basura  y la 

construcción de la planta de aguas residuales de la parroquia. 

Por otra parte los que no se realizaron fueron: La ampliación del 

sistema de agua potable del sector Chumberos, por no obtener 

los diseños a tiempo ya que se lo está realizando en el 2016; y, 

la construcción de un aliviadero para el sector Picumine por no 

obtener los permisos correspondientes de la junta de regantes y 

el SENAGUA.  

 

 En el programa de Mejoramiento Vial se cumplió con un 83,33%, 

gracias a que se realizaron 5 proyectos de 6 programados, dentro 

de los que se realizaron tenemos mantenimiento de la vialidad 

rural de la parroquia, mantenimiento de ríos y quebradas, 

construcción de un badén para en barrio Sahuayco, 

mantenimiento y limpieza emergente de la vialidad rural y 
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construcción de un muro de gaviones en la quebrada Yanduro 

del Barrio la Palmira. El que no se efectuó fue el de contratación 

de estudios para la ampliación de la vía de acceso sector de 

Rollos ya que se tardó en realizar el registro ambiental.  

 

 En Desarrollo Social y Cultural no se cumplió con ningún de los 

3 proyectos planteados, los mismos que son: apoyo al adulto 

mayor, ya que el MIES no aprobó el convenio; apoyo  a la cultura 

local, por no tener espacios adecuados se espera terminar el 

coliseo; y,  mientras que para la capacitación en talleres y 

prácticas para la elaboración de bocadillos no se encontró loca 

adecuado para realizar esta actividad.  

 

 Dentro del Programa de Fortalecimiento Institucional se obtuvo 

el 66,67% de cumplimiento de los proyectos, de los cuales 2 se 

realizaron los cuales son la contratación de fiscalización de 

proyectos y contratación de consultoría para la actualización del 

PDOT Parroquial y fiscalización, el de diseño de página web no 

se efectuó por falta de planificación.  

 

 

 

 



 
147 

 

 
  

INDICADOR DE EFICIENCIA  

 

Índices de efectividad de los programas por recursos: 

 

 

 

 

CUADRO N° 22 

 

EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS EN DÓLARES 

PROGRAMA  
RECURSOS 

PLANEADOS 
RECURSOS 

INVERTIDOS 
RESULTADO 

Fomento de la  
Producción Agrícola  

83.290,00 78.729,04 94,52% 

Infraestructura y 
Equipamiento para el 
Buen Vivir 

117.653,73 24.445,86 20,78% 

Infraestructura de 
Servicios Básicos 

22.050,00 12.240,00 55,51% 

Mejoramiento Vial 67.699,06 51.945,95 76,73% 

Desarrollo Social y 
Cultural 

14.000,00 0,00 0,00% 

Fortalecimiento 
Institucional 

23.520,00 22.400,00 95,24% 

TOTAL 328.212,79 189.760,85 57,82% 
Fuente 1: Plan Operativo Anual 2015, GAD Parroquial Quinara 
Fuente 2: Gastos por Proyectos 2015,GAD Parroquial Quinara 
ELABORADO POR: La Autora 

𝑰𝒏𝒅í𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔

=  
𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒅𝒐𝒔

𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒆𝒂𝒅𝒐𝒔 
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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GRÁFICO N° 22 

 

 

 

Interpretación:  

 

 En el programa de Fomento de la Producción se alcanzó una 

efectividad del 94,52%,  por lo tanto no se cumplió el 5,48% debido 

a que en el proyecto de adquisición de un tractor agrícola no se 

realizó reparaciones del mismo por no ser necesario, mientras que 

en el proyecto de ferias productivas, mediante convenio con el 

Gobierno Municipal de Loja, no fue necesario realizar gastos por 

transporte de personal y en servicios de alimentación el gasto fue 

mínimo. 
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 Dentro del programa de Infraestructura y Equipamiento para el Buen 

Vivir se logró un 20,78% de efectividad, teniendo un porcentaje de 

incumplimiento del 79,22% debido a que no se realizó cuatro 

proyectos de 10 programados los mismos que tienen valores de 

asignación relevantes en relación a los demás proyectos, siendo 

estos el mantenimiento de la iglesia, reconstrucción de las oficinas 

de la casa comunal, remodelación del parque y terminación del 

coliseo de deportes de la parroquia.  

 

 El programa de Infraestructura de Servicios Básicos obtuvo 55,51% 

de efectividad, por lo tanto no se cumplió con el  44,49% de los 

recursos asignados para este programa, ya que dentro del mismo 

estaban previstos 4 proyectos de los cuales solo se ejecutaron 2, los 

que no se realizaron fueron los proyectos de ampliación del sistema 

de agua potable del sector Chumberos  y el de la construcción de un 

aliviadero para el sector Picumine; es importante resaltar que de los 

dos proyectos restantes, el de la construcción de la planta de aguas 

residuales de la Parroquia fue desarrollado el 100%, mientras que 

en el de recolección de basura solamente sobró un saldo de $60,00.  

 

 La efectividad alcanzada en el programa de Mejoramiento Vial es de 

76,73%, porcentaje considerable debido a que los 6 proyectos 

planificados se cumplieron aunque cada uno con saldos mínimos a 
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excepción del proyecto de contratación de estudios para la 

ampliación de la vía de acceso al sector de Rollos, el cual tiene una 

asignación de $15.000,00 de los cuales solo se gastó $180,00 por 

concepto de tasas generales (Licencias y Permisos).  

 

 El GAD en el programa de Desarrollo Social y Cultural no realizó 

ninguno de los tres proyectos planificados por esta razón el resultado 

del indicador es de una efectividad del 0%, los mismos que son 

apoyo al adulto mayor, a la cultura local enfocada a los jóvenes de 

la parroquia y capacitación en talleres y prácticas para la elaboración 

de bocadillos, estos proyectos pasaron para su ejecución en el año 

2016. 

 

 En el programa de Fortalecimiento Institucional se alcanzó una 

efectividad del 95,24%, porcentaje alto, porque 3 proyectos 

planeados se ejecutaron 2; el proyecto de contratación de 

fiscalización de proyectos obtuvo un saldo mínimo de $520,00, el de 

contratación de una consultoría para la actualización del PDOT 

parroquial y fiscalización fue ejecutado en su totalidad, mientras que 

el tercer proyecto de diseño de página web no se ejecutó y su valor 

es bajo en relación a los valores de los proyectos antes 

mencionados.  
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Loja, 30 de noviembre del 2016 

 

Señor 

Lenin Gabriel Cuenca Mendieta  

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL QUINARA  

 Presente.-  

 

De mi consideración:  

 

Por medio de la presente le extiendo un cordial saludo y desearle éxitos en 

el desempeño de sus funciones y a la vez hacerle conocer que he 

culminado el trabajo de tesis denominado “Evaluación Presupuestaria al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Quinara del Cantón Loja, 

Periodo 2015” institución a la cual usted representa. La presente evaluación 

se realizó mediante la aplicación de indicadores presupuestarios y la 

verificación de las actividades establecidas en el Plan Operativo Anual  

(POA), en el periodo de enero a diciembre del 2015. 

 

Adjunto informe correspondiente dentro del cual se encuentran los 

resultados obtenidos y recomendaciones, las mismas que espero sean de 

gran beneficio para las futuras decisiones en favor de la entidad. 

 

Particular que emito a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente:  

 

 

Tatiana Fernanda Mendoza Toledo 

ANALISTA 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

RESULTADOS OBTENIDOS:  

ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

INDICADOR CÁLCULO COMENTARIO 

DEPENDENCIA 

FINANCIERA 

=
Ingresos de Transferencia

Ingresos Totales
*100 

=
263.964,33

353.069,42
*100 

= 74,76% 
 

La Dependencia Financiera del GAD es del 74,76%, por lo que 
podemos evidenciar que la principal fuente de financiamiento 
es por asignaciones que provienen del Estado.  

AUTONOMÍA 

FINANCIERA  

 

=
Ingresos Propios 

Ingresos Totales 
*100 

=
4.965,48

353.069,42 
*100 

= 1,41% 

El GAD tiene una Autonomía Financiera del 1,41%, ya que las 
actividades de autogestión son solo dos, por lo que los 
recursos que generan son mínimos.   

SOLVENCIA 

FINANCIERA  

=
Ingresos Corrientes

Gastos Corrientes 
 

=
249.651,00

62.807,31 
 

= $ 3,97 
 

Su Solvencia Financiera es de $3,97, es así que sus ingresos 
corrientes cubren sus gastos corrientes.  Lo que nos indica que 
por cada dólar de Gasto Corriente que tiene el GAD posee 
aproximadamente $3,97 de Ingresos para cubrir los mismos.  
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AUTOSUFICIENCIA  

 

=
Ingresos Propios

Gastos Corrientes 
*100 

=
4.965,48

62.807,31 
*100 

= 7,91% 
  

La Autosuficiencia del GAD es de 7,91%, misma que es mínima 
ya que no genera recursos propios suficientes para poder 
cubrir sus Gastos Corrientes.  

AUTOSUFICIENCIA 

MÍNIMA  

 

=
Ingresos Propios

Gastos en Personal 
*100 

=
4.965,48

51.837,37 
*100 

= 9,58% 
  

Podemos constatar que la autosuficiencia mínima es del 
9,58%, es decir sus recursos propios son insuficientes para 
cubrir con los Gastos en Personal del GAD, ya que son 
mínimos.  

 

 

ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

INDICADOR CÁLCULO COMENTARIO 

INGRESOS 

CORRIENTES 

  

 

=
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔  
∗ 𝟏𝟎𝟎 

=
249.651,00

353.069,42  
∗ 100 

= 𝟕𝟎, 𝟕𝟏% 
 

Representan el 70,71% del total de ingresos que percibe la 
institución, constituyendo el mayor porcentaje de ingresos 
asignados en el presupuesto.  



 
155 

 

 
  

 

 

ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

INDICADOR CÁLCULO COMENTARIO 

GASTOS 

CORRIENTES 

 

=
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

=
62.807,31

255.133,23 
∗ 100 

= 𝟐𝟒, 𝟔𝟐% 
 

Los Gastos Corrientes son del 24,62% del total de gastos de la 
institución. Estos gastos están destinados a adquirir bienes y 
servicios necesarios para el desarrollo de la comunidad. 

INGRESOS DE 

CAPITAL 

 

=   
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔  
∗ 𝟏𝟎𝟎 

=   
19.278,81 

353.069,42  
∗ 100 

=   𝟓, 𝟒𝟔% 
 

Representan el 5,46% del total de ingresos, los mismos que se 
han obtenido por transferencias de capital del Gobierno Central  
con $6.720,00 y del Presupuesto General del Estado.  

INGRESOS DE 

FINANCIAMIENTO  

 

=
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

=
84.139,61

353.069,42 
∗ 100 

= 𝟐𝟑, 𝟖𝟑% 

  

Los ingresos de financiamiento representan el 23,83% del total 
de ingresos los mismos que están dados por saldos disponibles 
de fondos  y de cuentas por cobrar del ejercicio fiscal anterior. 
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GASTOS DE 

INVERSIÓN 

 

=
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

=
116.469,28

255.133,23 
∗ 100 

= 𝟒𝟓, 𝟔𝟓% 
 

Al aplicar el índice de Gastos de Inversión hemos obtenido que 
dichos gastos representan el 45,65% del total de gastos que 
cubre el; siendo el de mayor porcentaje en relación a los demás 
egresos. 

GASTOS DE CAPITAL 

 

=
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

=  
72.875,66 

255.133,23 
∗ 100 

= 𝟐𝟖, 𝟓𝟔% 
 

Los Gastos en Capital  constituyen el 28,56% del total de egresos 
ejecutados por el GAD, los mismos que están destinados  a la 
adquisición de bienes de larga duración para uso institucional. 

APLICACIÓN DE 

FINANCIAMIENTO  

 

=
𝑨𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

=
2.980,98 

255.133,23 
∗ 100 

= 𝟏, 𝟏𝟕% 
 

La aplicación del financiamiento  alcanzó el 1,17% del total de 
gastos, este es el menor porcentaje en relación a los demás 
gastos, el mismo que está dado para cubrir obligaciones del 
ejercicio fiscal anterior. 
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ÍNDICES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 
INDICADOR CÁLCULO COMENTARIO 

INGRESOS 

CORRIENTES 

=  
𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐  

  𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

=  
249.651,00  

 249.651,00 
x 100 

=  𝟏𝟎𝟎% 

En los Ingresos Corrientes se ha ejecutado el 100% de la 
estimación inicial, lo cual es satisfactorio para la administración 
ya que se cumplió con lo planificado.  

INGRESOS DE 

CAPITAL 

=  
𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐  

  𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

=  
19.278,81  

 22.992,00 
x 100 

=  𝟖𝟑, 𝟖𝟓% 

 
De los Ingresos de Capital tuvo del 83,85%, por lo tanto no se ha 
ejecutado el 16,15% de lo estimado inicialmente, este porcentaje 
se debe a que por parte del Gobierno Central estaba estimado 
$9.600,00 y solo se recibió $6.720,00 mientras que por parte del 
Presupuesto General del Estado a través del SRI se esperaba 
$13.392,00 y percibió $12.558,1,  es decir  no hubo la devolución 
completa por parte de la entidad por el reintegro del IVA.  
 

INGRESOS DE 

FINANCIAMIENTO  

=  
𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐  

  𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

=  
84.139,61  

100.563,31 
x 100 

=  𝟖𝟑, 𝟔𝟕% 

 
 
Los Ingresos de Financiamiento se han ejecutado en un 83,67%, 
consecuentemente no se ha cumplido con el 16,33%, esto debido 
a que en cuentas por cobrar del ejercicio fiscal anterior se 
esperaba obtener $20.423,70 y solo se recibió $4.000,00, ya que 
no se hicieron las gestiones necesarias para recuperar en su 
totalidad este valor.  
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GASTOS 
INDICADOR CÁLCULO COMENTARIO 

GASTOS 

CORRIENTES 

=  
𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐  

  𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

=  
62.807,31  

67.117,66 
x 100 

=  𝟗𝟑, 𝟓𝟖% 

Los Gastos Corrientes se ejecutaron en un 93,58%, un porcentaje 
satisfactorio ya que tiene una diferencia mínima de 
incumplimiento del 6,42%, la cual se da principalmente porque no 
se ha devengado gastos financieros. 

GASTOS DE 

INVERSIÓN 

=  
𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐  

  𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

=  
116.469,28  

217.041,45 
x 100 

= 𝟓𝟑, 𝟔𝟔% 

De los Gastos de Inversión se logró ejecutar el 53,66%, por lo 
tanto el 46,34%, siendo el rubro más relevante de incumplimiento 
el de obras públicas con un saldo por devengar de 52.183,66, ya 
que no se han realizado varias obras propuestas en el POA por 
varios inconvenientes. 

GASTOS DE CAPITAL 

=  
𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐  

  𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

=  
72.875,66  

78.483,83 
x 100 

=  𝟗𝟐, 𝟖𝟓% 
 

En Gastos de Capital el porcentaje de cumplimiento alcanzado es 
del 92,85%, porcentaje significativo para el GAD parroquial, 
consecuentemente el  porcentaje no cumplido es mínimo tan solo 
representa el 7,15%, este porcentaje está representado  por la 
adquisición de mobiliarios misma que no se ejecutó, además en 
sistemas y paquetes informáticos tan solo se utilizó $112,00  
sobrando así un saldo por devengar de $2.018,00.  

APLICACIÓN DE 

FINANCIAMIENTO  

=  
𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐  

  𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 
𝒙 𝟏𝟎0 

=  
2.980,98  

10.563,37 
x 100 

=  𝟐𝟖, 𝟐𝟏% 

En el grupo de aplicación de financiamiento se ha logrado ejecutar 
solamente el 28,22% un porcentaje mínimo, siendo el porcentaje 
de incumplimiento del 71,78%, este porcentaje es a causa de que 
para cuentas por pagar estaba destinado $10.563,37 y solo se 
utilizó $2.980,98.  
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ANÁLISIS DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS 

INGRESOS 

INDICADOR CÁLCULO COMENTARIO 

INGRESOS 

CORRIENTES 

 
𝑨𝑹𝑷𝑰

=
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔

𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

=
11.815,08

237.835,92
∗ 100 

= 𝟒, 𝟗𝟕% 
 

Los Ingresos Corrientes se reformaron en un 4,98%, 
debido a un aumento en las cuentas de Aportes a Juntas 
Parroquiales Rurales y en otros ingresos los cuales están 
dados por ingresos de actividades de autogestión del GAD 
en el cual no hubo asignación inicial.  

INGRESOS DE 

CAPITAL 

𝑨𝑹𝑷𝑰

=
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔

𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

=
9.600,00

13.392,00
∗ 100 

= 𝟕𝟏, 𝟔𝟖% 

 

Dentro de los Ingresos de Capital hubo reformas del 
71,68%, porcentaje considerable, debido a que en la 
cuenta de transferencias del Gobierno Central  se realizó 
una reforma de $9.600,00 la misma que su valor inicial era 
de $0,00.                           

INGRESOS DE 

FINANCIAMIENTO  

𝑨𝑹𝑷𝑰 =
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔

𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

=
−9.600,0

110.163,31
∗ 100 

= −𝟖. 𝟕𝟏%  

En Ingresos de Financiamiento las reformas alcanzaron el 
-8,71%, esto debido a que hubo una reducción de 
$9.600,0 en el Financiamiento Público Interno del Sector 
Público Financiero, para ser transferidos a la cuenta de 
transferencias del Gobierno Central cuenta perteneciente 
a Ingresos de Capital. 
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GASTOS 

INDICADOR CÁLCULO COMENTARIO 

GASTOS 

CORRIENTES 

𝑨𝑹𝑷𝑰 =
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔

𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

=
1.256,48

65.861,18
∗ 100 

= 𝟏, 𝟗𝟏%  

El grupo de Gastos Corrientes tuvo reformas del 1.91%, 
siendo Gastos en Personal  el rubro de mayor valor de 
reformas con un aumento de $1.442,80 en relación con 
los demás rubros del grupo, ya que los demás son valores 
mínimos. 

GASTOS DE 

INVERSIÓN 

𝑨𝑹𝑷𝑰 =
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔

𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

=
10.374,60

206.666,85
∗ 100 

= 𝟓, 𝟎𝟐% 

En Gastos de Inversión se realizaron reformas que 
representan el 5,02% de la estimación inicial, porcentaje 
mínimo esto debido a que no se utilizaron varios rubros y 
fueron trasferidos a varias cuentas en las cuales se 
necesitaba aumentar su valor.  

GASTOS DE 

CAPITAL 

𝑨𝑹𝑷𝑰 =
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔

𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

=
184,00

78.299,85
∗ 100 

= 𝟎, 𝟐𝟑% 

 

Los Gastos de Capital se reformaron en un 0,23% 
teniendo un saldo de reformas de $184,00 debido a un 
aumento en la cuenta de maquinarías y equipos de 
$984,00 y una disminución en Bienes Muebles de  $ 
800,00. 

APLICACIÓN DE 

FINANCIAMIENTO  

𝑨𝑹𝑷𝑰 =
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔

𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

=
0,00

10.563,37
∗ 100 

= 𝟎, 𝟎𝟎% 

En el Grupo de Aplicación de Financiamiento no tuvieron 
reformas, por no ser necesario realizarlas. 
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INDICADORES DE EFICACIA  

PRESUPUESTO INTITUCIONAL DE APERTURA 

INDICADOR CÁLCULO COMENTARIO 

INGRESOS 

 

𝑰𝑬𝑰 (𝑷𝑰𝑨) =
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑬𝑷𝑰

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝑰𝑨
∗ 𝟏𝟎𝟎 

=
353,069.42 

361,391.23
 

 
= 𝟗𝟕, 𝟕𝟎% 

 

Al aplicar el índice de eficacia de los ingresos con respecto 
al presupuesto institucional de apertura podemos 
identificar que el GAD Parroquial Quinara tiene un 
eficacia de 97,70 el mismo que es óptimo. Es decir, que el 
Estado que es la principal fuente de financiamiento del 
GAD le designo de forma adecuada los recursos 
planteados en el presupuesto inicial. 

GASTOS 

𝑰𝑬𝑰 (𝑷𝑰𝑨) =
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑬𝑷𝑬

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝑰𝑨
∗ 𝟏𝟎𝟎 

=
255,133.23

361,391.23
 

= 𝟕𝟐, 𝟔𝟏% 

Los gastos respecto al Presupuesto Institucional de 
Apertura, tienen una eficacia de cumplimiento de 
72,61%, es un porcentaje significativo, y no se ha 
ejecutado un 27,39%, este valor esta dado porque dentro 
de Gastos de Inversión, que es el grupo de gastos en el 
cual podemos identificar mayor diferencia no se han 
ejecutado varias obras propuestas en el POA. 

GASTOS EN 

RELACIÓN A 

INGRESOS 

  
𝑰𝑬 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

=
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎  

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 =
255,133.23

353,069.42
 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 = 𝟕𝟐, 𝟐𝟔% 

Al aplicar el indicador realizada a gastos e ingresos, 
tenemos que los gastos ejecutados fueron de 
$255.133,23 que representan el 72,26% con respecto a 
los ingresos que fueron de $353.069,42, esto significa que 
no se ha gastado el 27,74%, lo que no es favorable para la 
institución, ya que debería haber gastado el 100% de los 
ingresos, pues la institución no debería quedarse con 
dinero sino invertirlo en proyectos, obras y programas.  
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METAS PRESUPUESTARIAS   

PROGRAMAS  COMENTARIO  

FOMENTO DE LA 

PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

Tiene un cumplimiento del 100%, se realizaron los dos proyectos planteados, los mismos que son adquisición de 
un tractor agrícola más implementos y el de feria productivas. 

INFRAESTRUCTURA 

Y EQUIPAMIENTO 

PARA EL BUEN VIVIR 

 
 
Se cumplió con el 60%, debido a que se realizaron 6 de 10 proyectos, los proyectos que se realizaron fueron los 
de contratación de estudios para remodelación del parque, mantenimiento de infraestructuras de la localidad, 
mejoramiento de espacios deportivos adecuaciones del estadio, construcción de dos viseras en el centro de la 
parroquia y en el barrio Palmira, mantenimiento del Infocentro de la y la adquisición de equipos informáticos, 
mobiliarios y equipos. Mientras que los no se realizaron fueron: mantenimiento de la iglesia; la reconstrucción de 
las oficinas de la casa comunal; remodelación del parque central y, la terminación del coliseo de la parroquia por 
convenio con el Municipio de Loja, no se lo ejecutó por inconvenientes del mismo. 
 
 

INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 

BÁSICOS 

 
 
Se realizó el 50% de los proyectos propuestos, es decir 2 de 4 proyectos se cumplieron siendo los mismos el de 
recolección de basura  y la construcción de la planta de aguas residuales de la parroquia. Por otra parte los que 
no se realizaron fueron: La ampliación del sistema de agua potable del sector Chumberos, por no obtener los 
diseños a tiempo ya que se lo está realizando en el 2016; y, la construcción de un aliviadero para el sector Picumine 
por no obtener los permisos correspondientes de la junta de regantes y el SENAGUA.  
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MEJORAMIENTO 

VIAL 

Se cumplió con un 83,33%, gracias a que se realizaron 5 proyectos de 6 programados, se realizaron tenemos 
mantenimiento de la vialidad rural de la parroquia, mantenimiento de ríos y quebradas, construcción de un badén 
para en barrio Sahuayco, mantenimiento y limpieza emergente de la vialidad rural y construcción de un muro de 
gaviones en la quebrada Yanduro del Barrio la Palmira. El que no se efectuó fue el de contratación de estudios 
para la ampliación de la vía de acceso sector de Rollos ya que se tardó en realizar el registro ambiental.  

DESARROLLO SOCIAL 

Y CULTURAL 

No se cumplió con ningún de los 3 proyectos, los mismos que son: apoyo al adulto mayor, ya que el MIES no 
aprobó el convenio; apoyo  a la cultura local, por no tener espacios adecuados, se espera terminar el coliseo; y,  
mientras que para la capacitación en talleres y prácticas para la elaboración de bocadillos no se encontró local. 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

Se obtuvo el 66,67% de cumplimiento de los proyectos, de los cuales 2 se realizaron los cuales son la contratación 
de fiscalización de proyectos y contratación de consultoría para la actualización del PDOT Parroquial y 
fiscalización, el de diseño de página web no se efectuó por falta de planificación.  
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INDICADORE DE EFICACIA  

EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS EN DÓLARES  

PROGRAMAS FÓRMULA  VALORES RESULTADOS COMENTARIO 
PLANEADOS INVERTIDOS 

FOMENTO DE LA 

PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

𝑰𝒏
𝒅

í𝒄
𝒆

 𝒅
𝒆

 𝒆
𝒇

𝒆
𝒄

.𝒅
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 𝒍
 𝒑

𝒓
𝒐

𝒈
𝒓

𝒂
𝒎

𝒂
𝒔

=
 𝑹

𝒆
𝒄

𝒖
𝒓

𝒔
𝒐

𝒔
 𝒓

𝒆
𝒂

𝒍𝒎
.𝒊

𝒏
𝒗

𝒆
𝒓

𝒕𝒊
𝒅

𝒐
𝒔

𝑹
𝒆

𝒄
𝒖

𝒓
𝒔

𝒐
𝒔

 𝒑
𝒍𝒂

𝒏
𝒆

𝒂
𝒅

𝒐
𝒔

 
∗

𝟏
𝟎

𝟎
 

 

83.290,00 78.729,04 94,52% 

Alcanzó un efectividad del 94,52%,  por lo tanto no se 
cumplió el 5,48% este porcentaje se dio ya que en el 
proyecto de la adquisición de un tractor agrícola y más 
implementos no se realizó reparaciones del mismo por 
no ser necesario, mientras que en el proyecto de ferias 
productivas, mediante convenio con el Gobierno 
Municipal de Loja, no fue necesario realizar gastos por 
transporte de personal y en servicios de alimentación 
el gasto fue mínimo.  

INFRAESTRUCTURA 

Y EQUIPAMIENTO 

PARA EL BUEN VIVIR 

117.653,73 24.445,86 20,78% 

Se logró un 20,78% de efectividad, teniendo un 
porcentaje de incumplimiento del 79,22% debido a 
que no se realizó cuatro proyectos de 10 programados 
los mismos que tienen valores de asignación 
relevantes en relación a los demás proyectos.  

INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 

BÁSICOS 

22.050,00 12.240,00 55,51% 

Obtuvo 55,51% de efectividad, por lo tanto no se 
cumplió con el  44,49% de los recursos asignados para 
este programa, ya que dentro del mismo estaban 
previstos 4 proyectos de los cuales solo se ejecutaron 
2, es importante resaltar que de los dos proyectos 
restantes, el de la construcción de la planta de aguas 
residuales de la Parroquia fue desarrollado el 100%, 
mientras que en el de recolección de basura 
solamente sobró un saldo de $60,00. 
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MEJORAMIENTO 

VIAL 
67.699,06 51.945,95 76,73% 

 
La efectividad alcanzada es de 76,73%, porcentaje 
considerable debido a que los 6 proyectos planificados 
se cumplieron aunque cada uno con saldos mínimos a 
excepción del proyecto de contratación de estudios 
para la ampliación de la vía de acceso al sector de 
Rollos, el cual tiene una asignación de $15.000,00 de 
los cuales solo se gastó $180,00 por concepto de tasas 
generales (Licencias y Permisos). 

DESARROLLO 

SOCIAL Y CULTURAL 
14.000,00 0 0,00% 

No realizó ninguno de los tres proyectos planificados 
por esta razón el resultado del indicador es de una 
efectividad del 0%, los mismos que son apoyo al adulto 
mayor, a la cultura local enfocada a los jóvenes de la 
parroquia y capacitación en talleres y prácticas para la 
elaboración de bocadillos, mismos que se arrastraron 
al 2016.   

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
23.520,00 22.400,00 95,24% 

En el programa de Fortalecimiento Institucional se 
alcanzó una efectividad del 95,24%, porcentaje alto, 
gracias a que de los 3 proyectos planeados se 
ejecutaron 2. 
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CONCLUSIONES:  

 

1. En el GAD, no se cumple con todas las etapas del ciclo presupuestario 

ya que la evaluación presupuestaria no se la realiza,  para identificar 

si está cumpliendo de forma adecuada con la asignación de recursos. 

2. En la entidad el personal administrativo no tiene la capacitación 

pertinente para el desarrollo de las evaluaciones presupuestarias. 

3. El GAD Parroquial depende en gran porcentaje de las transferencias 

asignados por el Estado, los recursos propios que genera son 

mínimos. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

1. A la máxima autoridad disponer que se realicen Evaluaciones 

Presupuestarias el cumplimiento del ciclo presupuestario y así mismo 

identificar inconvenientes en la ejecución de proyectos y utilización de 

recursos asignados al GAD Parroquial y así mejorar su gestión. 

2. Se recomienda a la máxima autoridad solicitar capacitaciones para el 

personal encargados del manejo de los recursos, y así adquieran 

conocimientos que les permitan realizar el proceso evaluativo y de esta 

manera mejorar la administración de los recursos.  

3. El GAD Parroquial  debería tratar de generar recursos propios que le 

permitan mejorar sus ingresos y así depender menos del Estado.  
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g. DISCUSIÓN  

 

Luego de que se realizó el respectivo análisis al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Quinara se pudo evidenciar que existe 

incumplimiento de las normas técnicas del presupuesto, puesto que no ha 

realizado evaluaciones presupuestarias, así como también se determinó 

que no tiene una adecuada planificación ya que no se utilizan todos los 

recursos del presupuesto asignado.  

 

Es así que dentro de la planificación el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Quinara para el año 2015 programó realizar 28 

proyectos de los cuales solo se realizaron 17 que representan el 60,71% lo 

cual significa que no está cumpliendo con lo programado; además no tiene 

suficientes actividades de autogestión que le permitan tener recursos 

propios y no depender  en su mayoría de las asignaciones del Estado. 

 

A través de la Evaluación Presupuestaria permitirá tanto a las autoridades 

como a los responsables del manejo de los fondos, conocer métodos que 

les sirvan para mejorar su gestión presupuestaria, cumpliendo con el ciclo 

presupuestario, aplicando indicadores que le permitan medir su eficiencia 

y eficacia en la utilización de los recursos y cumplimiento de programas y 
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proyectos, así como también su solvencia, autonomía y dependencia 

financiera.  

 

Por esto se deja establecidas recomendaciones en el informe respectivo 

las mismas  que espero sean de utilidad para las autoridades, estas son 

elaborar el Plan Operativo Anual conjuntamente con la ciudadanía de 

acuerdo a las necesidades prioritarias de la comunidad  y realizarlas dentro 

del tiempo establecido, elaborar proyectos los mismos que le permitan 

obtener recursos de autogestión para alcanzar mayores ingresos y no 

depender solamente de las transferencias del Estado, además realizar 

evaluaciones periódicas que le permitan encontrar sus debilidades y así 

tratar de superarlas.  
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h. CONCLUSIONES  

 

1. La Autonomía Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado es 

del 1,41%, ya que no genera recursos propios suficientes para lograr 

eficacia en las actividades que se susciten dentro de la institución; 

indicando así que depende en gran porcentaje por recursos 

provenientes del Estado. 

 

2. La verificación del Plan Operativo Anual da como resultado el 

incumplimiento de varios proyectos programados, se pudo evidenciar 

que se cumplió con el 60,71% ya que de 28 proyectos programados 

se dio cumplimiento con 17 proyectos, por lo que se utilizó $189.760,85 

de los $328.212,79, teniendo un sobrante de $138.451,94.  

 

 

3. En el GAD, no se lleva un registro detallado del avance y proceso de 

las actividades, proyectos y programas que se encuentran en 

ejecución que le permitan conocer de manera oportuna y con exactitud 

los resultados obtenidos en  el desarrollo de las obras descritas en el 

Plan Operativo Anual.  

 

4. Se dio cumplimiento con los objetivos propuestos en el proyecto de 

tesis, logrando aplicar procedimientos idóneos que requiere una 

evaluación presupuestaria.  
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i. RECOMENDACIONES: 

 

1. A las autoridades del GAD Quinara, realizar propuestas de autogestión 

con la finalidad de generar recursos económicos para no depender en 

mayor proporción de las transferencias asignadas por el Estado y así 

mejorar su autonomía financiera y poder aumentar de este modo su 

presupuesto para realizar mayores obras en beneficio de la parroquia.  

 

2. Es necesario que los directivos del GAD elaboren el POA 

conjuntamente con la comunidad y de esta manera planificar las 

necesidades prioritarias de la ciudadanía, tomando en cuenta su opinión 

sobre sus necesidades  y tratar de cumplirlo dentro del tiempo 

establecido para de esta manera cumplir con la totalidad del Plan 

operativo Anual.  

 

3. A la Secretaria-Tesorera, es importante que lleve un registro detallando 

las actividades que se realizan para llevar a cabo cada proyecto o 

programa y así conocer de manera oportuna el avance de las obras y la 

culminación de las mismas.  

 

4. A las autoridades que se siga fomentando la realización de 

evaluaciones presupuestarias y de esta manera lograr mayor eficiencia 

y eficacia en sus actividades.  
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K.ANEXOS: 

CONTRATOS  
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GASTOS POR PROYECTOS 

 

FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS DE PROYECTOS 

Proyecto No. 1 

Descripción: Adquisición tractor agrícola 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

7101060 Salarios Unificados 6,600.00 -4,424.30 1,800.00 375.70 
7102030 Decimotercer Sueldo 550.00  150.00 400.00 
7102040 Decimocuarto Sueldo 354.00  0.00 354.00 
7105100 Servicios Personales por Contrato 0.00 405.00 403.20 1.80 
7106010 Aporte Patronal 802.00  218.70 583.30 
7107070 Compensación por Vacaciones no Gozadas por 

Cesación de Funciones 
550.00  0.00 550.00 

7302020 Fletes y Maniobras 0.00 150.00 50.00 100.00 
7304040 Maquinarias y Equipos 0.00 7,189.00 1,474.60 5,714.40 
7308030 Combustibles y Lubricantes 1,500.00 -493.74 730.04 276.22 
7308060 Herramientas 0.00 313.74 260.77 52.97 
7702010 Seguros 1,000.00  939.95 60.05 
8401040 Maquinarias y Equipos 70,000.00 1,525.00 

 
4,664.70 

71,523.26 1.74 

 
8,470.18 

TOTAL PROYECTO 81,356.00 77,550.52 

  

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS DE PROYECTOS 

Proyecto No. 2 

Descripción: Proyectos de Ferias Productivas 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

7302010 Transporte de Personal 300.00 -100.00 0.00 200.00 
7302020 Fletes y Maniobras 334.00  271.00 63.00 
7302050 Espectáculos Culturales y Sociales 320.00  313.60 6.40 
7302350 Servicio de Alimentación 460.00  73.92 386.08 
7308020 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 520.00 

 
-100.00 

520.00 0.00 

 
655.48 

TOTAL PROYECTO 1,934.00 1,178.52 
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL BUEN VIVIR:  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS DE PROYECTOS 

Proyecto No. 3 

Descripción: Estudios complementarios del Parque 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

7306010 Consultoría, Asesoría e Investigación 

Especializada 
8,960.00  8,960.00 0.00 

 
0.00 TOTAL PROYECTO 8,960.00 8,960.00 

  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS DE PROYECTOS 

Proyecto No. 4 

Descripción: Proyectos institucionales mantenimientos de obras 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

7308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, 

Plomería y Carpintería 
3,000.00 -2,590.00 268.69 141.31 

7501040 

 
De Urbanización y Embellecimiento 

 
      

12,000.00 

 
-2,590.00 

0.00        

12,000.00 

 
       

12,141.31 

TOTAL PROYECTO 15,000.00 268.69 

  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS DE PROYECTOS 

Proyecto No. 5 

Descripción: Mejoramiento Patrimonio Cultural (Iglesia) 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

7308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, 

Plomería y Carpintería 
10,000.00 -10,000.00 

 
-10,000.00 

0.00 0.00 

 
0.00 TOTAL PROYECTO 10,000.00 0.00 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS DE PROYECTOS 

Proyecto No. 6 

Descripción: Proyecto de mejoramiento de espacios deportivos (estadio) 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

7304190 Instalación, Mantenimiento y Reparación de 

Bienes Deportivos 
5,786.83 1,592.00 

 
1,592.00 

7,378.35 0.48 

 
0.48 TOTAL PROYECTO 5,786.83 7,378.35 

  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS DE PROYECTOS 

Proyecto No. 7 

Descripción: Proyectos de reconstrucción de casa comunal 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

7501070 Construcciones y Edificaciones 15,000.00 1,693.90 

 
1,693.90 

0.00 

 TOTAL PROYECTO 15,000.00 0.00 

  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS DE PROYECTOS 

Proyecto No. 8 

Descripción: Proyecto de construcción de viseras en el barrio la Palmira y Quinara 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

7501040 De Urbanización y Embellecimiento 0.00 -672.00 0.00 (672.00) 
7501990 Otras Obras de Infraestructura 4,945.85 672.00 

 
0.00 

5,555.20 62.65 

 
-609.35 

TOTAL PROYECTO 4,945.85 5,555.20 

  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS DE PROYECTOS 

Proyecto No. 9 

Descripción: Remodelación del parque a través de préstamo del BdE 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

7501040 De Urbanización y Embellecimiento 36,000.00  0.00 

 TOTAL PROYECTO 36,000.00 0.00 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS DE PROYECTOS 

Proyecto No. 10 

Descripción: Mantenimiento del Infocentro Parroquial 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

7105030 Jornales 100.00  0.00 100.00 
7308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, 

Plomería y Carpintería 
400.00  410.82 (10.82) 

 
89.18 TOTAL PROYECTO 500.00 410.82 

  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS DE PROYECTOS 

Proyecto No. 11 

Descripción: TERMINANCIÓN DEL COLISEO DE DEPORTES DE QUINARA MEDIANTE CONVENIO G 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

7801040 A Entidades del Gobierno Seccional 10,000.00  0.00 

 TOTAL PROYECTO 10,000.00 0.00 

                                                                                                               

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS DE PROYECTOS 

Proyecto No. 12 

Descripción: Fortalecimiento Institucional 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

8401030 Mobiliarios 2,869.83  0.00 2,869.83 
8401040 Maquinarias y Equipos 2,500.00 -900.00 1,760.80 (160.80) 
8401070 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2,130.00 

 
-900.00 

112.00 2,018.00 

 
4,727.03 

TOTAL PROYECTO 7,499.83 1,872.80 
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INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS: 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS DE PROYECTOS 

Proyecto No. 13 

Descripción: Recolección de basura 
Partida Denominación  Inicial Modificad Devengado Saldo 

7302020 Fletes y Maniobras  1,800.00  1,740.00 60.00 

 
60.00 

 TOTAL 

PROYECTO 
1,800.00 1,740.00 

  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS DE PROYECTOS 

Proyecto No. 14 

Descripción: Proyecto de ampliación del sistema de agua de Chumberos 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

7308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, 

Plomería y Carpintería 
5,750.00  0.00 5,750.00 

 
5,750.00 TOTAL PROYECTO 5,750.00 0.00 

  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS DE PROYECTOS 

Proyecto No. 15 

Descripción: Construcción de aliviadero para el sector Picumini 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

7308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, 

Plomería y Carpintería 
4,000.00  0.00 4,000.00 

 
4,000.00 TOTAL PROYECTO 4,000.00 0.00 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS DE PROYECTOS 

 

Proyecto No. 16 

Descripción: Construcción de la Planta de Compacto de Aguas Residuales 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

7801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 10,500.00  10,500.00 0.00 

 
0.00 

TOTAL PROYECTO 10,500.00 10,500.00 

  

 

MEJORAMIENTO VIAL: 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS EN PROYECTOS 

 

Proyecto No. 17 

Descripción: Mantenimiento vialidad rural 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

7302350 Servicio de Alimentación 150.00  132.16 17.84 
7305040 Maquinarias y Equipos 7,200.00 220.00 

 
220.00 

7,139.70 280.30 

 
298.14 

TOTAL PROYECTO 7,350.00 7,271.86 

  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS EN PROYECTOS 

 
Proyecto No. 18 

Descripción: Mantenimiento de ríos y quebradas 
Partida Denominación  Inicial Modificad Devengado Saldo 

7305040 Maquinarias y Equipos  4,900.00 79.00 

 
79.00 

4,754.81 224.19 

 
224.19 

 TOTAL 

PROYECTO 
4,900.00 4,754.81 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS EN PROYECTOS 

 
Proyecto No. 19 

Descripción: Estudios Ampliación  sector rollos 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

7306010 Consultoría, Asesoría e Investigación 

Especializada 
15,000.00 -5,180.00 0.00 9,820.00 

7701020 Tasas Generales 0.00 180.00 180.00 0.00 
7702060 Costas Judiciales 0.00 

 

0.00 0.00 

 
9,820.00 

TOTAL PROYECTO 15,000.00 180.00 

                                                                                                           

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS EN PROYECTOS 

 
Proyecto No. 20 

Descripción: Proyecto de reconstrucción de un badén en el barrio Sahuayco 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

7305040 Maquinarias y Equipos 0.00 420.00 700.00 (280.00) 
7501990 Otras Obras de Infraestructura 8,664.17 6,070.00 

 
6,490.00 

14,725.68 8.49 

 
-271.51 

TOTAL PROYECTO 8,664.17 15,425.68 

  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS EN PROYECTOS 

 
Proyecto No. 21 

Descripción: Mantenimiento y limpieza emergente de la vialidad rural 
Partida Denominación  Inicial Modificad Devengado Saldo 

7305040 Maquinarias y Equipos  4,780.00 5,042.00 

 
5,042.00 

5,037.22 4,784.78 

 
4,784.78 

 TOTAL 

PROYECTO 
4,780.00 5,037.22 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS EN PROYECTOS 

 
Proyecto No. 22 

Descripción: Proyecto de construcción de gaviones para el barrio la Palmira 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

7501990 Otras Obras de Infraestructura 15,000.00 4,300.00 

 
4,300.00 

19,276.38 23.62 

 
23.62 

TOTAL PROYECTO 15,000.00 19,276.38 

  

 

DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL: 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS EN PROYECTOS 

 
Proyecto No. 23 

Descripción: CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE BOCADILLOS 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

7302040 Edición, Impresión, Reproducción y 

Publicaciones 
864.00  0.00 864.00 

7308140 Suministros para Actividades 

Agropecuarias, Pesca y Caza 
3,777.00  0.00 3,777.00 

8401040 Maquinarias y Equipos 359.00  0.00 359.00 

5,000.00 
TOTAL PROYECTO 5,000.00 0.00 

  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS EN PROYECTOS 

 

 
Proyecto No. 24 

Descripción: Proyecto de Adulto Mayor 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

7105100 Servicios Personales por Contrato 1,800.00 -1,800.00 0.00 0.00 
7302010 Transporte de Personal 800.00 -800.00 0.00 0.00 
7302050 Espectáculos Culturales y Sociales 600.00 -600.00 0.00 0.00 
7308010 Alimentos y Bebidas 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 
8401030 Mobiliarios 800.00 

 

0.00 0.00 

 
0.00 

TOTAL PROYECTO 5,000.00 0.00 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS EN PROYECTOS 

 

 
Proyecto No. 25 

Descripción: Proyecto de apoyo a la cultura 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

7105100 Servicios Personales por Contrato 2,000.00 -500.00 0.00 1,500.00 
7302010 Transporte de Personal 300.00  0.00 300.00 
7302040 Edición, Impresión, Reproducción y 

Publicaciones 
300.00  0.00 300.00 

7302050 Espectáculos Culturales y Sociales 600.00  0.00 600.00 
7302350 Servicio de Alimentación 800.00 

 
-500.00 

0.00 800.00 

 
3,500.00 

TOTAL PROYECTO 4,000.00 0.00 

  

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS EN PROYECTOS 

 
Proyecto No. 26 

Descripción: Fiscalización de proyectos 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

7306040 Fiscalización e Inspecciones Técnicas 3,320.00 -2,800.00 0.00 520.00 
7306060 Honorarios por Contratos Civiles de 

Servicios 
0.00 2,800.00 

 
0.00 

2,800.00 0.00 

 
520.00 TOTAL PROYECTO 3,320.00 2,800.00 

  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS EN PROYECTOS 

 
Proyecto No. 27 

Descripción: Actualización PDOT 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

7306010 Consultoría, Asesoría e Investigación 

Especializada 
17,920.00  -17,920.00 0.00 

7306040 Fiscalización e Inspecciones Técnicas 1,680.00 

 
    0.00 

1,680.00 0.00 

 
0.00 

TOTAL PROYECTO 19,600.00 19,600.00 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA 

GASTOS EN PROYECTOS 

 
Proyecto No. 28 

Descripción: Diseño página WEB 
Partida Denominación Inicial Modificad Devengado Saldo 

7306010 Consultoría, Asesoría e Investigación 

Especializada 
600.00  0.00 600.00 

 
600.00 TOTAL PROYECTO 600.00 0.00 
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TEMA 

 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO AUTONÓMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA DEL CANTÓN LOJA, 

PERIODO 2015”. 

 

e. PROBLEMÁTICA  

 

El Presupuesto Público es una herramienta de carácter financiero, 

económico y social, que permita a  la autoridad estatal planear, programar 

y proyectar los ingresos y gastos públicos en un período fiscal, a fin de que 

lo programado sea lo más cercano a la ejecución. Es el principal 

instrumento utilizado por los gobiernos  para desarrollar planes y programas 

de desarrollo orientados a atender las necesidades básicas de la 

comunidad como fines esenciales del Estado.  

 

El Estado Ecuatoriano está clasificado en dos sectores muy importantes 

tales como son el Sector Público Financiero y el Sector Público no 

Financiero, dentro de esta clasificación tenemos instituciones públicas 

como los Colegios, Hospitales, Escuelas y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. Los GAD´s  tienen la finalidad de promover el desarrollo 

y progreso de la colectividad a través del ejercicio de sus competencias. 

Los presupuestos de los GAD´s  se ajustarán a los planes regionales, 

provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del 

Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su 

autonomía.  

                                                                                                                                

Las Gobiernos Autónomos Descentralizados deben cumplir con el Ciclo 
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Presupuestario el cual es un proceso que está conformado por un conjunto 

de fases en las que intervienen las instancias que definen, deciden, 

ejecutan y evalúan el presupuesto; y, dentro de esta última tenemos  la 

Evaluación Presupuestaria, la cual se hará de manera simultánea a la 

ejecución, a la finalización del ejercicio fiscal. 

 

La aplicación de una Evaluación Presupuestaria a los GAD´s  les permite 

determinar  los resultados de la gestión presupuestaria a través del análisis 

y medición de la ejecución de ingresos, gastos, metas planteadas  en el 

presupuesto así como de las variaciones observadas para el logro de los 

objetivos programados mediante la aplicación de indicadores de eficiencia, 

eficacia y economía. 

 

Dentro de los Gobiernos Autónomos Descentralizados tenemos, los 

Provinciales, Regionales, Consejos Municipales, Metropolitanos, y las 

Juntas Parroquiales Rurales.  Las Juntas Parroquiales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera; conformados por cinco vocales elegidos por elección popular 

democrática. El vocal más votado será quien la presida (presidente, 

vicepresidente y vocales).  

 

En nuestro el país existen 1.149 parroquias de las cuales 790 son rurales 

y 359 urbanas. El cantón Loja está conformado por 19 parroquias las 

mismas que se encuentran distribuidas en 6 parroquias urbanas y 13 

rurales; dentro de las parroquias rurales tenemos: Chantaco, 

Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos, San Lucas, San 

Pedro de Vilcabamba, Santiago, Taquil, Vilcabamba, Yangana y Quinara.  
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La parroquia Quinara fue  fundada  en  mayo  de  1994 y  elevada  a  la  

categoría  de Parroquia el 14 de febrero de 1995 mediante Acuerdo 

Ministerial 014, en el Gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén. Es la parroquia 

más joven del cantón Loja. El 27 de octubre del 2008 se crea el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Quinara, actualmente se encuentra 

integrada por el Sr. Lenin Cuenca Mendieta Presidente y la Secretaria-

Tesorera Sra. Ximena Piedra, quien es la encargada de registrar las 

operaciones financieras. La parroquia está conformada por 4 barrios los 

mismos que son: La Palmira, Sahuayco, Atillo y Quinara.  

 

EL GAD parroquial, tiene como objetivos el desarrollo de la parroquia 

articulando las necesidades básicas de la población en planes, programas 

y proyectos que son ejecutados con el apoyo de Entidades 

Gubernamentales, ONG´s y gracias a la participación ciudadana; desarrolla 

sus operaciones administrativas financieras, a través del presupuesto 

asignado por el estado, el mismo que pretende aportar a mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes. 

 

Siendo una herramienta de gestión importante  el presupuesto, se hace 

necesario evaluar a fin de establecer ciertas diferencias y/o desviaciones 

que ameriten ser corregidas.  De la observación preliminar realizada a la 

información suministrada por la entidad investigada, se puede establecer 

algunas situaciones: 

 

 En el GAD parroquial no se han efectuado evaluaciones 

presupuestarias, por desconocimiento del mismo, por lo tanto no 

tiene un referente para poder optimizar la gestión del gobierno 

parroquial, ya que esta es una herramienta importante para evaluar 

el cumplimiento de lo establecido en el presupuesto.  
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 El GAD, financia sus actividades exclusivamente con recursos 

transferidos desde el gobierno central, no genera recursos de 

autogestión significativos que alimenten los ingresos y por 

consiguiente no se puede mejorar los servicios que presta el mismo.  

 

 El presupuesto no tiene una estimación adecuada y esto genera que 

los recursos tanto de ingresos como de gastos no sean asignados 

correctamente y existan desviaciones considerables.  

 

 La falta de capacitación del personal del GAD en cuánto a la 

elaboración del presupuesto da por resultado no poder contar con 

recursos en actividades que realmente se necesita mayor 

asignación y sobrantes considerables en proyectos de menor valor.     

 

 Su programación presupuestaria tiene varias falencias ya que en el 

año no se logra cumplir con lo estipulado pues en algunos rubros la 

diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado presenta 

variaciones significativas que conllevan al no cumplimiento de las 

actividades planificadas. 

 

 Se han realizado varias reformas presupuestarias lo cual nos 

confirma que existe una inadecuada planificación de actividades en 

los proyectos y programas a ejecutarse.  

 

 El POA no llega a cumplirse en su totalidad ya que en el trascurso 

del año suprimen actividades de menor relevancia,  dando 

preferencia a las de mayor prioridad.  

 

En virtud de lo expuesto se sintetiza la problemática de la siguiente manera: 
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¿COMÓ INCIDE LA FALTA DE APLICACIÓN DE UNA EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA  EN LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS 

ACTIVIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL QUINARA? 

 

f. JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja se realiza el presente 

trabajo de titulación en cumplimiento al Reglamento de Régimen 

Académico  de esta prestigiosa Alma Mater, previo a la obtención del título 

de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor. 

Además  contribuir con en el repositorio académico de la universidad, y de 

esta manera este trabajo investigativo sirva como apoyo bibliográfico  a las 

próximas generaciones de la carrera de contabilidad y auditoría para dirigir 

sus estudios sobre la temática abordada en el presente proyecto de tesis 

de grado. 

 

Para el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Quinara la 

presente investigación le servirá para poder reconocer tanto sus fortalezas 

como sus debilidades y de esta manera poder mejorar su gestión para el 

desarrollo de la parroquia; además, se proporcionará instrumentos, 

procedimientos y técnicas necesarios que faciliten información oportuna, 

confiable y transparente para garantizar el actuar de las autoridades y 

personas encargadas del presupuesto. Al mismo tiempo nos permitirá 

aportar a la solución de problemas que afectan al Gobierno Parroquial 

brindado un valioso aporte, evaluando el manejo de los recursos financieros 

y así lograr mayor eficiencia y eficacia en la administración de los recursos 

públicos del GAD.  
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A través del presente trabajo, esperamos proporcionar información útil a la 

sociedad, especialmente para las entidades del sector público ya que les 

servirá para darle importancia a la evaluación presupuestaria la cual 

permite medir el nivel de cumplimiento de los programas y proyectos 

planteados de esta manera aplicar medidas correctivas para mejorar su 

excelencia en cada una de las entidades públicas.  

 

g. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una Evaluación Presupuestaria al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Quinara del cantón Loja, periodo 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Comprobar que el Plan Operativo Anual del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Quinara se haya ejecutado de acuerdo al 

presupuesto asignado.  

 Medir la eficiencia, eficacia y economía de los resultados de la ejecución 

presupuestaria del periodo 2015, a través de la aplicación de 

indicadores.   

 Elaborar un informe a las autoridades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Quinara, el cual contenga las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, que le permitan lograr la excelencia 

en la administración de los recursos asignados al Gobierno Parroquial. 
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h. MARCO TEORICO 

  

ESTADO 

 

El Estado es una de las formas más importantes de organización social en 

el mundo. Está formado por un conjunto de Instituciones soberanas dentro 

de un territorio, dotadas de autoridad para establecer y aplicar las normas 

que regulan a una sociedad, así como también para sancionar su 

incumplimiento.  

 

“El Estado es un segmento geográficamente limitado de la sociedad 

humana unido por una común obediencia a un único soberano. La 

selección de objetivos económicos, la obtención de medios para alcanzarlo, 

las erogaciones y la administración de los recursos patrimoniales son las 

tareas más importantes del Estado que constituyen en la unidad 

financiera”.55 

 

ESTADO ECUATORIANO 

 

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional 

y laico.  Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada.”56 

“Son deberes primordiales del Estado: 

                                                           
55 CÓRDOVA PADILLA, Marcial; Finanzas Públicas; Pág. 3  
56 Constitución de la República del Ecuador, Título I, Capitulo primero, Art. 1, Pág. 16 
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7. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social 

y el agua para sus habitantes. 

8. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

9. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

10. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

11. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

12. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización. 

13. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

14. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción”.57 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

“Se entiende por sector público de los organismos administrativos mediante 

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

en las leyes del país”. 58  

 
“El sector público comprende: 

 

                                                           
57 Constitución de la República del Ecuador, Título I, Capitulo primero, Art. 3, Pág. 3  
58 CÓRDOVA PADILLA, Marcial; Finanzas Públicas, Pág. 3  
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5. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

6. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

7. 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. 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos”.59 

 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

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

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”. 60 

 

CLASIFICACIÓN:   

 

El Sector Público está clasificado en dos grupos muy importantes: 

 

 Sector Financiero 

 Sector no Financiero 

 

Sector Financiero 

 

Son las instituciones que realizan labores de intermediación financiera 

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

las cuales administran recursos y obligaciones del Estado. 

 

                                                           
59 Constitución de la República del Ecuador, Título IV, Capitulo séptimo, Art. 225, Pág. 117 
60 Constitución de la República del Ecuador, Título IV, Capitulo séptimo, Art. 226, Pág. 117 
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“El sistema financiero del Ecuador comprende el Banco Central del 

Ecuador, las instituciones financieras públicas, las instituciones financieras 

privadas y las demás instituciones controladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros”. 61 

 

“Entidades Financieras del Estado:  

 

 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda  

 Instituto  de Fomento al Talento Humano  

 Corporación Financiera Nacional  

 Banco Nacional de Fomento  

 Banco de Desarrollo del Ecuador” 62 

 

Sector No Financiero 

 

Son entidades jurídicas creadas por ley con el fin de servir a la comunidad 

por concepto de su creación.  

 

Dentro de este sector tenemos las instituciones que conforman las 5 

Funciones del Estado (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, 

Transparencia y Control Social); también se encuentran los Hospitales, 

Escuelas, Colegios, Gobiernos Autónomos Descentralizados (Municipales, 

Metropolitanos, Provinciales, Regionales y las Juntas Parroquiales 

Rurales). 

 

GOBIERNOS AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS 

                                                                                                                            

“Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 

                                                           
61 Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado, Art. 24, Pág. 10 
62 http://www.superbancos.gob.ec/practg/p_index?vp_art_id=17&vp_tip=2#11 



245 
 

 
 

descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, 

a través del ejercicio de sus competencias. Estará integrado por 

ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su 

representación política  

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

 

k. Los de las regiones;  

l. Los de las provincias; 

m. Los de los cantones o distritos metropolitanos; y,  

n. Los de las parroquias rurales”. 63 

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 

permitirá la secesión del territorio nacional.”64 

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos 

metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el 

ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas 

parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. 

 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades 

ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales”.65 

                                                                                                                              

“Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios 

                                                           
63  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Título III, Art. 28, Pág. 16 
64 Constitución de la República del Ecuador, Título V, Capítulo primero, Art.238, Pág. 121 
65 Constitución de la República del Ecuador, Título V, Capítulo primero, Art.240, Pág. 121 
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recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad 

con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos el 

quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto no inferior al 

cinco por ciento de los no permanentes correspondientes al Estado central, 

excepto los de endeudamiento público. 

 

Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y 

automáticas, y se harán efectivas mediante las transferencias desde la 

Cuenta Única del Tesoro Nacional a las cuentas de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

                                                                                                                    

La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos 

descentralizados será regulada por la ley, conforme a los siguientes 

criterios: 

 

4. Tamaño y densidad de la población. 

5. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en 

relación con la población residente en el territorio de cada uno de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

6. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo 

y del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado”. 66 

 

PARROQUIAS RURALES  

                                                                                                                              

“Las parroquias rurales constituyen circunscripciones territoriales 

                                                           
66 Constitución de la República del Ecuador, Título V, Capítulo primero, Art. (270, 271,272), Pág. 133 
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integradas a un cantón a través de ordenanza expedida por el respectivo 

concejo municipal o metropolitano.  

 

Creación.- Corresponde al respectivo concejo metropolitano o municipal la 

creación o modificación de parroquias rurales, mediante ordenanza que 

contendrá la delimitación territorial y la identificación de la cabecera 

parroquial. El proyecto contendrá la descripción del territorio que 

comprende la parroquia rural, sus límites, la designación de la cabecera 

parroquial y la demostración de la garantía de cumplimiento de sus 

requisitos. En caso de modificación, el concejo metropolitano o municipal 

actuará en coordinación con el gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, garantizando la participación ciudadana parroquial para 

este efecto”.67 

 

“Cada parroquia rural tendrá una junta parroquial conformada por vocales 

de elección popular, cuyo vocal más votado la presidirá. La conformación, 

las atribuciones y responsabilidades de las juntas parroquiales estarán 

determinadas en la ley”. 68 

 

“Requisitos.- Son requisitos para la creación de parroquias rurales los 

siguientes:  

 

a. Población residente no menor a diez mil habitantes, de los cuales por lo 

menos dos mil deberán estar domiciliados en la cabecera de la nueva 

parroquia;  

b. Delimitación física del territorio parroquial rural de manera detallada, 

que incluya la descripción de los accidentes geográficos existentes, y 

que no implique conflicto con parroquias existentes; 

  

                                                           
67 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Título II, Capítulo IV, Art. (24 y 
25), Pág. 14 
68 Constitución de la República del Ecuador, Título V, Capítulo tercero, Art.255, Pág. 125 
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c. Cuando la iniciativa sea de la ciudadanía de la parroquia rural, la 

solicitud deberá estar firmada por al menos el diez por ciento de los 

ciudadanos de la futura parroquia, mayores de dieciocho años; 

d. Informe técnico del gobierno cantonal o distrital correspondiente; y, 

e. Para las parroquias que tienen límites con otro país se requerirá el 

informe técnico del ministerio correspondiente”. 69 

 

“Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

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

 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

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

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en 

los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales. 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial rural. 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

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

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. 

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

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base. 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

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

 

                                                           
69 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Título II, Capítulo IV, Art. 26, 

Pág. 15 
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En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

emitirán acuerdos y resoluciones”. 70 

 

NORMATIVA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

“El Sistema de Administración Financiera “SAFI” es el conjunto de 

elementos interrelacionados, interactuantes e interdependientes, que 

debidamente ordenados y coordinados entre sí, persiguen la consecución 

de un fin común, la transparente administración de los fondos públicos. 

 

Entre los subsistemas más importantes podemos citar: Presupuesto, 

Contabilidad Gubernamental, Tesorería, Nómina, Control Físico de Bienes, 

Deuda Pública y Convenios, los que están regidos por principios y normas 

técnicas destinados a posibilitar la asignación y utilización eficiente de los 

recursos públicos, de la cual se generen los adecuados registros que hagan 

efectivos los propósitos de transparencia y rendición de cuentas. 

 

PRINCIPIOS GENERALES: 

 

9. Entes Financieros 

 

Constituyen entes financieros los organismos, entidades, fondos o 

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

independiente, que administran recursos y obligaciones del Estado. 

 

10. Modelo de Gestión Financiera 

 

El conjunto de organismos, entidades, fondos o proyectos que conforman 

el Gobierno Central y Entidades Descentralizadas y Autónomas, se rigen a 

                                                           
70 Constitución de la República del Ecuador, Título V, Capítulo cuarto, Art.267, Pág. 131 
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través de la centralización contable y de la caja fiscal y desconcentración 

de la ejecución presupuestaria, para lo que se constituyen los siguientes 

niveles estructurales: 

 

 Unidad de Administración Financiera (UDAF). 

 Unidad Coordinadora (UC). 

 Unidad Ejecutora (UE). 

 

11. Periodos de Gestión 

 

El Sistema de Administración Financiera operará con períodos mensuales 

para medir, conocer y comparar los resultados de la gestión y la situación 

económica financiera, contable y presupuestaria, sin que ello constituya 

impedimento para generar informes con la oportunidad, forma y contenido 

que los usuarios lo determinen. El ejercicio fiscal coincidirá con el año 

calendario, comprendido entre el primero  de enero y el 31 de diciembre de 

cada año. 

 

12. Consistencia 

 

El Sistema de Administración Financiera estará estructurado como un 

sistema integral, único y uniforme. El Ministerio de Finanzas tendrá la 

atribución exclusiva para autorizar, en casos excepcionales, la aplicación 

de criterios técnicos diferentes a los establecidos en los principios y normas 

técnicas; los efectos en los resultados contables y presupuestarios se darán 

a conocer en notas explicativas de los respectivos informes, analizando el 

impacto económico o financiero que representen. 

 

13. Exposición de Información 

                                                                                                                                

La información contable, busca revelar con razonabilidad los hechos 
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financieros, económicos y sociales de las instituciones y organismos del 

Sector Público no Financiero, mediante su adecuada utilización, se 

empleen en forma transparente los recursos públicos en procura del 

beneficio colectivo. 

 

14. Importancia Relativa 

 

Los principios, normas y procedimientos técnicos para la operación del 

Sistema Integrado de Administración Financiera se aplicarán criterios con 

sentido práctico, siempre y cuando no se distorsione la información 

contable y presupuestaria institucional, sectorial o global. 

 

15. Observancia del Ordenamiento Legal 

 

El funcionamiento del Sistema de Administración Financiera estará 

supeditado al ordenamiento jurídico vigente, prevalecerán las disposiciones 

legales respecto de los principios y normas técnicas que se establezcan en 

materia contable y presupuestaria. 

 

16. Obligatoriedad del Sistema de Administración Financiera “SAFI” 

 

La aplicación del Sistema de Administración Financiera es obligatoria en el 

ámbito de los organismos, entidades, fondos o proyectos del Sector Público 

no Financiero; la inobservancia de sus normas estará sujeta a las 

sanciones previstas en la Ley”. 71 

 

PRESUPUESTO 

                                                                                                                 

“Presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se 

                                                           
71 Ministerio de Finanzas; Normas Técnicas de Presupuesto Actualizadas al: 11/10/2011; Pág. (4-7)  
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propone alcanzar la empresa en un período, en desarrollo de las 

estrategias adaptadas, que permite organizar los recursos y procesos 

necesarios para lograrlos y evaluar su ejecución.  

 

Importancia 

 

Las organizaciones hacen parte de un medio económico en el que 

predomina la incertidumbre. Por esto, deben planear sus actividades si 

pretenden mantenerse en el mercado competitivo, puesto que cuanto 

mayor sea la incertidumbre, mayores serán los riesgos por asumir. Es decir, 

cuanto menor sea el grado de certeza en la predicción, mayor será la 

investigación que debe realizar sobre la influencia que ejercerán los 

factores no controlables por la gerencia sobre los resultados finales de un 

negocio. 

 

En los países que por razones del manejo macroeconómico experimentan 

fuertes fluctuaciones en los índices de inflación y devaluación, y en las 

tasas de interés, se debe hacer un análisis detallado de estos factores al 

elaborar el presupuesto. 

 

El presupuesto surge como herramienta moderna de planeación y control 

al reflejar el comportamiento de la competencia y de indicadores 

económicos como los enunciados, y en virtud de sus relaciones con los 

diferentes aspectos administrativos, contables y financieros de la 

empresa.”72 

 

Ventajas del Presupuesto 

                                                                                                                      

“Quienes emplean el presupuesto como herramienta de dirección de sus 

                                                           
72 BURBANO RUIZ, Jorge E.; Presupuestos, (Pág. 10 – 11)  
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empresas, obtienen mayores resultados que aquellos que se lanzan a la 

aventura de administrarlas sin haber pronosticado el futuro, sus ventajas 

son notorias: 

 

 Se determina si los recursos estarán disponibles para ejecutar las 

actividades y/o se procura la consecución de los mismos. 

 De manera periódica, se replantean las políticas, cuando después de 

revisarlas y evaluarlas se concluye que no son adecuadas para alcanzar 

los objetivos propuestos. 

  Se busca optimizar los resultados mediante el manejo adecuado de los 

recursos.  

 De manera periódica, se replantean las políticas, cuando después de 

revisarlas y evaluarlas se concluye que no son adecuadas para alcanzar 

los objetivos propuestos. 

 Se crea la necesidad de idear medidas para utilizar con eficacia de 

recursos de la empresa, dado el costo de los mismos.  

 

Limitaciones del Presupuesto: 

 

 La precisión de sus datos depende del juicio o la experiencia de quienes 

determinaron. 

 Su implantación y funcionamiento necesita tiempo; por tanto, sus 

beneficios se tendrán después del segundo o tercer período, cuando se 

haya ganado experiencia y el personal que participa en su ejecución 

esté plenamente convencido de las necesidades del mismo. 

 

Clasificación del Presupuesto:  

 

1. Según la Flexibilidad: Rígidos, estáticos y fijos o asignados. 

2. Según el Período que Cubran: A corto plazo y a largo plazo. 



254 
 

 
 

3.  Según el Campo de Aplicabilidad en la empresa: De operación 

o económicos y financieros (tesorería y capital).  

4. Según el sector en el cual se utilicen: Público, privado y tercer 

sector”.73 

 

“Objetivos del Presupuestos: 

 

 Consideración del futuro, para que los planes trazados permitan la 

obtención de la utilidad máxima, de acuerdo con las condiciones que se 

presenten. 

 Asegurar la liquidez financiera de la empresa. 

 La coordinación de todas las actividades, para obtener ese fin. 

 Establecer un control para conocer si los planes son llevados a cabo y 

determinar la dirección que se lleva en relación con los objetivos 

establecidos”.74 

 

“Características del Presupuesto: 

 

 Es un acto de previsión: es una estimación de los gastos y los ingresos 

precisos para cubrirlos durante un periodo de tiempo determinado. No 

hay que confundir el concepto presupuesto con el de cuenta (es la 

                                                           
73 BURBANO RUIZ, Jorge E.; Presupuestos, (Pág. 17– 19) 
74 http://www.mailxmail.com/curso-como-hacer-presupuestos-inversion/objetivos-presupuesto 
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visión retrospectiva del presupuesto, o sea, una recapitulación de los 

ingresos y gastos realizados.) 

 Supone una idea de equilibrio contable entre ingresos y gastos. El 

presupuesto siempre está formalmente equilibrado: los ingresos deben 

cubrir los gastos. 

 Supone una idea de regularidad en su confección, pues su vigencia 

temporal limitada obliga a su confección periódica. 

 El presupuesto adopta una forma determinada, expresada 

contablemente en partidas de ingreso y de gastos. 

 Es una previsión normativa. Obliga al Gobierno y a la Administración 

a cumplirlo”.75 

 

PRESUPUESTO PÚBLICO 

 

“El Presupuesto Público es un herramienta de carácter financiero, 

económico  y social, que permite a la autoridad estatal planear, programar 

y proyectar los ingresos y gastos públicos en un período fiscal, a fin de que 

lo programado o proyectado presupuestal sea lo más cercano a la 

ejecución (realidad).  

 

El Presupuesto Público debe estar orientado a orientar a las necesidades 

básicas de la comunidad establecidas como fines esenciales del Estado y 

así dar cumplimiento a los planes programas de desarrollo económico y 

social y de inversión pública que se proponga la administración”.76 

 

                                                           
75 http://www.mailxmail.com/curso-gestion-presupuestaria/presupuesto-caracteristicas 
76 ROMERO ROMERO, Enrique; Presupuesto y Contabilidad Pública; Pág. (18 – 19) 
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“Principios Presupuestarios 

 

Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios:  

 

 Universalidad.- Los presupuestos contendrán la totalidad de los 

ingresos y gastos, no será posible compensación entre ingresos y 

gastos de manera previa a su inclusión en el presupuesto.  

 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.  

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

susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada 

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

de la programación.  

 Especificación.- El presupuesto establecerá claramente las fuentes de 

los ingresos y la finalidad específica a la que deben destinarse; en 

consecuencia, impone la limitación que no permite gastar más allá del 

techo asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el 

mismo”. 77 

 

“ORGANIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO 

NO FINANCIERO  

 

Los presupuestos del sector público no financiero se distinguirán en los 

siguientes grupos: 

 

 Presupuesto General del Estado 

 Presupuestos de las Empresas Públicas 

 Presupuestos de los Organismos Seccionales Autónomos”78 

 

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 

                                                           
77 Ministerio de Finanzas; Normas Técnicas de Presupuesto Actualizadas al: 11/10/2011; Pág. (8 – 9)  
78 Ministerio de Finanzas; Normas Técnicas de Presupuesto Actualizadas al: 11/10/2011; Pág. 7  
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seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

 

La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se 

sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los 

gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se 

ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, 

respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin 

menoscabo de sus competencias y su autonomía. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas fiscales 

y de endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto General del 

Estado, de acuerdo con la ley. 

 

La Función Ejecutiva elaborará cada año la proforma presupuestaria anual 

y la programación presupuestaria cuatrianual. La Asamblea Nacional 

controlará que la proforma anual y la programación cuatrianual se adecuen 

a la Constitución, a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo y, en 

consecuencia, las aprobará u observará. 

 

La Función Ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la proforma 

presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante 

los primeros noventa días de su gestión y, en los años siguientes, sesenta 

días antes del inicio del año fiscal respectivo. La Asamblea Nacional 

aprobará u observará, en los treinta días siguientes y en un solo debate, la 

proforma anual y la programación cuatrianual. Si transcurrido este plazo la 

Asamblea Nacional no se pronuncia, entrarán en vigencia la proforma y la 

programación elaboradas por la Función Ejecutiva. Las observaciones de 
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la Asamblea Nacional serán sólo por sectores de ingresos y gastos, sin 

alterar el monto global de la proforma”. 79 

 

“El Presupuesto General del Estado se gestionará a través de una Cuenta 

Única del Tesoro Nacional abierta en el Banco Central, con las subcuentas 

correspondientes. 

 

En el Banco Central se crearán cuentas especiales para el manejo de los 

depósitos de las empresas públicas y los gobiernos autónomos 

descentralizados, y las demás cuentas que correspondan. 

 

Los recursos públicos se manejarán en la banca pública, de acuerdo con la 

ley. La ley establecerá los mecanismos de acreditación y pagos, así como 

de inversión de recursos financieros. Se prohíbe a las entidades del sector 

público invertir sus recursos en el exterior sin autorización legal”.80 

 

“Organización del Presupuesto General del Estado  

 

Sin perjuicio de la consideración del Presupuesto General del Estado como 

una unidad, se estructurará en los siguientes componentes: 

 

 Presupuesto del Gobierno Central, integrado por los presupuestos de la 

Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, 

Ministerios y Secretarías de Estado, Entidades Adscritas y otros 

organismos bajo el ámbito del Estatuto del Régimen Jurídico 

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

Funciones Legislativa y Judicial, Tribunal Supremo Electoral y Tribunal 

Constitucional. 

                                                           
79 Constitución de la República del Ecuador, Título VI, Capítulo primero, Sección cuarta, Art. (292-295), 

Pág.143 
80 Constitución de la República del Ecuador, Título VI, Capítulo primero, Sección cuarta, Art. (299), Pág.144 



260 
 

 
 

 Presupuestos de los organismos de control y regulación y de las 

instituciones autónomas y descentralizadas con personería jurídica 

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

de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado. 

 Presupuestos de las instituciones de la seguridad social creadas por ley. 

 Presupuesto de los Ingresos Pre asignados por ley. 

 Presupuestos de los Fondos creados por ley”. 81 

 

“Componentes del Presupuesto General del Estado 

 

El Presupuesto contiene previsiones de ingresos y de gastos, llamados 

asignaciones, a dichos elementos se los define a continuación: 

 

Clasificación de Ingresos.- Los ingresos fiscales se clasifican en ingresos 

permanentes y no permanentes, y podrán clasificarse en otras categorías 

con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística.  

 

 Ingresos permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el 

Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos públicos 

reciben de manera continua, periódica y previsible. La generación de 

ingresos permanentes no ocasiona la disminución de la riqueza 

nacional. Por ello, los ingresos permanentes no pueden provenir de la 

enajenación, degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o 

del endeudamiento público. 

 

  Ingresos no-permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que 

el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, reciben 

de manera temporal, por una situación específica, excepcional o 

                                                           
81 Ministerio de Finanzas; Normas Técnicas de Presupuesto Actualizadas al: 11/10/2011; Pág. (7 – 8)  
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extraordinaria. La generación de ingresos no-permanentes puede 

ocasionar disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos no 

permanentes pueden provenir, entre otros, de la venta de activos 

públicos o del endeudamiento público.  

 

Clasificación de egresos.- Los egresos fiscales se clasifican en egresos 

permanentes y no permanentes, y éstos podrán clasificarse en otras 

categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística.  

 

 Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el 

Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan 

con carácter operativo que requieren repetición permanente y permiten 

la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Los 

egresos permanentes no generan directamente acumulación de capital 

o activos públicos.  

 

 Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que 

el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, 

efectúan con carácter temporal, por una situación específica, 

excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente. 

Los egresos no-permanentes pueden generar directamente 

acumulación de capital bruto o activos públicos o disminución de 

pasivos”.82                                                                                                                            

 

“ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO 

 

El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas:  

                                                           
82 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; Libro II, Título I, (Art. 77 – 79); Pág. 28  
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7. Programación presupuestaria.  

8. Formulación presupuestaria.  

9. Aprobación presupuestaria.  

10. Ejecución presupuestaria.  

11. Evaluación y seguimiento presupuestario.  

12. Clausura y liquidación presupuestaria. 

 

Con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación de procesos 

interinstitucionales en todas las fases del ciclo presupuestario, el ente rector 

de las finanzas públicas emitirá lineamientos a todas las entidades del 

Sector Público, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Estos 

lineamientos serán referenciales para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

 Programación Presupuestaria  

 

Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos 

determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias 

coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los programas, 

proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación 

de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados 

de su entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución.  

                                                                                                                             

Las entidades sujetas al presente código efectuarán la programación de 

sus presupuestos en concordancia con lo previsto en el Plan Nacional de 

Desarrollo, las directrices presupuestarias y la planificación institucional. 

 

 Formulación Presupuestaria  

 

Es la fase del ciclo presupuestario que consiste en la elaboración de las 

proformas que expresan los resultados de la programación presupuestaria, 
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bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores 

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

manejo, su comprensión y permitir la agregación y consolidación.  

 

Las preasignaciones constitucionales deberán constar cada año de manera 

obligatoria como asignaciones de gasto en el Presupuesto General del 

Estado. El Estado garantizará la entrega oportuna de las asignaciones 

específicas de ingresos permanentes y no permanentes para los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. El ente rector de las Finanzas Públicas, en 

casos de fuerza mayor, podrá anticipar las transferencias a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, dentro del mismo ejercicio fiscal, de acuerdo 

al Reglamento de éste código.  

 

Normas y directrices.- En la formulación de las proformas presupuestarias 

del sector público, incluidas las de las empresas públicas, gobiernos 

autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social, se 

observarán obligatoriamente las normas técnicas, directrices, 

clasificadores y catálogos emitidos por el ente rector del SINFIP.  

 

Recursos asignados por transferencia de nuevas competencias.- Los 

recursos correspondientes a las nuevas competencias que se transfieran a 

los gobiernos autónomos descentralizados se incluirán en los presupuestos 

de éstos, para lo cual se realizará la respectiva reducción en los 

presupuestos de las entidades que efectúan la transferencia de 

conformidad con la ley. 

 

 Aprobación presupuestaria  

 

En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de 

presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los 
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mismos que establece la Constitución para el Presupuesto General del 

Estado y este código.  

 

Obligación de incluir recursos.- Todo flujo de recurso público deberá 

estar contemplado obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado 

o en los Presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

Empresas Públicas, Banca Pública y Seguridad Social.  

 

Ejercicio presupuestario.- El ejercicio presupuestario o año fiscal se inicia 

el primer día de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año.  

 

Aprobación de las proformas presupuestarias de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, Empresas Públicas Nacionales, Banca 

Pública y Seguridad Social.- Las proformas presupuestarias de las 

entidades sometidas a este código, que no estén incluidas en el 

Presupuesto General del Estado, serán aprobadas conforme a la 

legislación aplicable y a este código. Una vez aprobados los presupuestos, 

serán enviados con fines informativos al ente rector de las finanzas públicas 

en el plazo de 30 días posteriores a su aprobación.  

 

 Ejecución Presupuestaria  

 

Fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones 

destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos 

materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de 

obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad 

previstos en el mismo.  

 

Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público 

podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer 

obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria.  



265 
 

 
 

Modificación del Presupuesto.- El ente rector de las finanzas públicas 

podrá aumentar o rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles 

fijados en el Presupuesto General del Estado hasta por un total del 15% 

respecto de las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional. En ningún caso 

esta modificación afectará los recursos que la Constitución de la República 

y la Ley asignen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Estas 

modificaciones serán puestas en conocimiento de la Comisión del Régimen 

Económico y Tributario su Regulación y Control de la Asamblea Nacional 

en el plazo de 90 días de terminado cada semestre. 

 

 Clausura y liquidación presupuestaria  

 

Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de 

diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer 

compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de 

ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado. 

 

Una vez clausurado el presupuesto se procederá al cierre contable y 

liquidación presupuestaria, de conformidad con las normas técnicas 

dictadas por el ente rector de las finanzas públicas.  

 

Liquidación del Presupuesto.- La liquidación del Presupuesto General del 

Estado se expedirá por Acuerdo del ente rector de las finanzas públicas, 
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hasta el 31 de marzo del año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas 

que éste expida para el efecto. El mismo plazo aplicará para el resto del 

Sector Público. 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  

 

“Fase del ciclo presupuestario que comprende 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. 

 

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. 

 

Las disposiciones sobre el seguimiento y la evaluación financiera de la 

ejecución presupuestaria serán dictadas por el ente rector de las finanzas 

públicas y tendrán el carácter de obligatorio para las entidades y 

organismos que integran el sector público”.83 

                                                           
83 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; Título II; Capítulo III; Art. 96; Pág. (32 – 
39) 
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“La evaluación presupuestaria debe servir como una eficaz herramienta 

para la medición de la gestión presupuestaria institucional, lo que conlleva 

a fortalecer los procesos de análisis de la información de la ejecución 

presupuestaria de ingresos, gastos y metas presupuestarias (considerar el 

contenido de los planes operativos), actividad que es desarrollada a través 

de la aplicación de indicadores presupuestarios, los que posibilitarán la 

retro-alimentación técnica, corrigiendo las distorsiones y perfeccionando el 

diseño de los presupuestos institucionales, los que permitirán brindar 

información, en términos de eficacia y de eficiencia, fortaleciendo el 

proceso de toma de decisiones, y optimizar el logro de los grandes objetivos 

institucionales constantes en las metas presupuestarias. 

 

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

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

físicos y financieros obtenidos, en un momento dado, en el cual se 

comparan: los montos de ingresos y gastos, con las metas presupuestarias; 

aprobadas en el presupuesto institucional de apertura (PIA) y el 

presupuesto institucional modificado (PIM). 

 

Objetivos: 

 

 Determinar el grado de eficacia en la ejecución presupuestaria de los 

ingresos, gastos y el nivel de cumplimiento de las metas 

presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos 

institucionales de cada año. 
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 Medir los resultados obtenidos (vinculación presupuesto y plan 

operativo) en relación a la ejecución presupuestaria de los gastos 

efectuados durante el período, en términos de eficiencia. 

 Establecer e interpretar las desviaciones detectadas en la ejecución de 

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

gastos.  

 Permitir una visión general de la gestión institucional, con la generación 

de bienes y servicios brindados a la comunidad. 

 Formular recomendaciones para la adopción de medidas correctivas a 

fin de mejorar la gestión del presupuesto institucional en los sucesivos 

procesos presupuestarios y la operatividad de los planes operativos.”84 

 

“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.”85 

 

“Etapas de la Evaluación Institucional 

 

Las etapas a desarrollarse de manera secuencial son las siguientes: 

 

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

Segunda Etapa.- Identificación de los problemas presentados. 

                                                           
84 MANUAL DE AUDITORÍA FINANCIERA, Pág. 163 
85 Ministerio de Finanzas; Normas Técnicas de Presupuesto Actualizadas al: 11/10/2011; Pág. 36 
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Tercera Etapa.- Determinación de Medidas Correctivas y Sugerencias. 

 

Análisis y explicación de la gestión presupuestaria. 

 

Se deberá comparar la información contenida en el presupuesto 

institucional de apertura y en el presupuesto institucional modificado con la 

ejecución presupuestaria de los ingresos, egresos y metas presupuestarias 

(incluir aspectos vinculados con el plan operativo anual e institucional) 

registrados durante el período a evaluar. 

 

El ámbito de análisis de la ejecución presupuestaria, comprende los 

siguientes procesos: 

 

 Comparar la ejecución presupuestaria de los ingresos, (recursos 

recaudados, captados y obtenidos) con las estimaciones establecidas 

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

distintos conceptos de las fuentes de financiamiento y de los 

componentes de ingreso. 

 Cruzar información entre los recursos recaudados, captados y 

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

institucional modificado. 

 Comparar la ejecución presupuestaria de los egresos (compromisos 

realizados), con las previsiones establecidas en el presupuesto 

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

genérico del gasto y específico del gasto. 

 Analizar comparativa mente los compromisos realizados, a nivel de 

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

el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

 Analizar entre las metas presupuestarias del presupuesto institucional 

de apertura (PIA) y el presupuesto institucional modificado (PIM) 

respecto a las metas presupuestarias obtenidas.  
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Identificación de los problemas presentados 

 

Se busca identificar los problemas presentados durante el proceso de 

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

proyecto e institución. 

 

Determinación de medidas correctivas y sugerencias 

 

Objetivos: 

 

Determinar las soluciones técnicas pertinentes y/o los correctivos 

necesarios para evitar superar los inconvenientes y/o deficiencias 

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

etapas anteriores, considerando las siguientes pautas metodológicas: 

 

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

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

posteriormente consolidar a nivel de subprogramas y programas. 

 Considerar tanto el aspecto presupuestario (comportamiento de la 

ejecución de ingresos y gastos), como los extrapresupuestarios que han 

incidido de manera directa en la ejecución (demora en trámites 

administrativos, entre otros). 

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

estructura funcional programática utilizada, así como de las metas 

presupuestarias programadas durante el período, debiendo sugerirse: 

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

metas presupuestarias que contribuyan a reflejar con mayor precisión 

los resultados a lograr para el año fiscal siguiente. 

 

En el análisis se deberá establecer: 

 



271 
 

 
 

 Grado de realismo de las metas presupuestarias de apertura. 

 Grado de realismo de los gastos estimados para el cumplimiento de 

metas. 

 

Responsabilidad del nivel directivo 

 

En todo proceso de evaluación presupuestaria, deberá analizar el grado de 

responsabilidad del nivel directivo en la gestión presupuestaria institucional, 

considerando los siguientes aspectos: 

 

 Ajuste del proceso de toma decisiones a los resultados de la evaluación. 

 Presentación oportuna de reportes financieros utilización de los mismos 

en el proceso de toma de decisiones. 

 Evaluación de los ingresos, conteniendo el análisis y explicación de la 

ejecución de ingresos. 

 Evaluación de los gastos, de la ejecución presupuestaria. 

 Evaluación de las metas presupuestarias, a nivel de actividad y 

proyecto, conteniendo el análisis y explicación, de la ejecución de las 

metas presupuestarias, enumerando los problemas presentados y los 

correctivos propuestos; análisis que deberá conjugar el aspecto 

presupuestario con el plan operativo institucional. 

 Verificar si la entidad dispone de sistemas de medición de resultados. 

 Volúmenes de trabajo (es el volumen de actividad necesaria para el 

logro de los resultados previstos). 

 Producto final (son los bienes producidos o los servicios brindados en 

el marco de las actividades del proyecto). 

 Realizaciones, refleja los resultados obtenidos, producidos en función 

de la política institucional enmarcada en la ejecución del proyecto, 

puesto que, para que exista un sistema efectivo de evaluación 

institucional se requiere del establecimiento de criterios de medición, 
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que permitan hacer objetivos los sistemas de evaluación y se reduzca 

al máximo los criterios de subjetividad. 

 

Periodicidad de las evaluaciones 

 

 Analizar los informes vinculados con la fiscalización de obras públicas, 

seguimiento periódico de proyectos y demás de control. 

 Determinar los controles que mantiene la entidad: previo, concurrente y 

posterior. 

 Evaluar los informes emitidos por la unidad de auditoría interna, 

respecto a la ejecución presupuestaria. 

 Informes de evaluación.- impacto de los mismos en la gestión 

presupuestaria. Considerando las recomendaciones señaladas, su 

implementación. 

 Establecer el grado de relación existente entre las observaciones y 

recomendaciones constantes en la evaluación presupuestaria y la fase 

próxima de programación presupuestaria, a efecto de implementar los 

correctivos necesarios e indispensables. 

 Analizar el esquema financiero, considerando, el superávit o déficit 

presupuestario con sus componentes. 

 Modificaciones presupuestarias: incrementos, decrementos y traspasos 

de crédito. Analizar si estas se sustentan en: Disposiciones legales y 

normativas emitidas para el efecto; reales requerimientos 

institucionales; estudios económicos sustentatorios; reales 

disponibilidades presupuestarias. 

 Impactos de gestión y financieros por la aplicación de mecanismos de 

modernización y privatización, descentralización económica - 

administrativa, autonomía de gestión, autofinanciamiento, efectos 

exógenos, entre otros, vinculados con: Emisión de disposiciones legales 

y reglamentarias; e, impacto económico de la emisión de política 

económica. 
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 Establecer si la entidad ha desarrollado estudios respecto al impacto 

social por la puesta en marcha de determinados proyectos. 

 Analizar los sistemas de evaluación implementados por la institución 

respecto a: Programas institucionales y programa anual de inversiones, 

sistemas de jerarquización de las inversiones, sistemas de información 

(expedientes técnicos, adecuado cumplimiento de especificaciones 

técnicas, plazos de entrega). 

 Identificar si la entidad dispone de un sistema de costos institucionales, 

y analizar su comportamiento. 

 Analizar los pasos y elementos considerados en los procesos de 

evaluación institucional, enmarcados en los siguientes aspectos: 

identificación de los indicadores a aplicar, fuentes de información, 

responsable de la recolección de información.” 86 

                                                                                                                       

“Información presupuestaria.- Toda la información sobre el proceso de 

programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del 

presupuesto será pública y se difundirá permanentemente a la población 

por la página web institucional u otros medios sin perjuicio de las acciones 

obligatorias establecidas en la ley para el acceso y la transparencia de la 

información pública. Los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales, que por razones de fuerza mayor no disponen de un 

dominio web institucional, utilizarán medios apropiados a sus condiciones.  

 

Los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados remitirán 

trimestralmente, la información financiera y presupuestaria, a través de 

                                                           
86 MANUAL DE AUDITORÍA FINANCIERA, Pág. (163 – 167)  
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documentos físicos y medios digitales, de sus cédulas presupuestarias y 

balances financieros, al ente rector de las finanzas públicas y al ente 

técnico rector de la planificación nacional, para efectos de consolidación de 

la información financiera nacional. En el caso de incumplimiento deliberado 

de esta obligación será sancionado con el veinticinco por ciento (25%) de 

la remuneración básica unificada de la máxima autoridad.”87 

 

La administración financiera de los gobiernos autónomos descentralizados 

deberá ser acorde y cumplir con las disposiciones legales respecto de los 

principios, normas y procedimientos técnicos que se establecen en materia 

contable y presupuestaria del sector público no financiero.” 

 

INDICADORES  

 

“Los indicadores son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar, 

cuantitativamente y oblicualitativamente las variables asociadas a las 

metas, en el tiempo, su propio comportamiento y su posición relativa 

respecto de sus similares de otras realidades. 

 

Los indicadores de gestión pueden ser utilizados para evaluar la entidad 

como un todo y también respecto de todas las actividades que se ejecutan, 

                                                           
87 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Título VI, Capítulo I, Art. 168, 

Pág. (85 – 86)  
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para cualquier función, área o rubro que se quiera medir. Para construir 

indicadores de gestión, que es responsabilidad básica de la gerencia o 

administración de las entidades y organismos públicos, se puede aplicar la 

siguiente metodología:  

 

 Definición de la entidad, función, área o rubro que se requiere medir.  

 Definición del objetivo que se persigue con el indicador. 

 Determinación de la fuente de los datos. 

 Análisis de información. 

 Determinación de la periocidad del medidor.  

  

ANALISIS DE RAZONES O INDICES FINANCIERO                                                                                                   

  

Para la formulación e interpretación de los Estados Financieros aplicando  

las razones financieras, es importante y fundamental tener juicio y criterio  

profesional  eficaz  para  relacionarlo  con  la  experiencia  y  el  

conocimiento  de otros factores que actúan en relación con la institución, 

que finalmente  son  los  que  nos  van  a  ofrecer  la  fórmula  correcta  de  

acercarnos  a  la  realidad. 

 

Clasificación  de  los  índices  o  Razones  Financieras.- Las  razones  

financieras utilizadas para el presupuesto se dividen en: 
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 Índices financieros presupuestarios  

 Índices de ingresos presupuestarios  

 Índices de gastos presupuestarios  

 Indicador de ejecución presupuestaria”88 

 

Índices Financieros Presupuestarios.- Entre los principales índices 

financieros presupuestarios tenemos:  

 

 Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno  

 

 

 

 

 

 Autonomía Financiera  

 

 

 

 

 

 Solvencia Financiera  

 

 

 

 

 

 Autosuficiencia  

 

 

                                                           
88 Manual de Auditoría de Gestión; Pág. (93 – 95) 

𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎ì𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ò𝑛

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
∗ 100 

 

𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
∗ 100 

 

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒔𝒖𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
∗ 100 
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 Autosuficiencia Mínima  

 

 

 

 

 

Índices de Ingresos Presupuestarios.- Entre el principal índice de 

ingresos presupuestarios tenemos:  

 

 Con respecto al Total de Ingresos  

 

Ingresos corrientes:  

 

 

 

 

Ingresos de capital:  

 

 

 

     

 

Ingresos de financiamiento: 

 

  

 

 

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒔𝒖𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑴í𝒏𝒊𝒎𝒂 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
∗ 100 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠  
∗ 100 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =   
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠  
∗ 100 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 
∗ 100 
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Índices de Gastos Presupuestarios.- Entre el principal índice de gastos 

presupuestarios tenemos: 

 

 Con respecto al Total de Gastos 

 

Gastos Corrientes 

 

 

 

 

Gastos de inversión 

 

 

 

 

Gastos de capital 

 

 

 

 

Aplicación del financiamiento 

 

 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
∗ 100 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
∗ 100 

 

𝑨𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
∗ 100 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
∗ 100 
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Indicador de Ejecución Presupuestaria.- Entre el principal indicador de 

ejecución presupuestaria tenemos: 

 

 Indicador de Ejecución Presupuestaria de Ingresos.  

 

 

 

 

 Indicador de Ejecución Presupuestaria de Gastos Fórmula:  

 

 

 

 

 

 Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos Fórmula:  

 

 

 

 Análisis de Reformas Presupuestarias de Gastos Fórmula:  

 

 

 

 

 

 

𝑰. 𝑬. 𝑷. 𝑰 =  
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜  

  𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙 
𝑥 100 

𝑰. 𝑬. 𝑷. 𝑮 =  
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜  

  𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙 
𝑥 100 

𝑨. 𝑹. 𝑷. 𝑰. =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 

 

𝑨. 𝑹. 𝑷. 𝑮. =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 
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INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

Los indicadores de eficiencia  miden, la relación entre dos magnitudes; la 

producción física de un bien o servicio y los insumos o recursos que se 

utilizaron para alcanzar ese producto, pero de manera óptima.  

 

 Índices de efectividad de los programas  

 

 

 

 

 

 

 

 Indicador de eficacia de los ingresos (IEI) 

 

Con respecto al presupuesto institucional de apertura (PIA) 

 

 

 

 

 

Con respecto al presupuesto institucional modificado (PIM) 

 

 

 

 

𝑰𝑬𝑰 (𝑷𝑰𝑨) =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛  𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
 

 

𝑰𝑬𝑰 (𝑷𝑰𝑴) =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

 

𝑰𝒏𝒅í𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔

=  
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 
∗ 100 

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔

=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠  𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 
∗ 100 
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 Indicador de eficacia de los gastos (IEG) 

 

 Respecto al presupuesto institucional de apertura (PIA) 

 

 

 

 

Respecto al presupuesto institucional modificado (PIM) 

 

 

 

 

 

f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO 

 

Se lo utilizará en la elaboración del marco teórico a través de la revisión 

bibliográfica para llegar a establecer los diferentes conceptos y definiciones 

del tema relacionado a la evaluación presupuestaria. 

 

 INDUCTIVO                                                                                                              

                                                                                                                              

A través de  éste método permitirá examinar, analizar, revisar las  leyes 

normas y reglamentos que serán aplicadas en el proceso de la evaluación 

𝑰𝑬𝑮 (𝑷𝑰𝑨) =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
 

 

𝑰𝑬𝑮 (𝑷𝑰𝑴) =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
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del presupuesto de la entidad  con la finalidad  de determinar cuáles han 

sido las variaciones que ha tenido las partidas presupuestarias.  

 

DEDUCTIVO 

   

Mediante este método se recopilará y seleccionará la  información, para 

luego analizarla, compararla y determinar cuáles son las variaciones y 

comportamientos del presupuesto de la entidad objeto de la investigación.  

 

ANÁLITICO  

 

Luego del proceso del análisis de los datos este método nos permitirá dar 

conocer las interpretaciones de los resultados de los hechos que se los van 

a obtener a través de la comparación el presupuesto entre lo   asignado 

con lo ejecutado, como además se aplicaran los indicadores 

presupuestarios para establecer la eficiencia y eficacia con la utilización de 

los recursos. 

 

SÍNTETICO 

 

 Luego de realizar todo el proceso de la evaluación presupuestaria se 

establecerá el respectivo informe en el cual contendrá las respectivas 

conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegaron a determinar en 

el desarrollo de esta evaluación. 
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ESTADÍSTICO  

 

Este método nos servirá para representar en graficas los resultados 

obtenidos en el desarrollo del presente trabajo investigativo, y así poder 

mostrarlos de manera porcentual para poder entenderlo de mejor manera. 

 

TÉCNICAS  

 

OBSERVACIÓN 

 

Es un procedimiento que se utilizará como una forma de adquirir 

conocimientos. Constituye la manera más directa y abierta para visualizar 

las actividades que realiza la entidad como además se observaran los 

hechos del campo de estudio 

 

ENTREVISTA 

 

Esta técnica nos permitirá obtener datos importantes a través del dialogo 

con las autoridades y personas encargas de la parte financiera de la 

institución, la cual se considera indispensable porque permite obtener 

información necesaria y pertinente para el proceso de investigación del 

presente tema.   
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g. CRONOGRAMA 
 

 
 

 

                                         

 

Años 
2016 

2017 

Actividades 

Abril 
Mayo 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

3 4 1 2 3 
 

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

Proyecto   x x x x 

 

x x x                                   

Revisión de 
Literatura. 

          

 

  x  x  x                                                                

Resultados           

 

      x x x x x  x 
 
x 

 
x 

 
x 

                                              

Audiencia 
Privada 

          

 

                       x x x 
 
x 

x
  

x  
x
  

x  x  x 
x
  

 
x 

x
  

                    

Audiencia 
Pública 

          

 

                                             x  x  x  x  
x
  

x  x  x  



285 
 

 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

 

PRESUPUESTO 

 

Dentro del presupuesto y financiamiento se hará constar la proyección de 

los ingresos y gastos considerados para la elaboración del presente 

proyecto:  

 

Talento Humano: 

 

 Aspirante:  Tatiana Fernanda Mendoza Toledo  

 Docente tutora: Dra. Yolanda Celi  

 Presidente: Sr. Lenin Cuenca Mendieta  

 Secretaria – Tesorera:  Sra. Ximena Piedra 

 

Recursos tecnológicos: 

 

 Computadora  

 Impresora  

 Flash Memory 

 

Material bibliográfico: 

 

 Textos 

 Internet 

 

Materiales de oficina 

 

 Hojas de papel Bond  

 Esferográficos  
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 Perforadora  

 Carpetas plásticas  

 Portaminas  

 Libretas de anotaciones 

 

PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

Tatiana Fernanda Mendoza 
Toledo 

$ 850,00  

TOTAL INGRESOS $ 850,00  

GASTOS 

Materiales de Oficina  $ 70,00  

Material Bibliográfico  $ 120,00  

Recurso tecnológico  $ 230,00  

Impresión  $ 90,00  

Movilización y Transporte $ 200,00  

Imprevistos $ 140,00  

TOTAL GASTOS  $ 850,00  

 

Financiamiento: Todo el financiamiento que se genere en el desarrollo del 

presente trabajo de tesis, serán asumidos en su totalidad por la aspirante. 
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