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b. RESUMEN   

 
 
El presente trabajo de tesis denominado “EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL  RURAL  DE  CHUQUIRIBAMBA DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2015”, se ejecutó en cumplimiento a los objetivos 

planteados, considerando los procedimientos de evaluación de la 

normativa expedida por el Ministerio de Economía y  Finanzas con el fin de 

medir la gestión desarrollada en el periodo mencionado.             

 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos del trabajo de tesis; en 

los cuales se establece, evaluar el presupuesto, se consideró necesario  el 

análisis de la gestión presupuestaria por  el Gobierno Parroquial; fue 

necesario recopilar información como:  plan operativo anual, presupuesto 

inicial, cédulas presupuestarias de ingresos y gastos, actas de entrega 

recepción definitiva y estado de ejecución presupuestaria de la entidad del 

periodo 2015, se realizó la matriz de evaluación de los proyectos la cual 

refleja que de los nueve proyectos planificados única mente se cumplieron  

cuatro de ellos de esta forma se dio cumplimiento con el 44,45% de los 

proyectos planificados encontrándose un estándar bajo de efectividad que 

no favorece a la gestion institucional.  
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Posteriormente se realizó  la aplicación de indicadores financieros 

presupuestarios en cuanto a la  dependencia financiera de la institución fue 

del 51,49% en el año 2015; no posee autonomía financiera ya que la junta 

parroquial tiene limitadas competencias para generar ingresos propios;  en 

cuanto a la solvencia financiera los ingresos corrientes son más que 

suficientes para cubrir los gastos corrientes dando un resultado de 3,25 

veces más superiores que los gastos en el año 2015 , a de más se aplicó 

indicadores de ingresos y gastos presupuestarios así como las reformas 

presupuestarias, todo ello basado en la necesidad de evaluar el grado de 

cumplimiento entre lo planificado y ejecutado de los ingresos y gastos 

dentro del Gobierno Parroquial. 

 

 

 Al culminar el trabajo de tesis  se realizó el informe de evaluación 

presupuestaria, documento puesto a consideración de la máxima 

autoridad, en el cual detalla las conclusiones y recomendaciones que 

ayudará a los directivos de la Junta Parroquial a tomar decisiones en cuanto 

a la gestión presupuestaria, puesto que en la misma no realiza la  

evaluación la cual permitirá: el buen manejo del presupuesto del sector 

público y los proyectos se ejecuten de acuerdo a lo planificado, en cuanto 

a recursos y plazos establecidos. 
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Abstract 

 

 

This thesis called "BUDGET ASSESSMENT TO THE GOVERNMENT 

AUTONOMOUS DECENTRALIZED PARISH RURAL Chuquiribamba CITY 

OF LOJA, PERIOD 2015", was carried out in compliance with the 

objectives, Considering the procedures of evaluation of the secondary 

legislation issued by the Ministry of Economy and Finance in order to 

measure the management carried out in the aforementioned period.  

 

 

In order to fulfill the objectives of thesis work; In which it is established, to 

evaluate the budget, it was considered necessary the analysis of the 

budgetary management by the Parochial Government; it was necessary to 

collect information such as: annual operating plan, initial budget, budget 

receipts of income and expenses, delivery records final receipt and status 

of budget execution of the entity for the period 2015, the evaluation matrix 

of the projects was carried out, which reflects that of the nine projects 

planned only four of them were fulfilled in this way was fulfilled with 44,45% 

of the planned projects finding a low standard of effectiveness that does not 

favor To institutional management. 
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Subsequently, the application of budgetary financial indicators in terms of 

the financial dependence of the institution was 51.49% in 2015; it does not 

have financial autonomy since the parochial board has limited powers to 

generate own income; In terms of financial solvency, current revenues are 

more than sufficient to cover current expenses, giving a result of 3.25 times 

higher than expenditures in 2015, and more budgetary indicators were 

applied, as well as budget reforms, all based on the need to evaluate the 

degree of compliance between planned and executed revenues and 

expenditures within the Parish Government. 

 

At the end of the thesis work the budget evaluation report was made, a 

document submitted to the highest authority, which details the conclusions 

and recommendations that will help the directors of the Parish Board to 

make decisions regarding budgetary management, since in the same it 

does not carry out the evaluation which will allow: the good management of 

the budget of the public sector and the projects are executed according to 

the planned, in terms of resources and established deadlines. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 
 
En el contexto económico  funcional gubernamental de nuestro país, la 

evaluación presupuestaria dentro de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados es de vital importancia ya que es una herramienta que 

permite medir los resultados de la gestión institucional con la finalidad de 

alcanzar los objetivos establecidos y emprender las acciones correctivas 

necesarias de forma oportuna.  

 

 

El presente trabajo de tesis  tiene como aporte evaluar el grado de 

cumplimiento en términos de eficacia y eficiencia los objetivos y metas 

programadas por el Gobierno Parroquial, mediante la aplicación de la 

normativa vigente, y el uso de índices e indicadores financieros-

presupuestarios para la toma de decisiones; poniendo en consideración 

que en periodos anteriores no se ha desarrollado evaluación 

presupuestaria alguna, por lo que se aspira contribuir con una herramienta 

básica para la Institución de manera que ayude tanto a las autoridades 

como funcionarios a mejorar la gestión y manejo de los recursos 

económicos.  

 

 

El trabajo de tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

TITULO; que se refiere la tema de la tesis; el RESUMEN en Español 

traducido al Inglés, detalla el cumplimiento del objetivo general y los 



7 
 

 
 

objetivos específicos planteados en el proyecto de tesis; INTRODUCCIÓN 

constituida por la importancia del tema, el aporte que se brinda al Gobierno 

Parroquial y el contenido de la tesis. En la REVISIÓN DE LITERATURA se 

conceptualiza cada uno de los referentes teóricos que sirvieron para el 

desarrollo y ejecución del trabajo; MATERIALES Y MÉTODOS se 

especifica los materiales utilizados en el proceso del trabajo de tesis y se 

describe uno a uno los métodos aplicados, RESULTADOS, comprende la 

presentación del ejercicio práctico mediante la aplicación de indicadores 

presupuestarios como el Índice de Dependencia Financiera de 

Transferencias del Gobierno, Autonomía Financiera, Solvencia Financiera, 

Autosuficiencia, Índices de Ingresos Presupuestarios, Índices de Gastos 

Presupuestarios y Análisis de Reformas Presupuestarias, con sus 

respectivos gráficos e interpretaciones donde se muestran las falencias y 

efectos encontrados mediante la presentación de un Informe de Evaluación 

Presupuestaria; DISCUSIÓN describe los principales resultados y el 

cumplimiento de los objetivos planteados, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES las cuales servirán a las autoridades de la 

Institución como alternativa a considerar para tomar las correcciones 

oportunas, BIBLIOGRAFÍA contiene las fuentes de consulta durante todo 

el trabajo de tesis, y finalmente se adjunta los ANEXOS constituye la 

información soporte emitida por la Junta parroquial en donde se encuentra 

el Plan Operativo Anual, Estado de Ejecución Presupuestaria, Cédulas 

Presupuestarias de Ingresos y Gastos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

 

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.”1 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación.”2 

 

                                                           
1 Asamblea Nacional, Constitución de la República del Ecuador  2008, Título I, Capitulo 

primero, Principios fundamentales, Art. 1, Pág. 16 
2 Asamblea Nacional, Constitución de la República del Ecuador  2008, Título III, Capitulo 

séptimo, función de transparencia y control social , Art. 227, Pág. 117 
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SECTOR PÚBLICO  

 

 

“El sector público comprende: 

 

o Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

 

o Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.  

 
o 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.  

 

o  Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”3 

 

 

En este contexto se puede definir al sector público como el conjunto de 

organismos o entidades del estado creadas por ley  que tienen por finalidad 

cumplir y hacer cumplir las leyes que regulan al país y velar  por el bienestar  

de la sociedad, a través de la prestación de bienes y servicios de calidad. 

 

                                                           
3 Asamblea Nacional, Constitución de la República del Ecuador  2008; Titulo IV, Capitulo 
séptimo, Administración pública, Art. 225, Pág. 117  
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GOBIERNOS AUTÓNOMOS 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. Estará integrado por 

ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su 

representación política.  

 

 

Funciones  

 

 

El ejercicio de cada Gobierno Autónomo Descentralizado se realizará a 

través de tres funciones integradas: 

 
 

o Legislación, normatividad y fiscalización 

 

o Ejecución y administración 

 

o Participación ciudadana y control social”4 

 

 
 
 
 

                                                           
4 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización ( COOTAD); 
Art. 28,29; Pág. 23  
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Clasificación 

  

 

 

 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES 

RURALES. 

 

“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.”5 

                                                           
5 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

(COOTAD); Art. 63; Pág. 47 

Gobiernos 
Autónomos 

Descentralizados

Regiones Provincias
Cantones o 

Distritos 
Metropolitanos

Parroquias 
Rurales

Fuente: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

Elaborado: El Autor 
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Funciones  

 
 
“Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 

 
 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

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

implementación de políticas públicas parroquiales. 

 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales. 

 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de 

los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción 

parroquial. 

 

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito 

parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada 

con la planificación cantonal y provincial. 

 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley. 
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f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y 

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia. 

 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la 

economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, 

ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los 

demás gobiernos autónomos descentralizados. 

 

h) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad. 

 

i) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o 

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y 

observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y 

continuidad previstos en la Constitución. 

 

j) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su 

circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de 

participación social, para la realización de obras de interés comunitario. 

 

k) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 

competencias.”6 

                                                           
6 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

(COOTAD); Art. 64; Pág. 47, 48 
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Competencias Exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural. 

 
 
“Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán 

las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se 

determinen: 

 

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. 
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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 

territoriales de base. 

 

g)  Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 
h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.”7 

 

 

PRESUPUESTO  

 

 

Según Burbano “El presupuesto es la estimación programada, de manera 

sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados a obtener 

por un organismo en un periodo determinado. También dice que el 

presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se 

propone alcanzar la administración de la empresa en un periodo, con la 

adopción de las estrategias necesarias para lograrlos.”8 

 

                                                           
7 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); Art. 65; 
Pág. 48, 49 
8 BURBANO RUIZ JORGE E;  Presupuestos, Enfoque Moderno De Planeación Y Control De Recursos; 
segunda edición, Santafé Bogotá – Colombia; Pág. 9, 11 
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 Por lo tanto se establece que el Presupuesto es una estimación 

programada de recursos financieros por parte de una organización, de una 

serie de operaciones a ejecutarse junto con los resultados que se pretende 

obtener en un período determinado. 

 

 

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO  

 
 

o Planear integrar sistemáticamente todas las actividades que la 

empresa debe desarrollar en un periodo determinado.  

 

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

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para 

logar el cumplimiento de las metas previstas.  

 

 

IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO 

 
 
Pueden existir muchas razones para indicar la importancia de los 

presupuestos en el mundo empresarial, sin embargo, algunas de esas 

razones son las siguientes:  

 

o Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo 

en las operaciones de la organización.  
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o Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de 

la empresa en unos límites razonables.  

 

o Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de 

la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca.  

 

o Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su 

plan total de acción.  

 

o Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución 

de programas de personal en un determinado periodo de tiempo, y 

sirven como norma de comparación una vez que se hayan completado 

los planes y programas. 

 
 
 
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO  

 
 
“El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación 

y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen 

las diferentes funciones del Estado. No se consideran parte del 

Presupuesto General del Estado, los ingresos y egresos pertenecientes a 

la Seguridad Social, la banca pública, las empresas públicas y los 

gobiernos autónomos descentralizados.”9 

                                                           
9  Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Ecuador, 2010. Art. 77, Pág. 28    
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Por lo tanto se establece que el presupuesto público es el principal  

instrumento utilizado por los gobiernos para cuantificar los recursos que se 

requieren en el desarrollo de los  planes, proyectos y programas de 

desarrollo económico y social, los mismos que deben estar orientados a 

satisfacer las necesidades básicas de la población. 

 
 
 
PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 
 

 

“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. 

 
 

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.  
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 Equilibrio y Estabilidad 
 
 

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

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

 
 

Plurianualidad 
 
 

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

coherente con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de 

mediano plazo.  

 
 

Eficiencia 
 
 

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

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

posible para una determinada característica y calidad de los mismos.  

  
 

Eficacia 
 
 
El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados 

definidos en los programas contenidos en el mismo. 

 
 

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 
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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. ”10 

 

 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS  

 

 

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

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

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

 

Ingresos Gastos 

1 Corrientes 5 Corrientes 

2 Capital 6 Producción 

3 Financiamiento 7 Inversión 

  8 Capital 

  9 Aplicación del 

Financiamiento 

 

                                                           
10 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL ECUADOR, Subsecretaria de Presupuestos, Normas 
Técnicas del Presupuesto  2011. (Pág. 9, 10) 

Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental 
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INGRESOS  

 

 

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

provenientes fundamentalmente, de los aportes obligatorios que demanda 

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

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

por las concesiones que da al sector privado para que explote sus bienes 

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

larga duración y el financiamiento que recibe del ahorro interno y externo. 

El ingreso produce contablemente aumentos indirectos en la estructura 

patrimonial del Estado”11 

 

 

1.- “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. Están conformados por impuestos, fondos de 

seguridad social, 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. 

 

                                                           
11 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL ECUADOR, Subsecretaria de contabilidad 
gubernamental, Manual de contabilidad gubernamental. Pág. 7 
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2.- Ingresos de Capital: Los ingresos de capital provienen de la venta de 

bienes de larga duración, venta de intangibles, dela 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. Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas 

en la composición patrimonial del Estado. 

 

 

3.- 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 produce contablemente 

modificaciones directas en la estructura patrimonial del Estado. 

 

 

GASTOS  

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

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

devengamiento de servicios y los pagos no recuperables del gobierno 

(transferencias), constituyen el gasto público.”12 

 

                                                           
12 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL ECUADOR, Subsecretaria de contabilidad gubernamental, 

Manual de contabilidad gubernamental. Pág. 8 
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5.- Gastos Corrientes: Son los gastos destinados por el Estado para 

adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades 

operacionales de administración y transferir recursos sin contraprestación. 

Están conformados por gastos en personal, prestaciones de seguridad 

social, bienes y servicios de consumo, aporte fiscal, gastos financieros. El 

devengamiento de los gastos corrientes produce contablemente 

modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del Estado. 

 

 

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

operacionales de producción para la obtención, transformación o 

comercialización de bienes y servicios destinados al mercado. Están 

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

a la producción. Su devengamiento produce contablemente modificaciones 

directas en la composición patrimonial del Estado, aumentando las 

inversiones en la producción de bienes o servicios destinados al mercado. 

 

 

7.- Gastos de Inversión: Son los gastos destinados al incremento 

patrimonial del Estado, mediante actividades operacionales de inversión, 

comprendido en programas sociales o proyectos institucionales de 

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

bienes y servicios destinados a la inversión, obras públicas y transferencias 
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de inversión. Su devengamiento produce contablemente modificaciones 

directas en la composición patrimonial del Estado. 

 

 

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

bienes de larga duración para uso institucional a nivel operativo y 

productivo. 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 y el monto de las inversiones 

financieras; implica además la concesión de transferencias sin 

contraprestación destinadas a la formación bruta de capital. 

 

 

9.- Aplicación del Financiamiento: Son recursos destinados al pago de 

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

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

deuda pública y los saldos de ejercicios anteriores. Su devengamiento 

produce contablemente modificaciones directas en la estructura patrimonial 

del Estado, que se evidencian en la disminución de sus obligaciones 

internas y externas.”13 

                                                           
13 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL ECUADOR; Clasificador Presupuestario De Ingresos 
Y Gastos Del Sector Público; Actualizado Al 12 De Junio Del 2014. 
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REGLA FISCAL 

 

 

“Para garantizar la conducción de las finanzas públicas de manera 

sostenible, responsable, transparente y procurar la estabilidad económica; 

los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con 

ingresos permanentes. No obstante los ingresos permanentes pueden 

también financiar egresos no permanentes.  

 

 

Los egresos permanentes se podrán financiar con ingresos no 

permanentes en las situaciones excepcionales que prevé la Constitución 

de la República, para salud, educación y justicia; previa calificación de la 

situación excepcional, realizada por la Presidenta o el Presidente de la 

República.  

 

 

El cumplimiento de estas reglas se comprobará únicamente en los 

agregados de: las proformas presupuestarias públicas, los presupuestos 

aprobados y los presupuestos liquidados, en base a una verificación 

anual.”14 

 

 

                                                           
14 Ministerio de Finanzas del Ecuador; Código Orgánico de Planifición y Finanzas Publicas; 
Art. 81. Pág. 29  
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CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS 

 

 

“Este clasificador tiene como propósito establecer una clasificación flexible, 

ordenada y pormenorizada de las cuentas y las sub-cuentas, a los fines 

del registro contable de las transacciones que afectan o puedan llegar 

afectar la situación económica financiera del ente contable y mostrar el 

resultado de las mismas. Está constituido por 6 dígitos que conforman por 

cuatro componentes.”15 

 

 
 

 

        Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental 

 

 

                                                           
15CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Contabilidad Gubernamental; Año 2001.  
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o El  primero y segundo dígito constituye el nivel de “grupo” del calificador 

presupuestario y permite identificar la “naturaleza” del ingreso o del 

gasto. 

 

o El tercer campo está conformado por dos dígitos que identifican el 

“subgrupo” determinando el concepto general de ingresos y gastos. 

 

o El cuarto campo conformado por dos dígitos identifica el “rubro o ítem” 

o concepto especifico de ingreso o de gasto, cuyo detalle consta en el 

Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos. 

 

 

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, sin 

menoscabo de sus competencias y autonomía. 

 

 

El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser 

elaborado participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la 

Constitución y la ley.  Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los 



28 
 

 
 

planes de desarrollo de cada circunscripción, los mismos que serán 

territorializados para garantizar la equidad a su interior. En el caso de los 

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se regirán por 

lo previsto en este capítulo, en todo lo que les sea aplicable y no se oponga 

a su estructura y fines.”16 

 

 

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 

documentos físicos y medios digitales, de sus cédulas presupuestarias y 

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

                                                           
16 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización ( COOTAD);  
Art. 215; (Pág. 108 ) 
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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. 

 
 

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.”17 

 

 

PLAZOS DEL PRESUPUESTO 

 
 
“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.”18 

 
 

                                                           
17 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD),            
Art 168, Pág. 93. 
18 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización ( COOTAD);  
Art. 216 -  219; (Pág. 108 ) 
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO - GAD  

 

La estructura del presupuesto se ceñirá a las disposiciones expresamente 

consignadas en este Código, en la ley respectiva, en la reglamentación 

general que expedirá el gobierno central y en la normativa que dicte el 

gobierno autónomo descentralizado respectivo. 

 

Estructura del Presupuesto 

Ingresos  Egresos 
Disposiciones 

Generales 

Títulos Programas 
Contendrán las normas 
necesarias para el mejor 
cumplimiento del 
presupuesto. 

Capítulos Subprogramas 

Partidas Proyectos 

 

 

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS - GAD  

 
 
INGRESOS  

 

Los ingresos presupuestarios se dividirán en los siguientes títulos: Ingresos 

tributarios, Ingresos no tributarios y  Empréstitos. 

 
 

Fuente: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) 
 

Elaborado: El Autor 
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INGRESOS TRIBUTARIOS.- “Los ingresos tributarios se dividirán en los 

tres capítulos básicos siguientes:  

 

Capítulo I.- Impuestos, que incluirán todos los que corresponden a los 

gobiernos autónomos descentralizados, por recaudación directa o por 

participación. 

 
 

Capítulo II.- Tasas, que comprenderá únicamente las que recaude la 

tesorería o quien haga sus veces de los gobiernos autónomos 

descentralizados, no incluyéndose, por consiguiente, las tasas que 

recauden las empresas de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 
 
Capítulo III.- Contribuciones especiales de mejoras y de ordenamiento, que 

se sujetarán a la misma norma del inciso anterior.”19 

 

 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS.- “Los ingresos no tributarios se 

clasificarán en los siguientes capítulos: 

 
 
Capítulo I.- Rentas patrimoniales, que comprenderán los siguientes 

grupos: 

 

                                                           
19 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización ( COOTAD);  
Art. 225; (Pág. 110 ) 
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a) Ingresos provenientes del dominio predial (tierras y edificios) 

b) Utilidades provenientes del dominio comercial 

c) Utilidades provenientes del dominio industrial 

d) Utilidades de inversiones financieras 

e) Ingresos provenientes de utilización o arriendo de bienes de dominio 

público. 

 

 

Capítulo II.- Transferencias y aportes con los siguientes grupos: 

 
a) Asignaciones fiscales 

b) Asignaciones de entidades autónomas, descentralizadas o de otros 

organismos públicos 

c) Transferencias del exterior. 

 

 

Capítulo III.- Venta de activos, con los siguientes grupos: 

 
a) De bienes raíces 

b) De otros activos. 

 

 

Capítulo IV.- Ingresos varios, que comprenderán los que no deben figurar 

en ninguno de los grupos anteriores incluidas donaciones.”20 

  

                                                           
20 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización ( COOTAD);  
Art. 226; (Pág. 110, 111) 
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EMPRÉSTITOS.- Los empréstitos se clasificarán en los siguientes 

capítulos: 

 
Capítulo I.-Internos. 

Capítulo II.-Externos. 

 

 

GASTOS  

 
 
“Los egresos del fondo general se agruparán en áreas, programas, 

subprogramas, proyectos y actividades. En cada programa, subprograma, 

proyecto y actividad deberán determinarse los gastos corrientes y los 

proyectos de inversión, atendiendo a la naturaleza económica 

predominante de los gastos, y deberán estar orientados a garantizar la 

equidad al interior del territorio de cada gobierno autónomo 

descentralizado. 

 
 
Áreas.- El presupuesto de gastos comprenderá las siguientes áreas: 

 

 

o Servicios generales.- La función de servicios generales comprende 

aquellos que normalmente atiende la administración de asuntos 

internos de la entidad y el control del cumplimiento de la normativa de 

los gobiernos autónomos descentralizados. 
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o Servicios sociales.- La función de servicios sociales se relaciona con 

los servicios destinados a satisfacer necesidades sociales básicas. 

 
 

o Servicios comunales.- La función de servicios comunales se refiere a 

las obras y servicios públicos necesarios para la vida de la comunidad. 

 

o Servicios económicos.- La función de servicios económicos se refiere 

primordialmente a la provisión de las obras de infraestructura 

económica del territorio de cada nivel de gobierno; 

 
 

o Servicios inclasificables.- Aquellos que no están previstos en los 

conceptos anteriores. 

 
 

Eliminación de programas.- Los gobiernos autónomos descentralizados, 

de conformidad con sus necesidades, podrán prescindir de cualquier 

programa o crear uno nuevo.”21 

 

 

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:  

                                                           
21 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización ( COOTAD);  
Art. 228; (Pág. 111, 112) 
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1.  FASE: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA  

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

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

presupuestaria coherente con el escenario macroeconómico esperado, se 

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

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

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

impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad. 

 

 

 

 

Programación 

Formulación

Aprobación

Ejecución

Evaluación

Clausura y 
Liquidación 

Fuente: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) 
Elaborado: El Autor 
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Presentación de las Proformas Presupuestarias   

 
Las proformas presupuestarias institucionales se presentarán al MEF para 

análisis y aprobación, a través de los medios que pondrá a su disposición, 

en los términos contemplados en la presente normativa y en los aspectos 

metodológicos dados a conocer en las Directrices Presupuestarias, hasta 

el 30 de junio de cada año, excepto en los años de cambio de gobierno en 

que ese plazo será el 30 de noviembre.  

 

2. FASE: FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 
 
“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 y bajo los 

principios de la participación definidos en la Constitución y la ley. 

 
 
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. 
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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. 

 

 

Responsabilidad de la unidad financiera.- Los programas, 

subprogramas y proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios 

de los gobiernos autónomos descentralizados deberán ser presentados a 

la unidad financiera o a quien haga sus veces, hasta el 30 de septiembre, 

debidamente justificados, con las observaciones que creyeren del caso.”22 

 

 

3. FASE: APROBACIÓN Y SANCIÓN DEL PRESUPUESTO 

 
 

“La comisión respectiva del legislativo local estudiará el proyecto de 

presupuesto y sus antecedentes y emitirá su informe hasta el 20 de 

noviembre de cada año.  La comisión respectiva podrá sugerir cambios que 

no impliquen la necesidad de nuevo financiamiento, así como la supresión 

o reducción de gastos.  

 
 

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 

                                                           
22 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización ( COOTAD);  
Art. 233, 234; (Pág. 112) 
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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. 

 
 

Sanción.- Una vez aprobado el proyecto de presupuesto por el legislativo 

del gobierno autónomo descentralizado, la máxima autoridad del ejecutivo 

lo sancionará dentro del plazo de tres días y entrará en vigencia, 

indefectiblemente, a partir del primero de enero. 

 

 

Presupuesto para los grupos de atención prioritaria.- No se aprobará 

el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no 

se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no 

tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de 

programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria.”23 

 

 

4. FASE: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

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. 

                                                           
23 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización ( COOTAD);  
Art. 244 - 249; (Pág. 115, 116) 
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“Una vez aprobado el presupuesto, los responsables de los programas, 

subprogramas o proyectos elaborarán con las unidades de planificación y 

financiera la programación de actividades de los gobiernos autónomos 

descentralizados autónomos descentralizados y someterán a 

consideración del ejecutivo del gobierno autónomo un calendario de 

ejecución y desarrollo de actividades, detalladas por trimestres, el mismo 

que se conocerá en el seno de la asamblea territorial o del organismo que 

en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima 

instancia de participación. Esta programación guardará coherencia con el 

plan de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

 
 

Cupos de gasto.- El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado y la 

persona responsable de la unidad financiera, o quien haga sus veces, 

estudiarán los calendarios de ejecución y desarrollo de actividades, los 

relacionarán con las previsiones mensuales de ingresos y procederán a 

fijar, para cada programa y subprograma, las prioridades y cupos de gasto 

correspondientes. 

 
 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS  

 
 

Una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado 

por alguno de los siguientes medios:  
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Traspasos de Créditos.-  El ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado, de oficio o previo informe de la persona responsable de la 

unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá autorizar traspasos 

de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que 

se tomen los fondos hayan disponibilidades suficientes, sea porque los 

respectivos gastos no se efectuaren en todo o en parte debido a causas 

imprevistas o porque se demuestre con el respectivo informe que existe 

excedente de disponibilidades.  

 
 
Suplementos de Créditos.- Los suplementos de créditos se clasificarán 

en: créditos adicionales para servicios considerados en el presupuesto y 

créditos para nuevos servicios no considerados en el presupuesto. Los 

suplementos de créditos no podrán significar en ningún caso disminución 

de las partidas constantes en el presupuesto.  

 
 

El otorgamiento de suplementos de créditos estará sujeto a las siguientes 

condiciones: 

 
a) Que las necesidades que se trata de satisfacer sean urgentes y no se 

las haya podido prever. 

 
b) Que no exista posibilidad de cumplirla ni mediante la partida de 

imprevistos, ni mediante traspasos de créditos. 
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c) Que se creen nuevas fuentes de ingreso o se demuestre que las 

constantes en el presupuesto deben rendir más, sea por no habérselas 

estimado de manera suficiente o porque en comparación con el ejercicio 

o ejercicios anteriores se haya producido un aumento ponderado total 

de recaudaciones durante la ejecución del presupuesto y existan 

razones fundadas para esperar que dicho aumento se mantenga o 

incremente durante todo el ejercicio financiero. 

 
d) Que en ninguna forma se afecte con ello al volumen de egresos 

destinados al servicio de la deuda pública o a las inversiones. 

 

 

Solicitud.- Los suplementos de crédito serán solicitados al legislativo del 

gobierno autónomo descentralizado por el ejecutivo en el segundo 

semestre del ejercicio presupuestario. 

 

 

Reducción de Créditos.- Si en el curso del ejercicio financiero se 

comprobare que los ingresos efectivos tienden a ser inferiores a las 

cantidades asignadas en el presupuesto, el legislativo del gobierno 

autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo, y previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera, resolverá la reducción de las 

partidas de egresos que se estime convenientes, para mantener el 

equilibrio presupuestario.”24 

                                                           
24 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización ( COOTAD);  
Art. 250 - 261; (Pág. 116 - 119) 
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5. FASE: EVALUACIÓN  PRESUPUESTARIA 

 

 

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

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

desvíos con respecto a la programación y definir las acciones correctivas 

que sean necesarias y retroalimentar el ciclo.  

 
 

La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante, o 

simultánea, a la ejecución presupuestaria y posterior, a la finalización del 

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

trimestrales para la evaluación global que compete al MEF y 

cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación institucional.”25 

 

6. FASE: CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 
 

“El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del presupuesto se 

efectuará al 31 de diciembre de cada año. Los ingresos que se recauden 

con posterioridad a esa fecha se acreditarán en el presupuesto vigente a la 

fecha en que se perciban, aun cuando hayan sido considerados en el 

presupuesto anterior. Después del 31 de diciembre no se podrán contraer 

obligaciones que afecten al presupuesto del ejercicio anterior. 

 

                                                           
25 MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS. Normas 
Técnicas de Presupuesto; Pág. 36 
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Obligaciones pendientes.- Las obligaciones correspondientes a servicios 

o bienes legalmente recibidos antes del cierre del ejercicio financiero 

conservarán su validez en el próximo año presupuestario, debiendo 

imputarse a la partida de deudas pendientes de ejercicios anteriores, del 

nuevo presupuesto. 

 
 
Plazo de liquidación.- 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. Si los recursos fueren mayores que 

las obligaciones, habrá superávit y en el caso inverso, déficit. Si existiere 

déficit financiero a corto plazo que es el resultante de la relación de sus 

activos y pasivos corrientes, el ejecutivo local, bajo su responsabilidad 

y de inmediato regulará, para cubrir el déficit, la partida "Deudas 

Pendientes de Ejercicios Anteriores" con traspasos de créditos.  

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

determinará por la relación entre las rentas efectivas y los gastos 

devengados. Si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos 

devengados se considerará superávit, En el caso inverso habrá déficit. 
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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, y sobre el cumplimiento de sus metas.”26 

 

 

EVALUACIÓN  PRESUPUESTARIA - GAD 

 

 

“La evaluación presupuestaria 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 

 

Hay que resaltar que la evaluación presupuestaria debe servir como una 

eficaz herramienta para la medición de la gestión presupuestaria 

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

información de la ejecución presupuestaria de ingresos, gastos y metas 

presupuestarias (considerar el contenido de los planes operativos), 

actividad que es desarrollada a través de la aplicación de indicadores 

presupuestarios, los que posibilitarán la retro-alimentación técnica, 

                                                           
26 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización ( COOTAD);  
Art. 263 - 266; (Pág. 119 - 120) 



45 
 

 
 

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. 

 

La máxima autoridad de la entidad dispondrá que los responsables de la 

ejecución presupuestaria efectúen el seguimiento y evaluación del 

cumplimiento y logro de los objetivos, frente a los niveles de recaudación 

óptima de los ingresos y ejecución efectiva de los gastos. 

 
 

Importancia  

 
 

La evaluación presupuestaria proporciona 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. 

 
 
Objetivos 

 
 

o 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 
 

 
 

o 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. 

 

o Permitir una visión general de la gestión institucional, con la generación 

de bienes y servicios brindados a la comunidad.  

 

o 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”27 

 
 
 
 
NIVELES DE EVALUACIÓN  

 

 

“Evaluación Global 

 

 

La evaluación global comprenderá el análisis de los resultados de la 

ejecución presupuestaria en términos financieros del gobierno central y del 

presupuesto general del estado, en términos de los efectos de los ingresos 

y gastos con relación a los objetivos y metas macroeconómicos que 

sustentaron la programación del presupuesto. 

 

                                                           
27 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual De Auditoria Financiera Gubernamental 

2011; Pág. 163  
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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.”28 

 

ETAPAS DE LA EVALUACIÓN  

 

 

                                                           
28 Ministerio de Finanzas, Normas Técnicas de Presupuesto, Actualizado al 11- 10-2011. 
Pág. 38-39.   

Etapas de la Evaluación 
Institucional

Primera Etapa.

Definición de base
Comparativa y Análisis
De Consistencia De La
medicion

Segunda Etapa

Determinación de los 
Desvíos y Análisis de 

sus Causas 

Tercera 

Etapa. 

Recomendación de 
Medidas Correctivas

Fuente: Manual De Auditoria Financiera Gubernamental 2001 

Elaborado: El Autor 
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1. DEFINICIÓN DE BASE COMPARATIVA Y ANÁLISIS DE 

CONSISTENCIA DE LA MEDICIÓN    

 

 

“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: 

 

o 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. 

 

o Cruzar información entre los recursos recaudados, captados y 

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

institucional modificado  

 

o Comparar la ejecución presupuestaria de los egresos (compromisos  

realizados), con las previsiones establecidas en el presupuesto 
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institucional de apertura (PIA), a nivel de categoría del gasto, grupo 

genérico del gasto y específico del gasto. 

 

o Analizar entre las metas presupuestarias del presupuesto institucional 

de apertura (PIA) y el presupuesto institucional modificado (PIM) 

respecto a las metas presupuestarias obtenidas.”29 

 
 
 
2. DETERMINACIÓN DE LOS DESVÍOS Y ANÁLISIS DE SUS CAUSAS  

 
 

Se busca identificar los problemas presentados durante el proceso de 

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

proyecto e institución. 

 

  

3. RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
 
 
 
 

Objetivos:  

 
“Determinar las soluciones técnicas pertinentes y/o los correctivos 

necesarios para 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:  

                                                           
29 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual De Auditoria Financiera Gubernamental 2011; 
Pág. 163 
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o 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.  

 

o 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)  

 

o 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:  

 
o Grado de realismo de las metas presupuestarias de apertura. 

 
o Grado de realismo de los gastos estimados para el cumplimiento de 

metas.  
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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:  

 
 

o Ajuste del proceso de toma decisiones a los resultados de la evaluación.  

o Presentación oportuna de reportes financieros utilización de los mismos 

en el proceso de toma de decisiones.  

o Evaluación de los ingresos, conteniendo el análisis y explicación de la 

ejecución de ingresos.  

o Evaluación de los gastos, de la ejecución presupuestaria.  

o 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. 

o  Verificar si la entidad dispone de sistemas de medición de resultados:  

o Volúmenes de trabajo (es el volumen de actividad necesaria para el 

logro de los resultados previstos).  

o Producto final (son los bienes producidos o los servicios brindados en 

el marco de las actividades del proyecto).  
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o 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, 

que permitan hacer objetivos los sistemas de evaluación y se reduzca 

al máximo los criterios de subjetividad. 

 

 

Periodicidad de las Evaluaciones.  

 
 

o Analizar los informes vinculados con la fiscalización de obras públicas, 

seguimiento periódico de proyectos y demás de control.  

o  Informes de evaluación, impacto de los mismos en la gestión 

presupuestaria. Considerando las recomendaciones señaladas, su 

implementación.  

o 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.  

o Analizar el esquema financiero, considerando, el superávit o déficit 

presupuestario con sus componentes.”30 

 
 

                                                           
30 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual De Auditoria Financiera Gubernamental 2011; 
Pág. 164 - 166 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 

 

Definición  

 

Es una herramienta de planificación que sirve para dar un ordenamiento 

lógico de los proyectos que se propone realizar una institución. El desarrollo 

de esta permitirá optimizar el uso de los recursos disponibles y el 

cumplimiento  de los objetivos y metas trazadas en cada proyecto. 

 

 “La planificación operativa se concibe como la desagregación del Plan 

Plurianual de Gobierno y los Planes Plurianuales Institucionales en 

Objetivos Estratégicos, Indicadores, metas, programas, proyectos y 

acciones que se impulsarán en el período anual. Consideran como base lo 

siguiente: función, misión y visión institucionales; los objetivos, indicadores 

y metas del Plan Plurianual de Gobierno; y, su correspondencia con otros 

planes o agendas formuladas.  

 

 

Los planes operativos anuales tienen como propósito fundamental orientar 

la ejecución de los objetivos gubernamentales; convierten los propósitos 

gubernamentales en pasos claros y en objetivos y metas evaluables a corto 

plazo.  
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Vinculación de Planificación con el Presupuesto 

 
  
El Plan Operativo Anual es un instrumento que vincula la planificación con 

el presupuesto, es la base para elaborar la pro forma presupuestaria. El 

Plan Operativo supone concretar lo planificado en función de las 

capacidades y la disponibilidad real  de recursos 

 

Importancia  

 

El POA en una institución es de vital importancia debido a que en el mismo 

constan todas las metas que se ha propuesto cumplir determinada entidad 

en dicho periodo y la forma como lo ha de llevar a cabo. 

 

 

Partes del  POA: Programas, Proyectos, Y Actividades Claves  

 

 

La entidad señalará los programas, proyectos, acciones y actividades más 

relevantes para el logro del Objetivo Estratégico Institucional y que serán 

ejecutadas en el transcurso del año.  

 

Programa 

 
 Es un conjunto de proyectos organizados y estructurados dentro de una 

misma lógica secuencial, afinidad y complementariedad, agrupados para 

alcanzar un objetivo común.  
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Proyecto 

 

Es un conjunto ordenado de acciones que con su operación permiten 

resolver problemas específicos de la comunidad y que implican la 

asignación racional de recursos.  

 

 

Actividades 
 
 

 Son las tareas que responden a cada una de las metas propuestas, 

ordenadas en forma lógica y secuencial, con el propósito de conseguir los 

resultados esperados.”31 

 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Es preparado con los datos al nivel de Grupo presupuestario, obtenido de 

las cédulas presupuestarias de ingresos y de gastos los cuales se los 

relaciona con los correspondientes a las asignaciones codificadas a la 

fecha de corte del informe. Sus totales deben ser conciliados con los flujos 

acumulados deudores y acreedores de las Cuentas por Cobrar y de las 

Cuentas por Pagar asociadas a la naturaleza del ingreso o del gasto, 

respectivamente.  La diferencia determinada en la ejecución, resultado de 

comparar las sumatorias de los ingresos y gastos, se denomina Superávit 

o Déficit Presupuestario, según el caso. 

                                                           
31 Secretaria Nacional de planificación y desarrollo (SEMPLADES); instructivo Metodológico para la 
Formulación de Planes Operativos Anuales (POA) Institucionales. 
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INDICADORES PRESUPUESTARIOS  

  
 
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:  

 

1. Índices financieros presupuestarios  

2. Índices de ingresos presupuestarios  

3. Índices de gastos presupuestarios   

4. Indicador de ejecución presupuestaria 

  

 

1.- “ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS: Entre los principales 

índices financieros presupuestarios  tenemos: 

 
 

o Índice de efectividad de los programas  

 

Mide las previsiones de los recursos que se han ajustado a las 

demandas reales que ha planeado la ejecución del programa. Su 

resultado permite la reprogramación. Lo óptimo es la igualdad de los 

recursos. 
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Fórmula   

 

 

Cuantifica el logro de los objetivos y metas que sirven de base a los 

programas, permite determinar en qué medidas las desviaciones entre 

los objetivos originales y los resultados. Lo óptimo es el cumplimiento 

de todas las actividades programadas.  

 

 

Fórmula  

  

 

 

o Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno: Mide el 

financiamiento institucional con fondos provenientes de transferencias 

corrientes del sector público. Lo óptimo del indicador será una 

tendencia decreciente, índice menor a 1. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂  =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 
 × 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔   =
𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒅𝒐𝒅𝒐𝒔  

𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝑷𝒍𝒂𝒏𝒆𝒂𝒅𝒐𝒔  
 × 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔   =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔   

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒆𝒂𝒅𝒂𝒔   
 × 𝟏𝟎𝟎 
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o Autonomía Financiera: Permite cuantificar la capacidad institucional 

para autofinanciarse por su gestión o para generar recursos propios. 

Lo óptimo de la tendencia creciente índice tender a 1. 

 

Fórmula: 

 

 

o Solvencia Financiera: Cuando los ingresos corrientes son más que 

suficientes para cubrir  los gastos corrientes. Lo óptimo es que el 

indicador sea superior a 1.  

 
 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

2.- ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS:  

 

Su análisis permite establecer políticas correctivas al sistema de 

determinación y recaudación de ingresos o analizar el efecto de la adopción 

de determinados procedimientos. 

 

 
 

𝐀𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦í𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =  
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐𝒔 

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 
 × 𝟏𝟎𝟎 

𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =  
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 
× 𝟏𝟎𝟎 
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o Ingresos Corrientes  
 

 

Fórmula:  
 

 

 

 

 

o Ingresos de capital 

 

 

Fórmula:    

 

 
 

 

o Ingresos de financiamiento 

 

 

Fórmula:    

 

 

 

 

 

 

 

𝐂𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐂𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐂𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 
× 𝟏𝟎𝟎 
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3.- ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS: Entre el principal índice 

de gastos presupuestarios tenemos:  

 

o Gastos Corrientes: Permite medir el grado de participación de los 

gastos corrientes dentro del total de gasto. 

 
Fórmula: 

 

 
 

o Gastos de Inversión: Gastos destinados al incremento patrimonial del 

estado, mediante actividades operacionales de inversión. Están 

conformados por gastos en personal, bienes y servicios destinados a 

la inversión, obras públicas y transferencias de inversión. 

 
      Fórmula: 

 

o Gastos De Capital: Erogaciones destinadas a la adquisición o 

producción de activos que incrementan el activo del Sector Público y 

sirven como instrumentos para la producción de bienes y servicios 

Fórmula: 

𝑪𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 =  
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 
 × 𝟏𝟎𝟎 

𝑪𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 =
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 
 × 𝟏𝟎𝟎 

𝑪𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 =
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍  

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 
 × 𝟏𝟎𝟎 
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4.- INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 

Es el indicador que mide el nivel de ejecución de los recursos 

presupuestales de la Entidad, en función del total asignado en una vigencia, 

con corte a un período determinado. 

 
Entre el principal indicador de ejecución presupuestaria tenemos:”32 

 

 

o Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos 

  

      Fórmula:    

 

 

o Análisis de Reformas Presupuestarias de Gastos 

  

Fórmula:     

 

 

 

 

 

                                                           
32 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual De Auditoria De Gestión; Pág. 123 

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

𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 
 

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

𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 

El Informe  de la Evaluación del Presupuesto Institucional  forma parte de 

la Evaluación del Presupuesto Institucional, expresa cualitativamente los 

hechos relevantes de la gestión presupuestaria, el mismo que comprende 

los siguientes temas: 

 

o Portada  

o Datos generales  

o Introducción  

o Base legal  

 

Objetivos  
 
 

o Medir la eficiencia y eficacia del presupuesto de la entidad aplicando 

indicadores de gestión al presupuesto, a los programas y/o proyectos en 

un periodo establecido.  

 

o Análisis crítico y constructivo de los resultados físicos y financieros 

acerca del presupuesto de la entidad.  

 

o Formular conclusiones y recomendaciones a los administrativos de la 

entidad evaluada, para la adopción de medidas correctivas a fin de 

mejorar la gestión presupuestaria institucional en los sucesivos procesos 

presupuestarios.  
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Resultados de la Evaluación  
 
 

o Análisis de la matriz de evaluación de los proyectos  

o Análisis de la cédula presupuestaria de ingresos  

o Análisis de la cédula presupuestaria de gastos  

o Análisis de la matriz de reformas presupuestarias (contratos y actas)  

o Análisis del estado de ejecución presupuestaria  

o Análisis de los proyectos ejecutados indicador de eficiencia y eficacia  

o Análisis de los indicadores de eficiencia  

o Análisis de los indicadores de eficacia  

o Análisis de los indicadores financieros presupuestarias  

o Análisis de las reformas presupuestarias de ingresos y gastos  

 

Conclusiones  

 

Se redacta todas las conclusiones de mayor relevancia que permitan a los 

directivos de la entidad tomar las medidas necesarias para el desarrollo 

posterior de la ejecución y evaluación presupuestaria.  

 
 

Recomendaciones  

 

Las recomendaciones que se darán serán Constructivas y prácticas 

proponiendo mejoras relacionadas con la gestión de la entidad, para que 

emplee sus recursos de manera eficiente en la realización de actividades, 

ofrezca bienes, obras o servicios de calidad de forma oportuna y permita 

obtener resultados favorables en su impacto. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

MATERIALES  
 

 

 

Suministros y Materiales  de Oficina  
 

 

o Resmas de papel bond A4  

o Cartuchos de tinta negra  y color  

o CD  

o  Carpetas  

o Lápiz, Borrador, Esferográficos 

o Calculadora  

o Grapadora  

o Perforadora  

 

Equipo Informático 
 
  
 

o Computadora  

o Impresora  

o Flash Memory  
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MÉTODOS  
 

 

 

Científico  
 

 

Este método se lo utilizó en el desarrollo del trabajo de tesis para organizar 

la información ya que a través del mismo se fundamentó el proceso 

presupuestario, con todos los referentes teóricos relacionado al tema con 

la realidad lógica de la Institución.  

 
 
Deductivo  
 

 
Permitió conocer las generalidades de la Institución; es decir un estudio 

generalizado de Leyes, Reglamentos, Normas y otras disposiciones legales 

que facilitaron la construcción del contexto institucional y determinación de 

los indicadores aplicables al Gobierno Parroquial de Chuquiribamba.  

 
 
Inductivo  
 

 

Facilitó la redacción de las interpretaciones y análisis los aspectos 

referentes y específicos encontrados en el desarrollo de la evaluación 

presupuestaria, que partió desde la visita previa así como del análisis de la 

documentación fuente.  
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Analítico  
 

 

Se lo empleó  en el análisis minucioso del Presupuesto Inicial, el Plan 

Operativo Anual, estados de Ejecución Presupuestaria, Cédulas 

Presupuestarias de Ingresos y Gastos y demás documentación que 

posibilitó la aplicación de los indicadores y el análisis de las diferentes 

causas que se interpusieron para la consecución de los objetivos y metas 

planteadas por la entidad.  

 
 
Matemático  
 

 

Se lo usó para aplicar las fórmulas de los indicadores presupuestarios, 

determinar porcentajes y conciliar valores entre lo ejecutado y lo 

programado durante el periodo 2015.  

 
 
Estadístico  
 
 
Sirvió para elaborar las tablas comparativas de los periodos analizados en 

lo concerniente al Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial y demostrar en forma gráfica los resultados de la evaluación 

presupuestaria. 
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f. RESULTADOS  

 

 

Contexto Institucional 

 

 

Al noroeste de la ciudad de Loja, recostada en las faldas de la Santa 

Bárbara, hermosa cumbre de nuestra Cordillera Occidental, se asienta la 

histórica y legendaria parroquia de Chuquiribamba (antigua Chucum-

bamba). Este lugar en el pasado constituyó la legendaria provincia de 

Amboca. 

 

 

La Parroquia Chuquiribamba aparece en los escenarios de la vida como 

Parroquia Eclesiástica en 1694; y se inscribe como Parroquia Civil en 1831 

de acuerdo a las primeras Leyes de División Territorial, llegando a tener 

319 años de parroquia eclesiástica y, 182 de parroquia civil, considerada 

como una de las parroquias más antiguas de la provincia de Loja. 

 

 

Se dice no con precisión que el término Chuquiribamba proviene de dos 

voces de origen Maya, Chibcha o Inca: Chuquiri= planta y Bamba= pampa, 

que unidas dan como resultado el nombre de Chuquiribamba y que quiere 

decir La Pampa de los Chuquiris.   En tanto, otros afirman que proviene de 

las voces: Chucum y Bamba, que significa La pampa de los Dioses o 

llanura Divina.   
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El 13 de mayo del 2013, el Ministerio de Cultura a través de la Dra. Érika 

Silva, mediante acuerdo ministerial Nro. DM-2013-062, declaró a 

Chuquiribamba: Patrimonio Cultural del Estado la misma que está ubicada 

al noreste a  49 km de la capital provincial de Loja. La parroquia 

chuquiribamba limita al Norte con las Parroquias de Gualel y Santiago, al 

Sur     con la Parroquia Chantaco y el Cantón Catamayo, al  Este   con la 

Parroquia Santiago y al Oeste con la Parroquia El Cisne. Dispone de 

acceso vial desde Loja, por la ruta Loja – Catamayo tomando un desvió a 

la derecha en el Km 11. En su recorrido atravesamos el Barrio Cera, 

Parroquia Taquil y Parroquia Chantaco hasta arribar a la cabecera 

Parroquial de Chuquiribamba. Tiene una extensión de 198 km2 y su 

población es de 2798 habitantes aproximadamente. 

 

 

Visión 

 

 

Al año 2025, la economía popular y solidaria, el turismo y los productos 

agroecológicos con valor agregado son la base económica de la parroquia 

Chuquiribamba. Se ha implementado un modelo territorial equilibrado que 

genera condiciones de equidad y justicia social. Los pobladores de 

Chuquiribamba viven su identidad, rescatan y protegen su patrimonio 

natural y cultural en un marco incluyente, alcanzando el Buen Vivir, gracias 

a servicios básicos de calidad en la mayoría de barrios. 
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Objetivos institucionales 

 
 

o Consolidar un territorio rural ordenado, e integrado al contexto provincial 

y nacional. Integrar las acciones de política local a la reducción de 

inequidades sociales, y apoyar los micro-emprendimientos productivos, 

turísticos y culturales, con énfasis al desarrollo sustentable. 

 
 

o Proteger el patrimonio cultural de Chuquiribamba, respetando las 

técnicas constructivas, la diversidad cultural como un activo relevante, 

el patrimonio inmaterial y material; y educar a la ciudadanía para la 

preservación y mantenimiento de dicha riqueza. 

 
 

o Propiciar y gestionar ante los niveles correspondientes, el acceso pleno 

a servicios de calidad en los ámbitos de: educación, salud, recreación, 

seguridad y conectividad tecnológica; con prioridad para los grupos de 

atención prioritaria. 

 

BASE LEGAL   
 
 
 
o Constitución de la República del Ecuador 

o Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización  

o Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  
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o Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

o Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. 

o Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales 

o Ley de régimen Tributario Interno  

o Ley de Seguridad Social  

o Código de Trabajo  

o Normativa de Presupuesto y de Contabilidad Gubernamental  

o Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos  

o Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA  
 

 

Miembros del GAD  
 

 

Presidente: Sr. Carlos Jiménez.  

Vicepresidente: Sr. Favio Tambo.  

Primer Vocal: Egr. Patricio Riofrío.  

Segundo Vocal: Ing. Elizabeth Díaz. 

Tercer Vocal: Dr. Bolívar Loarte. 

Secretaria – Tesorera: Lcda. Mónica Robalino.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: El Autor

GAD – PARROQUIAL  

COMISIONES  
 

SECRETARIA – TESORERA  
 

CONSTRUCCIONES 
EDIFICCIONES 

RURALES    
PRODUCCION   

AUXILIAR DE SECRETARIA  

   

ASAMBLEA PARROQUIAL  

PRESIDENCIA  

VIALIDAD 

RURAL   
SECTOR 

VULNERABLE    
MOVILIDAD   PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL    
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Para dar cumplimiento a la primera etapa se solicitó  a la secretaria 

tesorera, los instrumentos de evaluación respectivos, (entre los cuales se 

recolecto: Plan Operativo Anual, Estado de Ejecución Presupuestaria,  

Cédulas Presupuestarias de Ingresos, Cédulas Presupuestarias de 

Gastos). 

 

Al analizar el Plan Operativo Anual se seleccionó las Obras, 

correspondientes al 2015 ya que es el año sujeto a evaluar. 

 

 

Las Cedulas presupuestarias de gastos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural de Chuquiribamba están 

debidamente organizadas y codificadas por: Gastos Corrientes, Gastos De 

Inversión, Gastos De Capital, Aplicación Del Financiamiento, lo que permite 

ver claramente el destino de las asignaciones consideradas en el 

presupuesto facilitando su estudio. 

 

 

DEFINICIÓN DE BASE 
COMPARATIVA Y ANÁLISIS DE 

CONSISTENCIA DE LA MEDICIÓN 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHUQUIRIBAMBA 

RUC: 1160029140001 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

POA 2015 

 
 

Eje de 
Desarrollo 

(Programas) 

 

Componente 

 
 

Línea de 
Intervenció

n 

 

PDOT 

 

Proyectos 

 
 

Lugar  o 
Sector de 
Ejecución 

 
 
Acciones  

o 
Actividad

es 

 
 

Entidad 
Central 
Apoyo 

 
 
 
Presupuest

o 

Tiempo 
Estimado 

para 
Conseguir 
la Meta en 

Meses 

 
Programación 

Trimestral en % 
de la Meta 

 
 
 
Observaci

ones  
l 

 
ll 

 
lll 

 
lV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVERSIÓN 

CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES RURALES 

 
 

Fortalecimient
o 

SISTEMA: 
Asentamien

tos 
Humanos 

 
Programa 

de 
equipamient

o 
Comunales 

Rurales 

Construcció
n de 187 
Unidades 
básicas 
sanitarias 

Barrios zañe, 
Reina del 
Cisne, 
Huiñacap 
oriental y 
occidental 

Construcció
n de 187 
unidades 
básicas 
sanitarias 

GAD 
Chuquiribamb
a y Municipio 

 
$ 90.000,00 

 
 
9 meses 

  
 
50
% 

 
 
25
% 

 
 
25
% 

Este 
presupuesto 
es 
referencial 

Drenaje De 
la Cancha 
de 
Cocheturo 

Centro 
parroquial de 
Chuquiribamb
a 

Construcció
n Del 
Drenaje De 
La Cancha 
De 
Cocheturo 

GAD 
Chuquiribamb
a 

 
 
$ 30.000,00 

 
 
6 meses 

  
 
50
% 

 
 
50
% 

 Se espera el 
proyecto por 
parte de la 
CONAGPA
RE LOJA 

Mantenimie
nto y 
mejoramient
o de obras 
de 
infraestructu
ra 

 adquisición 
materiales 
de  
construcció
n para 
terminación 
de casa 
comunales 
de los 
barrios de la 
parroquia 
 
 
 

GAD 
Chuquiribamb
a 

 
$ 10.000,00 

 
9 meses 

 
2
5
% 

 
50
% 

 
25
% 

 La inversión 
se  realizara 
en las casas 
comunales y 
demás 
espacios 
públicos 
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VIALIDAD RURAL 

 
Fortalecimien

to 

 
SISTEMA 
Mejoramient
o, movilidad 
energía y 
conectivida
d Programa 
Plan 
integral de 
vías 

 
Mantenimie
nto 
permanente 
de las  vías 
Rurales de  
la Parroquia 

 
Todos los 
barrios y 
comunidades 
de las 
parroquias 

 
Mantenimie
nto y 
mejoramient
o de los 
accesos a 
los barrio de 
la Parroquia 

 
Convenio con 
el GPL (Vial 
sur) y GAD  
parroquial 

 
$ 41.720,20 

 
12 meses 

 
2
5
% 

 
25
% 

 
25
% 

 
25
% 

 
Se 
recomienda 
socializar  y 
obtener  los  
permisos de 
los  
propietarios 
en caso de  
ampliación. 

SECTOR VULNERABLE 

 
 

Fortalecimien
to 

 
SISTEMA 
Asentamien
tos 
Humanos, 
programa: 
dotación de 
servicio 
básicos 

 
Atención a 
los grupos 
vulnerables 
de la 
parroquia 

 
centro 
parroquial y 
sus barrios 

 
identificar el 
grupo 
prioritario a 
ser atendido 

 
GAD 
Chuquiribamb
a 

 
$ 30.000,00 

 
12 meses 

 
2
5
% 

 
25
% 

 
25
% 

 
25
% 

Se espera 
el 
pronunciami
ento del 
mies para el 
convenio 
del adulto 
mayor  del 
2015 caso 
contrario se 
intervendrá 
en este 
sector por si 
solos 

MOVILIDAD 

 
Fortalecimient

o 

 
 

 
Adquisición 
de una 
camioneta 
doble 
cabina 

 
GAD 
Parroquial 
Chuquiribamb
a 

 
Adquisición 
de una 
camioneta 
para uso de 
la 
Institución 

 
GAD 
CHUQUIRIBA
MBA Y MAE 

 
$ 46.601,80 

 
12 meses 

 
2
5
% 

 
25
% 

 
25
% 

 
25
% 

Estará al 
servicio de 
la Institución 
además 
transportara 
el 
combustible 
y demás 
repuestos y 
lubricantes 
para retro 

PRODUCCIÓN 

 
Fortalecimient

o 

  
Fortalecer y 
mejorar la  
Producción 
agropecuari
a y 
mantenimie
nto del 
tractor 
agrícola 

 
GAD 
Chuquiribamb
a UNL, 
Municipio de 
Loja 

Establecimi
ento de 
huertos 
orgánicos y 
agricultura 
limpia en 
convenio 
con el 
Municipio 
de Loja, 
UNL, RAL y 
el GAD  
Parroquial. 

 
GAD 
CHUQUIRIBA
MBA, 
MUNICIPIO 
UNL RAL 

 
$ 17.000,00 

 
12 meses 

 
2
5
% 

 
25
% 

 
25
% 

 
25
% 

 
Fortalecer la 
producción 
orgánica de 
toda la 
parroquia 
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PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

 
Fortalecimient

o 

 
SISTEMA: 
Planificació
n programa 
Plan 
integral 
territorial 

 
Actualizació
n del PDOT 
y 
contratación 
de una 
consultoría 
elaboración 
de 
proyectos, 
informes 
técnicos 
fiscalizacion
es. 

 
Parroquia 
Chuquiribamb
a 

 
Actualizació
n del Plan 
de 
desarrollo y 
Ordenamien
to territorial. 

 
GAD 
Chuquiribamb
a 

 
$ 24.000,00 

 
6 meses  

 
 

 
50
% 

 
25
% 

 
25
% 

 
se  lo 
realiza con 
el convenio 
con el 
Banco del 
Estado 
mediante un 
crédito no 
reembolsabl
e en un 
60% y 40% 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

 
Fortalecimient

o 

 
 

 
Contratació
n del 
auxiliar de 
varios 
servicios 

 
GAD 
Chuquiribamb
a 

 
Contratació
n Del 
Técnico 

 
GAD 
Chuquiribamb
a 

 
$ 6.121,72 

 
3 meses  

 
2
5
% 

  
25
% 

 
25
% 

 
25
% 

 

 
ADMINISTRATI

VO 
EJECUTIVO  

 

 
Fortalecimient

o 
 

 Remuneraci
ones y 
beneficios 
sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 
GAD 
Chuquiribamb
a 

Remuneracio
nes 
Unificadas P y 
S 

GAD 
Chuquiribamb
a 

 
$ 17.892,00 

 
12 meses  

2
5
% 

25
% 

25
% 

25
% 

 

Remuneracio
nes unificadas 
Vocales 

 
$ 17.520,00 

 
12 meses 

2
5
% 

25
% 

25
% 

25
% 

Décimo tercer 
Sueldo 

$ 1.491,00 12 meses 2
5 

25
% 

25
% 

25
% 

Décimo  
Tercer Sueldo 
Vocales 

$ 1.460,00 12 meses 2
5
% 

25
% 

25
% 

25
% 

Décimo  
Cuarto Sueldo 

$ 720,00 12 meses 2
5 

25
% 

25
% 

25
% 

Décimo  
Cuarto Sueldo 
Vocales 

$ 1.460,00 12 meses 2
5
% 

25
% 

25
% 

25
% 

Aporte 
Patronal 

$ 2.084,40 12 meses 2
5 

25
% 

25
% 

25
% 

Aporte 
Patronal 
Vocales 

$ 2.040,96 12 meses 2
5

% 

25
% 

25
% 

25
% 

Fondos d 
Reserva  
P YS 

$ 1.490,40 12 meses 2
5
% 

25
% 

25
% 

25
% 

Fondos d 
Reserva 
Vocales 

$ 1.155,26 12 meses 2
5
% 

25
% 

25
% 

25
% 
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                                                         Sr. Carlos Jiménez Romero                                                                          Lcda. Mónica Robalino C. 

                                                                   PRESIDENTE                                                                                     SECRETARIA TESORERA 

 

 Pago de 
servicios 
básicos 
para el 
fortalecimie
nto 
institucional 

 
GAD 
Chuquiribamb
a 

Agua  
Potable 

 
GAD 
Chuquiribamb
a 

$ 200,00 12 meses 2
5 

25
% 

25
% 

25
% 

Energía 
Eléctrica 

$ 300,00 12 meses 2
5 

25
% 

25
% 

25
% 

Telecomuni
caciones 

$ 1.100,00 12 meses 2
5 

25
% 

25
% 

25
% 

Seguros $ 250,00 12 meses 2
5 

25
% 

25
% 

25
% 

 
Aportaciones  

 Fortalecimie
nto  
institucional 
de acuerdo 
al COOTAD 

 
 

Aporte a 
Conajupare 

GAD 
Chuquiribamb
a 

$ 2.027,24 12 meses 2
5 

25
% 

25
% 

25
% 

Aporte a 
Contraloría 
General del 
Estado 

$ 212,72 12 meses 2
5 

25
% 

25
% 

25
% 

Aporte 
Conagopare  
Loja 

$ 4.054,47 12 meses 2
5 

25
% 

25
% 

25
% 

 
Logística  

 Licencia y 
actualizació
n del 
sistema 
contable 

 
 

adquisición 
de la 
licencia y 
actualizació
n del 
sistema 
contable 

  
$ 200,00  

 
1 mes  

1
0
0
% 

   

FINANCIAMIENTO  

 

 
Fortalecimient
o  

 Pago de 
intereses 

 
GAD 
Chuquiribamb
a 

Pago del 
interés del 
crédito 
obtenido 

  
$ 3.600.00 

 
12 meses 

 
2
5
% 

 
25
% 

 
25
% 

 
25
% 

pago de 
comisiones 
bancarias 

pagos 
realizados a 
través del 
banco 
central 
como el 
préstamo 

 
$ 120,00 

 
12 meses 

 
2
5
% 

 
25
% 

 
25
% 

 
25
% 

pago de 
capital 

Pago del 
capital del 
crédito 
obtenido 

 
$32.400,00 

 
12 meses 

 
2
5
% 

 
25
% 

 
25
% 

 
25
% 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

 RURAL DE CHUQUIRIBAMBA 
 

PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2015 

CÓDIGO DENOMINACIÓN INGRESOS GASTOS 

1806080 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 202,723.58  

1904990 Otros no Especificados 500.00  

2806080 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 16,848.00  

2810030 PGE a GAD'S PARROQUIALES RURALES 20,000.00  

3602010 Del Sector Publico Financiero 114,400.00  

3701010 De Fondos Gobierno Central 164,383.41  

3801010 De Cuentas por Cobrar 7,833.04  

5101050 Remuneraciones Unificadas  39,092.00 

5102030 Decimotercer Sueldo  3,257.67 

5102040 Decimocuarto Sueldo  2,555.00 

5106010 Aporte Patronal  4,358.76 

5106020 Fondo de Reserva  2,644.76 

5301010 Agua Potable  200.00 

5301040 Energía Eléctrica  350.00 

5301050 Telecomunicaciones  1,400.00 

5302010 Transporte de Personal  153.00 

5302020 Fletes y Maniobras  45.00 

5302040 Edición, Impresión, Reproducción y 
Publicaciones 

 200.00 

5302050 Espectáculos Culturales y Sociales  150.00 

5302280 Servicios de Provisión de Dispositivos 
Electrónico 

 90.00 

5303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior  1,200.00 

5307020 Arrendamiento y Licencias de Uso de 
Paquetes Informáticos 

 112.00 

5307040 Mantenimiento y Reparación de Equipos y 
Sistemas Informa 

 200.00 

5308010 Alimentos y Bebidas  100.00 

5308040 Materiales de Oficina  219.38 

5308050 Materiales de Aseo  250.00 

5602010 Sector Publico Financiero  6,375.23 

5701020 Tasas Generales  144.00 

5702010 Seguros  250.00 

5702030 Comisiones Bancarias  170.00 

5801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas  7,095.33 

5804060 El IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al 
IESS 

 195.46 

7101030 Jornales  4,620.00 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

 RURAL DE CHUQUIRIBAMBA 

 

PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2015 

CÓDIGO DENOMINACIÓN INGRESOS GASTOS 

7101050 Remuneraciones Unificadas  12,744.00 

7101060 Salarios Unificados  16,584.00 

7102030 Decimotercer Sueldo  2,388.31 

7102040 Decimocuarto Sueldo  1,815.65 

7105100 Servicios Personales por Contrato  986.16 

7106010 Aporte Patronal  3,317.46 

7106020 Fondo de Reserva  973.17 

7302010 Transporte de Personal  2,450.00 

7302020 Fletes y Maniobras  8,060.00 

7302040 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones  660.00 

7302050 Espectáculos Culturales y Sociales  1,680.00 

7302070 Difusión, Información y Publicidad  56.00 

7304040 Maquinarias y Equipos  1,870.00 

7305040 Maquinarias y Equipos  5,000.00 

7306010 Consultoría, Asesoría e Investigación 
Especializada 

 26,880.00 

7306040 Fiscalización e Inspecciones Técnicas  1,680.00 

7308010 Alimentos y Bebidas  13,420.00 

7308030 Combustibles y Lubricantes  9,000.00 

7308040 Materiales de Oficina  850.00 

7308060 Herramientas  600.00 

7308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería 
y Carpintería 

 55,543.93 

7308120 Materiales Didácticos  2,420.00 

7308130 Repuestos y Accesorios  7,970.00 

7308140 Suministros para Actividades Agropecuarias, 
Pesca y Caza 

 3,300.00 

7308990 Otros de Uso y Consumo de Inversión  916.00 

7314080 Bienes Artísticos y Culturales  200.00 

7315120 Semovientes  4,325.00 

7501030 De Alcantarillado  45,000.00 

7702010 Seguros  3,100.00 

7702060 Costas Judiciales  4,000.00 

7801010 Al Gobierno Central  1,623.99 

8401030 Mobiliarios  3,000.00 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

 RURAL DE CHUQUIRIBAMBA 
 

PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2015 

CÓDIGO DENOMINACIÓN INGRESOS GASTOS 

8401040 Maquinarias y Equipos  122,349.00 

8401050 Vehículos  32,968.49 

8401070 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos  1,980.00 

9602010 Al Sector Publico Financiero  30,114.29 

9701010 De Cuentas por Pagar  21,434.99 

   

TOTALES : 526,688.03 526,688.03 

  

 

 

 

      Sr. Carlos Jiménez Romero                                             Lcda. Mónica Robalino C. 

               PRESIDENTE                                                        SECRETARIA TESORERA 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADOPARROQUIAL RURAL DE 
CHUQUIRIBAMBA 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Al 31 de  Diciembre  de 2015 

PARTIDAS   CONCEPTOS  PRESUPUESTO   EJECUCIÓN  DESVIACIÓN   

INGRESO S CORRIENTES    231,221.38   231,120.96   100.42 

14  Ventas de Inversiones y Multas    915.04   929.18   -14.14 

18  Transferencias y Donaciones Corrientes    229,806.34   229,806.34   0.00 

19  Otros Ingresos    500.00   385.44   114.56 

GASTOS C ORRIENTES    73,663.09   71,065.92   2,597.17 

51  Gastos en Personal    54,197.08   53,355.14   841.94 

53  Bienes y Servicios de Consumo    4,902.91   3,433.28   1,469.63 

56  Gastos Financieros    6,387.81 6,387.81   0.00 

57  Otros Gastos Corrientes    568.83   567.51   1.32 

58  Transferencias y Donaciones Corrientes    7,606.46   7,322.18   284.28 

SUPERÁVI T O DÉFICIT CORRIENTES    157,558.29 160,055.04   -2,496.75 

INGRESO S DE CAPITAL    67,588.01   57,398.89   10,189.12 

28  Transferencias y Donaciones de Capital    67,588.01   57,398.89   10,189.12 

GASTOS DE INVERSIÓN    281,697.53   134,995.71   146,701.82 

71  Gastos en Personal para Inversión    44,537.22   36,546.73   7,990.49 

73  Bienes y Servicios para Inversión    184,556.32   93,989.16   90,567.16 

75  Obras Públicas    45,000.00   0.00   45,000.00 

77  Otros Gastos de Inversión    5,980.00   2,835.83   3,144.17 

78 Transferencias y Donaciones Inversión    1,623.99   1,623.99   0.00 
GASTOS DE CAPITAL    164,115.94 163,411.39   704.55 

84  Activos de Larga Duración    164,115.94   163,411.39   704.55 

SUPERÁVI T O DÉFICIT DE INVERSIÓN    -378,225.46   -241,008.21   -137,217.25 

INGRESO S DE FINANCIAMIENTO    272,216.45   264,383.41   7,833.04 

36  Financiamiento Público    100,000.00   100,000.00   0.00 

37  Saldos Disponibles    164,383.41   164,383.41   0.00 

38  Cuentas Pendientes por Cobrar    7,833.04   0.00   7,833.04 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO    51,549.28   38,889.89   12,659.39 

96  Amortización Deuda Pública    30,114.29   30,101.71   12.58 

97  Pasivo Circulante    21,434.99   8,788.18   12,646.81 

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO    220,667.17   25,493.52   -4,826.35 

SUPERÁVIT O DÉFICIT PRESUPUESTARIO    0.00   144,540.35   -144,540.35 

                            

                                                 TOTAL INGRESOS 

                                                       TOTAL GASTOS 

              SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 

     

  Sr. Carlos Jiménez Romero                                             Lcda. Mónica Robalino C. 

               PRESIDENTE                                                        SECRETARIA TESORERA

571,025.84 552,903.26 18,122.58 

571,025.84 408,362.91 162,662.93 

0.00 144,540.35 -144,540.35 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

CHUQUIRIBAMBA 

  

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS   Al  31  de diciembre del  2015 
 

 

 

 

PARTIDA 

 

 

DENOMINACION 

Asignación 

Inicial Reformas Codificado Devengado Recaudado 
Saldo x 

Devengar 

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

699804631 INGRESOS CORRIENTES 203,223.58 27,997.80 231,221.38 231,120.96 194,422.52 100.42 

6998046314 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 915.04 915.04 929.18 929.18 -14.14 

699804631403 Ventas no Industriales 0.00 915.04 915.04 929.18 929.18 -14.14 

699804631403990 Otros Servicios Técnicos y Especializados 0.00 915.04 915.04 929.18 929.18 -14.14 

6998046318 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTE 202,723.58 27,082.76 229,806.34 229,806.34 193,107.90 0.00 

699804631806 Aportes y Participaciones Corrientes del Regímenes 202,723.58 27,082.76 229,806.34 229,806.34 193,107.90 0.00 

699804631806080 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 202,723.58 27,082.76 229,806.34 229,806.34 193,107.90 0.00 

6998046319 OTROS INGRESOS 500.00 0.00 500.00 385.44 385.44 114.56 

699804631904 Otros no Operacionales 500.00 0.00 500.00 385.44 385.44 114.56 

699804631904990 Otros no Especificados 500.00 0.00 500.00 385.44 385.44 114.56 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

CHUQUIRIBAMBA 

  

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS   Al  31  de diciembre del  2015 
 

 

 

 

PARTIDA 

 

 

DENOMINACION 

Asignación 

Inicial Reformas Codificado Devengado Recaudado 
Saldo x 

Devengar 

 

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

699804632 INGRESOS DE CAPITAL        36,848.00      30,740.01 67,588.01 57,398.89 31,248.00 10,189.12 

6998046328 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 36,848.00 30,740.01 67,588.01 57,398.89 31,248.00 10,189.12 

699804632801 Transferencias de Capital del Sector Publico  0.00 31,248.00 31,248.00 31,248.00 31,248.00 0.00 

699804632801010 Del Gobierno Central  0.00 31,248.00 31,248.00 31,248.00 31,248.00 0.00 

699804632806 
Aportes y Participación  de Capital e Inversión del 

Régimen   16,848.00 -6,658.88 10,189.12 0.00 0.00 10,189.12 

699804632806080 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales  16,848.00 -6,658.88 10,189.12 0.00 0.00 10,189.12 

699804632810 Asignación Presupuestaria de valores equivalentes al   20,000.00 6,150.89 26,150.89 26,150.89 0.00 0.00 

699804632810030 PGE a GAD'S PARROQUIALES RURALES  20,000.00 6,150.89 26,150.89 26,150.89 0.00 0.00 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

CHUQUIRIBAMBA 
 
 

 CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS   Al  31  de diciembre del  2015 
 

 

 

PARTIDA 

 

 

DENOMINACION 

Asignación 

Inicial Reformas Codificado Devengado Recaudado 
Saldo x 

Devengar 

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

699804633 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 286,616.45 -14,400.00 272,216.45 264,383.41 264,383.41 7,833.04 

6998046336 FINANCIAMIENTO PUBLICO 114,400.00 -14,400.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

699804633602 Financiamiento Público Interno 114,400.00 -14,400.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

699804633602010 Del Sector Publico Financiero 114,400.00 -14,400.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

6998046337 SALDOS DISPONIBLES 164,383.41 0.00 164,383.41 164,383.41 164,383.41 0.00 

699804633701 Saldos en Caja y Bancos 164,383.41 0.00 164,383.41 164,383.41 164,383.41 0.00 

699804633701010 De Fondos Gobierno Central 164,383.41 0.00 164,383.41 164,383.41 164,383.41 0.00 

6998046338 Cuentas Pendientes por Cobrar 7,833.04 0.00 7,833.04 0.00 0.00 7,833.04 

699804633801 Cuentas Pendientes por Cobrar 7,833.04 0.00 7,833.04 0.00 0.00 7,833.04 

699804633801010 De Cuentas por Cobrar 7,833.04 0.00 7,833.04 0.00 0.00 7,833.04 

TOTALES: 526,688.03 44,337.81 571,025.84 552,903.26 490,053.93 18,122.58 

 

                                                       Sr. Carlos Jiménez Romero                                                                                   Lcda. Mónica Robalino C. 

                                                               PRESIDENTE                                                                                               SECRETARIA TESORERA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

CHUQUIRIBAMBA 
 
 

  CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS    Al  31  de diciembre del  2015 
 

PARTIDA 
    DENOMINACIÓN 

Asignación 

Inicial Reformas Codificado Compro. Devengado Pagado 
Saldo x 

Compromete 
Saldo x 

Devengar 

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

69980463__5 GASTOS CORRIENTES  70,807.59 2,855.50 73,663.09 71,065.92 71,065.92 69,671.70 2,597.17 2,597.17 

69980463__51 GASTOS EN PERSONAL  51,908.19 2,288.89 54,197.08 53,355.14 53,355.14 52,353.41 841.94 841.94 

69980463__5101 Remuneraciones Básicas  39,092.00 1,600.00 40,692.00 40,383.80 40,383.80 39,741.06 308.20 308.20 

69980463__5101050 Remuneraciones Unificadas  39,092.00 1,600.00 40,692.00 40,383.80 40,383.80 39,741.06 308.20 308.20 

69980463__5102 Remuneraciones Complementarias  5,812.67 305.00 6,117.67 5,617.74 5,617.74 5,617.74 499.93 499.93 

69980463__5102030 Decimotercer Sueldo  3,257.67 305.00 3,562.67 3,298.12 3,298.12 3,298.12 264.55 264.55 

69980463__5102040 Decimocuarto Sueldo  2,555.00 0.00 2,555.00 2,319.62 2,319.62 2,319.62 235.38 235.38 

69980463__5106 Aportes Patronales a la Seguridad Social  7,003.52 214.54 7,218.06 7,216.98 7,216.98 6,857.99 1.08 1.08 

69980463__5106010 Aporte Patronal  4,358.76 145.00 4,503.76 4,502.68 4,502.68 4,143.69 1.08 1.08 

69980463__5106020 Fondo de Reserva  2,644.76 69.54 2,714.30 2,714.30 2,714.30 2,714.30 0.00 0.00 

69980463__5107 Indemnizaciones  0.00 169.35 169.35 136.62 136.62 136.62 32.73 32.73 

69980463__5107070 Compensación por Vacaciones no Gozadas    0.00 169.35 169.35 136.62 136.62 136.62 32.73 32.73 

69980463__53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  4,669.38 233.53 4,902.91 3,433.28 3,433.28 3,425.61 1,469.63 1,469.63 

69980463__5301 Servicios Básicos  1,950.00 180.00 2,130.00 1,845.89 1,845.89 1,838.22 284.11 284.11 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

CHUQUIRIBAMBA 
 
 

  CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS    Al  31  de diciembre del  2015 
 

   
    PARTIDA 

 

DENOMINACIÓN 
 Asignación 

inicial  

Reformas  Codificado  

 

Compro. Devengado Pagado  Saldo x 

comprometer  

Saldo x 

devengar 

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

69980463__5301010 Agua Potable  200.00 0.00 200.00 86.67 86.67 86.67 113.33 113.33 

69980463__5301040 Energía Eléctrica  350.00 180.00 530.00 519.30 519.30 519.30 10.70 10.70 

69980463__5301050 Telecomunicaciones  1,400.00 0.00 1,400.00 1,239.92 1,239.92 1,232.25 160.08 160.08 

69980463__5302 Servicios Generales  638.00 12.73 650.73 633.53 633.53 633.53 17.20 17.20 

69980463__5302010 Transporte de Personal  153.00 0.00 153.00 153.00 153.00 153.00 0.00 0.00 

69980463__5302020 Fletes y Maniobras  45.00 0.00 45.00 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 

69980463__5302040 Edición, Impresión, Reproducción y 
Publicación  

n 200.00 -27.67 172.33 172.33 172.33 172.33 0.00 0.00 

69980463__5302050 Espectáculos Culturales y Sociales  150.00 40.40 190.40 190.40 190.40 190.40 0.00 0.00 

69980463__5302280 Servicios de Provisión de Dispositivos Electro  90.00 0.00 90.00 72.80 72.80 72.80 17.20 17.20 

69980463__5303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y 
Subsistencia 

 1,200.00 0.00 1,200.00 100.00 100.00 100.00 1,100.00 1,100.00 

69980463__5303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior  1,200.00 0.00 1,200.00 100.00 100.00 100.00 1,100.00 1,100.00 

69980463__5307 Gastos en Informática  312.00 40.80 352.80 352.80 352.80 352.80 0.00 0.00 

69980463__5307020 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete   112.00 0.00 112.00 112.00 112.00 112.00 0.00 0.00 

69980463__5307040 Mantenimiento y Reparación de Equipos y 

Sistemas  
 200.00 40.80 240.80 240.80 240.80 240.80 0.00 0.00 

69980463__5308 Bienes de Uso y Consumo Corriente  569.38 0.00 569.38 501.06 501.06 501.06 68.32 68.32 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

CHUQUIRIBAMBA 
 
 

  CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS    Al  31  de diciembre del  2015 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

Asignación 

Inicial Reformas Codificado Compro. Devengado Pagado 
Saldo x 

Compromete 
Saldo x 

Devengar 

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

69980463__5308010 Alimentos y Bebidas  100.00 0.00 100.00 40.32 40.32 40.32 59.68 59.68 

69980463__5308040 Materiales de Oficina  219.38 0.00 219.38 219.38 219.38 219.38 0.00 0.00 

69980463__5308050 Materiales de Aseo  250.00 0.00 250.00 241.36 241.36 241.36 8.64 8.64 

69980463__56 GASTOS FINANCIEROS  6,375.23 12.58 6,387.81 6,387.81 6,387.81 6,387.81 0.00 0.00 

69980463__5602 Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica I  6,375.23 12.58 6,387.81 6,387.81 6,387.81 6,387.81 0.00 0.00 

69980463__5602010 Sector Publico Financiero  6,375.23 12.58 6,387.81 6,387.81 6,387.81 6,387.81 0.00 0.00 

69980463__57 OTROS GASTOS CORRIENTES  564.00 4.83 568.83 567.51 567.51 567.51 1.32 1.32 

69980463__5701 Impuestos, Tasas y Contribuciones  144.00 0.00 144.00 143.44 143.44 143.44 0.56 0.56 

69980463__5701020 Tasas Generales  144.00 0.00 144.00 143.44 143.44 143.44 0.56 0.56 

69980463__5702 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos  420.00 4.83 424.83 424.07 424.07 424.07 0.76 0.76 

69980463__5702010 Seguros  250.00 0.00 250.00 249.24 249.24 249.24 0.76 0.76 

69980463__5702030 Comisiones Bancarias  170.00 4.83 174.83 174.83 174.83 174.83 0.00 0.00 

69980463__58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES COR  7,290.79 315.67 7,606.46 7,322.18 7,322.18 6,937.36 284.28 284.28 

69980463__5801 Transferencias Corrientes al Sector Publico  7,095.33 305.67 7,401.00 7,120.32 7,120.32 6,753.33 280.68 280.68 
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69980463__5801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas  7,095.33 305.67 7,401.00 7,120.32 7,120.32 6,753.33 280.68 280.68 

69980463__5804 Aportes y Participaciones al Sector Publico  195.46 10.00 205.46 201.86 201.86 184.03 3.60 3.60 

69980463__5804060 Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pa  195.46 10.00 205.46 201.86 201.86 184.03 3.60 3.60 

69980463__7 GASTOS DE INVERSION 244,033.67 37,663.86 281,697.53 134,995.71 134,995.71 131,815.18 146,701.82 146,701.82 

69980463__71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIO 43,428.75 1,108.47 44,537.22 36,546.73 36,546.73 34,529.25 7,990.49 7,990.49 
69980463__7101 Remuneraciones Básicas 33,948.00 -42.00 33,906.00 27,272.50 27,272.50 25,878.52 6,633.50 6,633.50 
69980463__7101030 Jornales 4,620.00 -42.00 4,578.00 0.00 0.00 0.00 4,578.00 4,578.00 
69980463__7101050 Remuneraciones Unificadas 12,744.00 0.00 12,744.00 12,744.00 12,744.00 11,389.82 0.00 0.00 

69980463__7101060 Salarios Unificados 16,584.00 0.00 16,584.00 14,528.50 14,528.50 14,488.70 2,055.50 2,055.50 

69980463__7102 Remuneraciones Complementarias 4,203.96 0.00 4,203.96 3,579.84 3,579.84 3,579.84 624.12 624.12 
69980463__7102030 Decimotercer Sueldo 2,388.31 0.00 2,388.31 1,874.74 1,874.74 1,874.74 513.57 513.57 
69980463__7102040 Decimocuarto Sueldo 1,815.65 0.00 1,815.65 1,705.10 1,705.10 1,705.10 110.55 110.55 

69980463__7105 Remuneraciones Temporales 986.16 42.00 1,028.16 1,028.16 1,028.16 1,028.16 0.00 0.00 

69980463__7105100 Servicios Personales por Contrato 986.16 42.00 1,028.16 1,028.16 1,028.16 1,028.16 0.00 0.00 

69980463__7106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 4,290.63 88.47 4,379.10 4,311.48 4,311.48 3,687.98 67.62 67.62 
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69980463__7106010 Aporte Patronal 3,317.46 0.00 3,317.46 3,249.84 3,249.84 2,744.30 67.62 67.62 
69980463__7106020 Fondo de Reserva 973.17 88.47 1,061.64 1,061.64 1,061.64 943.68 0.00 0.00 
69980463__7107 Indemnizaciones 0.00 1,020.00 1,020.00 354.75 354.75 354.75 665.25 665.25 
69980463__7107070 Compensación por Vacaciones no Gozadas  0.00 1,020.00 1,020.00 354.75 354.75 354.75 665.25 665.25 
69980463__73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 146,880.93 37,675.39 184,556.32 93,989.16 93,989.16 92,826.11 90,567.16 90,567.16 
69980463__7302 Servicios Generales  12,906.00 2,340.00 15,246.00 9,515.05 9,515.05 9,505.05 5,730.95 5,730.95 

69980463__7302010 Transporte de Personal  2,450.00 0.00 2,450.00 664.00 664.00 664.00 1,786.00 1,786.00 

69980463__7302020 Fletes y Maniobras  8,060.00 2,116.00 10,176.00 6,328.00 6,328.00 6,318.00 3,848.00 3,848.00 

69980463__7302040 Edición, Impresión, Reproducción y 

Publicación  
n 660.00 0.00 660.00 563.05 563.05 563.05 96.95 96.95 

69980463__7302050 Espectáculos Culturales y Sociales  1,680.00 224.00 1,904.00 1,904.00 1,904.00 1,904.00 0.00 0.00 

69980463__7302070 Difusión, Información y Publicidad  56.00 0.00 56.00 56.00 56.00 56.00 0.00 0.00 

69980463__7304 Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones  1,870.00 4,557.54 6,427.54 5,307.54 5,307.54 5,307.54 1,120.00 1,120.00 

69980463__7304040 Maquinarias y Equipos  1,870.00 4,557.54 6,427.54 5,307.54 5,307.54 5,307.54 1,120.00 1,120.00 

69980463__7305 Arrendamientos de Bienes  5,000.00 1,337.00 6,337.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 3,985.00 3,985.00 

69980463__7305040 Maquinarias y Equipos  5,000.00 1,337.00 6,337.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 3,985.00 3,985.00 
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69980463__7306 Contrataciones de Estudios e Investigaciones  28,560.00 1,210.20 29,770.20 29,769.60 29,769.60 29,769.60 0.60 0.60 

69980463__7306010 Consultoría, Asesoría e Investigación Especial 26,880.00 739.20 27,619.20 27,619.20 27,619.20 27,619.20 0.00 0.00 
69980463__7306040 Fiscalización e Inspecciones Técnicas  1,680.00 471.00 2,151.00 2,150.40 2,150.40 2,150.40 0.60 0.60 

69980463__7308 Bienes de Uso y Consumo de Inversión  94,019.93 -4,849.42 89,170.51 42,659.97 42,659.97 41,506.92 46,510.54 46,510.54 

69980463__7308010 Alimentos y Bebidas  13,420.00 0.00 13,420.00 10,084.11 10,084.11 8,931.06 3,335.89 3,335.89 

69980463__7308030 Combustibles y Lubricantes  9,000.00 0.00 9,000.00 7,490.05 7,490.05 7,490.05 1,509.95 1,509.95 

69980463__7308040 Materiales de Oficina  850.00 0.00 850.00 13.87 13.87 13.87 836.13 836.13 

69980463__7308060 Herramientas  600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 

69980463__7308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, 

Plomería 
55,543.93 -10,515.42 45,028.51 12,254.35 12,254.35 12,254.35 32,774.16 32,774.16 

69980463__7308120 Materiales Didácticos  2,420.00 0.00 2,420.00 1,807.54 1,807.54 1,807.54 612.46 612.46 

69980463__7308130 Repuestos y Accesorios  7,970.00 4,500.00 12,470.00 9,065.04 9,065.04 9,065.04 3,404.96 3,404.96 

69980463__7308140 Suministros para Actividades Agropecuarias, 

P 
3,300.00 583.00 3,883.00 1,184.87 1,184.87 1,184.87 2,698.13 2,698.13 

69980463__7308190 Adquisición de Accesorios e Insumos 

Químico 
0.00 583.00 583.00 0.00 0.00 0.00 583.00 583.00 

69980463__7308990 Otros de Uso y Consumo de Inversión  916.00 0.00 916.00 760.14 760.14 760.14 155.86 155.86 
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69980463__7314 Bienes Muebles no Depreciables 200.00 0.00 200.00 60.00 60.00 60.00 140.00 140.00 
69980463__7314030 Mobiliarios 0.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 
69980463__7314080 Bienes Artísticos y Culturales 200.00 -60.00 140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 140.00 
69980463__7315 Bienes Biológicos no Depreciables 4,325.00 0.00 4,325.00 4,325.00 4,325.00 4,325.00 0.00 0.00 
69980463__7315120 Semovientes 4,325.00 0.00 4,325.00 4,325.00 4,325.00 4,325.00 0.00 0.00 
69980463__7399 Asignaciones a Distribuir 0.00 33,080.07 33,080.07 0.00 0.00 0.00 33,080.07 33,080.07 
69980463__7399010 Asignación a Distribuir para Bienes y Servicio  0.00 33,080.07 33,080.07 0.00 0.00 0.00 33,080.07 33,080.07 
69980463__75 OBRAS PUBLICAS 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 
69980463__7501 Obras de Infraestructura 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 
69980463__7501030 De Alcantarillado 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 
69980463__77 OTROS GASTOS DE INVERSION 7,100.00 -1,120.00 5,980.00 2,835.83 2,835.83 2,835.83 3,144.17 3,144.17 
69980463__7702 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 7,100.00 -1,120.00 5,980.00 2,835.83 2,835.83 2,835.83 3,144.17 3,144.17 
69980463__7702010 Seguros 3,100.00 0.00 3,100.00 2,835.83 2,835.83 2,835.83 264.17 264.17 
69980463__7702060 Costas Judiciales 4,000.00 -1,120.00 2,880.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00 2,880.00 
69980463__78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES  1,623.99 0.00 1,623.99 1,623.99 1,623.99 1,623.99 0.00 0.00 
69980463__7801 Transferencias para Inversión al Sector Publicó  1,623.99 0.00 1,623.99 1,623.99 1,623.99 1,623.99 0.00 0.00 
69980463__7801010 Al Gobierno Central 1,623.99 0.00 1,623.99 1,623.99 1,623.99 1,623.99 0.00 0.00 
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69980463__8 GASTOS DE CAPITAL 160,297.49 3,818.45 164,115.94 163,411.39 163,411.39 163,411.39 704.55 704.55 

69980463__84 BIENES DE LARGA DURACION 160,297.49 3,818.45 164,115.94 163,411.39 163,411.39 163,411.39 704.55 704.55 

69980463__8401 Bienes Muebles 160,297.49 3,818.45 164,115.94 163,411.39 163,411.39 163,411.39 704.55 704.55 

69980463__8401030 Mobiliarios 3,000.00 -2,990.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 

69980463__8401040 Maquinarias y Equipos 122,349.00 7,288.45 129,637.45 128,942.90 128,942.90 128,942.90 694.55 694.55 

69980463__8401050 Vehículos 32,968.49 0.00 32,968.49 32,968.49 32,968.49 32,968.49 0.00 0.00 

69980463__8401070 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1,980.00 -480.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 

69980463__9 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 51,549.28 0.00 51,549.28 38,889.89 38,889.89 38,889.89 12,659.39 12,659.39 

69980463__96 AMORTIZACION DE LA DEUDA 

PUBLICA  
30,114.29 0.00 30,114.29 30,101.71 30,101.71 30,101.71 12.58 12.58 

69980463__9602 Amortización Deuda Interna 30,114.29 0.00 30,114.29 30,101.71 30,101.71 30,101.71 12.58 12.58 

69980463__9602010 Al Sector Publico Financiero 30,114.29 0.00 30,114.29 30,101.71 30,101.71 30,101.71 12.58 12.58 

69980463__97 PASIVO CIRCULANTE 21,434.99 0.00 21,434.99 8,788.18 8,788.18 8,788.18 12,646.81 12,646.81 
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69980463__9701 Deuda Flotante 21,434.99 0.00 21,434.99 8,788.18 8,788.18 8,788.18 12,646.81 12,646.81 

69980463__9701010 De Cuentas por Pagar 21,434.99 0.00 21,434.99 8,788.18 8,788.18 8,788.18 12,646.81 12,646.81 

TOTALES: 526,688.03 44,337.81 571,025.84 408,362.91 408,362.91 403,788.16 162,662.93 162,662.93 

 

 

 

 

 

                                                       Sr. Carlos Jiménez Romero                                                                                   Lcda. Mónica Robalino C. 

                                                               PRESIDENTE                                                                                               SECRETARIA TESORERA 
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DETERMINACIÓN DE LOS 
DESVÍOS Y ANÁLISIS DE SUS 

CAUSAS  

 

PROCESO 

 

Se realizará la comparación de lo programado con lo ejecutado 

para verificar el porcentaje de cumplimiento, utilizando la 

información física de la primera etapa siguiendo el siguiente 

esquema: 

 

o Variación de Ingresos Presupuestarios 

o Variación de Gastos Presupuestarios  

o Comparación del Plan Operativo Anual 

o Aplicación de Indicadores Presupuestarios. 
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VARIACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

 

Presupuesto 

Codificado  
Ejecutado  % Diferencia % 

1 INGRESOS CORRIENTES  231.221,38  231.120,96 99,96% 100,42 0.04% 

14 Venta de Bienes y Servicios  915,04  929,18 101.5% -14.14 - 1,5% 

18 Transferencias y Donaciones Corrientes 229.806,34 229.806,34   100 % 0,00 0.00% 

19 Otros Ingresos 500,00  385,44 77,09% 114,56 22,91% 

2 INGRESOS DE CAPITAL 67.588,01  57.398,89 84,92% 10.189,12 15,08% 

28 Transferencias y Donaciones de Capital 67.588,01  57.398,89 84,92% 10.189,12 15,08% 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 272,216.45 264.383,41 97,12% 7.833.04  2.88% 

36 Financiamiento Público 100.000,00 100.000,00 100% 0.00  0.00 

37 Saldos Disponibles 164.383,41 164.383,41 100% 0.00  0.00 

38 Cuentas Pendientes por Cobrar 7.833,04 0,00 0.00% 7.833.04   100% 

  TOTAL INGRESOS   571.025,84  552.903,26 96,83% 18.122.58  3.17% 

 

FUENTE: Estados de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 
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INTERPRETACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LOS INGRESOS 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 

 

 

Concluido el análisis de  las variaciones de los rublos planificados de  

ingresos presupuestarios, donde la base fundamental fue la información 

proporcionada por parte de la entidad  sujeta a estudio tanto de las Cédulas 

Presupuestarias de Ingresos, como el Estado de Ejecución Presupuestaria 

del año 2015, por lo que se puede deducir las siguientes conclusiones: 

 
 
El Gobierno Autónomo Parroquial Rural Chuquiribamba como ente 

administrador de sus recursos le corresponde trabajar en base a las 

prioridades de la colectividad, para ello recibe ingresos de diferentes 

fuentes de financiamiento, los mismos que son organizados de acuerdo a 

la naturaleza de las necesidades de la institución como consta en el 

clasificador presupuestario emitido por el Ministerio de Finanzas. 

 
 
INGRESOS  

 
 
Las fuentes de ingresos que percibe el Gobierno Autónomo Parroquial 

Rural Chuquiribamba se divide en 3 grupos. 1) Ingresos Corrientes; 2) 

Ingresos de Capital; 3) Ingresos de Financiamiento. 
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CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS A NIVEL DE TÍTULO  
 
 

 

CUADRO N° 01 

 

DATOS  
 

PRESUPUESTO 
CODIFICADO  

 
DEVENGADO   % DIFERENCIA  % 

 
Ingresos Corrientes  

231.221,38 231.120,96 40,47% 100,42 0,02% 

 
Ingresos de Capital  

67.588,01 57.398,89 10,05% 10.189,12 1,78% 

 
Ingresos de Financiamiento  

272,216.45 264.383,41 46,30% 7.833.04  1,37% 

 
TOTAL INGRESOS  571.025,84  552.903,26 96,82% 18.122.58  3,17% 

 

 

 

Grafico N° 01 

 

 

FUENTE: Estados de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 
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Interpretación: 

 

En el cuadro anterior se observa que los ingresos planificados para el año 

2015 del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Chuquiribamba ascienden a 571.025,84 y de los cuales se ha recibido 

realmente 552.903,26  que  representan el 96,82% del total de los ingresos 

planificados, lo que evidencia una buena gestión y por ende el servicio a la 

población es adecuado, con una diferencia mínima de 18.122.58 que 

representa el 3.17%;  en virtud de que los ingresos planificados han sido 

bien estimados,  El valor no recaudado se debe a causas como sobre 

estimación de los ingresos que alimentan el presupuesto de la entidad. 

 

 

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS A NIVEL DE GRUPO  
 

 

INGRESOS CORRIENTES 

 

 

CUADRO N° 02 

 

 

 

Código  Denominación Presupuesto 

Codificado  

Ejecutado  % Diferencia % 

1 INGRESOS CORRIENTES  231.221,38  231.120,96 99,96% 100,42 0.04% 

14 Venta de Bienes y Servicios  915,04  929,18 0,40% -14.14 -0.01% 

18 Transferencias y Donaciones Corriente 229.806,34 229.806,34   99,39% 0,00 0,00% 

19 Otros Ingresos 500,00  385,44 0,17% 114,56 0,05% 
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GRAFICO N° 02 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

Interpretación  

 

 

Durante el ejercicio económico 2015 el Gobierno Autónomo Parroquial 

Rural de Chuquiribamba presupuestó Ingresos Corrientes por un valor de 

$ 231.221,38 donde se efectiviza  el valor de $231.120,96 que representa  

el 99.96% de los ingresos  presupuestados, generando una diferencia de 

$100,42 que porcentualmente representa el 0,04%. Situación que se 

presenta como una ventaja puesto que es mínima la variación, consecuente 

mente se ratifica que se cumple con los parámetros de planificación y 

gestión institucional.  
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El grupo de Ingresos Corrientes lo cual representa la financiación propia del 

Gobierno Autónomo Parroquial Rural de Chuquiribamba integrado por 1.4) 

venta de bienes y servicios 1.8) Transferencias y Donaciones Corrientes 

1.9) Otros Ingresos 

o Del Grupo 1.4) Venta de Bienes y Servicios la cuenta que destaca 

Venta No Industriales,  para esta partida la institución no planificó 

ingreso alguno, mediante reforma se asigna ingresos de $915,04 de los 

cuales se efectivizó $ 929,18 por ende se utiliza  una cantidad superior 

de lo planificado, en lo posterior se deberá realizar mejores cálculos en 

las reformas y así evitar tener saldos negativos dentro de sus ingresos.  

o Del Grupo 1.8) Transferencias y Donaciones Corrientes la partida 

más representativa es la Aportes y Participaciones Corrientes del 

Régimen Seccional Autónomo que constituyen los aportes a Juntas 

Parroquiales Rurales que por ley les corresponde, en este caso la 

entidad planifico un ingreso por $229.806,34 y se recibió  $ 229.806,34   

que representa el 100% del total de los ingresos planificados, por  lo 

que se concluye que existió una buena estimación en el presupuesto 

programado.   

o El Grupo 1.9) Otros Ingresos, la partida es Otros No operacionales 

en donde se registran los ingresos varios no contemplados en los 

subgrupos anteriores, en este ítem la Junta Parroquial planifico $500,00 

y se ejecutó $385,44 quedando una diferencia de $114,56 que se 

puede dar por una sobre estimación en el presupuesto.  
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INGRESOS DE CAPITAL 

 

CUADRO N° 03 

 

 

 

 

GRAFICO N° 03 

 

 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 
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Código  Denominación 

 

Presupuesto 

Codificado  

Ejecutado  % Diferencia % 

2 INGRESOS DE CAPITAL 67.588,01  57.398,89 84,92% 10.189,12 15,08% 

28 Transferencias y Donaciones de Capital 67.588,01  57.398,89 84,92% 10.189,12 15,08% 
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Interpretación  

 

 

Como se puede apreciar en la gráfica del grupo de Ingresos de Capital del 

Gobierno Autónomo Parroquial Rural de Chuquiribamba presupuestó un 

valor de $ 67.588,01 de los cuales se recibió  $ 57.398,89 que en términos 

porcentuales representa el  84,92% del total de ingresos planificados, lo 

que provoca una diferencia del $ 10.189,12 que no se pudo recaudar. 

 
 
Básicamente se encuentra estructurado por el Grupo 2.8) Transferencias 

y Donaciones de Capital que comprende los fondos recibidos por parte 

del sector interno o externo mediante transferencias o donaciones. 

 

 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO  
 

 

CUADRO N° 04 

 

 

 

 

 

Código  Denominación 
Presupuesto 

Codificado  Ejecutado  % Diferencia % 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 272,216.45 264.383,41 97,12% 7.833.04  2,88% 

36 Financiamiento Público 100.000,00 100.000,00 36,74% 0.00  0,00% 

37 Saldos Disponibles 164.383,41 164.383,41 60,38% 0.00  0,00% 

38 Cuentas Pendientes por Cobrar 7.833,04 0,00 0,00% 7.833.04   2,88% 
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Grafico N° 04 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

Interpretación  

 

 

Finalmente tenemos los Ingresos de Financiamiento, dichos ingresos se 

planificaron  por un valor de $ 272,216.45 de los cuales se recibió $ 

264.383,41 que en términos porcentuales representa  el 97,12% del total 

de   ingresos  planificados, existiendo una diferencia mínima de $7.833.04 

valor que se da por falta de gestion en efectivizar sus obligaciones 

pendientes de años anteriores. 

 

Se encuentra integrado por tres grupos que son: 3.6) Financiamiento 

Público, 3.7) Saldos Disponibles y 3.8) Cuentas Pendientes por Cobrar. 
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o El grupo 3.6) Financiamiento Público está representado por el 

subgrupo Financiamiento Público Interno constituyen ingresos 

obtenidos de un crédito otorgado por el  Banco del Estado en donde se 

planificó un crédito de $100.000,00 destinado a la adquisición de una 

retroexcavadora, ejecutándose $100.000,00 que en términos 

porcentuales representa el 100% del crédito planificado.  

 

o El Grupo 3.7) Saldos Disponibles representa los ingresos que la Junta 

Parroquial mantiene en las diferentes cuentas como el Banco Nacional 

de Fomento y el Banco central cuyo presupuesto codificado es 

$164.383,41 y se ejecutó $164.383,41 que expresado en términos 

porcentuales representan el 100% del total de los ingresos planificados.  

 

o Del Grupo 3.8) Cuentas Pendientes por Cobrar el subgrupo de mayor 

importancia es el 3.8.01)  Cuenta pendientes por Cobrar corresponde 

básicamente a ingresos pendientes de cobro a terceros de años 

anteriores planificando obtener por este subgrupo  $ 7.833,04 y su 

ejecución es de $0,00 encontrando una desviación del 100% del total 

de los ingresos planificados, es decir que la Junta Parroquial no 

efectivizo las cuentas por cobrar. 
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VARIACIÓN DE GASTOS PRESUPUESTARIOS   

 

 

 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PARTIDA DENOMINACIÓN Presupuesto 
Codificado  

Ejecutado  % Diferencia  % 

5 GASTOS CORRIENTES 73,663.09 71.065,92 96.47% 2.597,17 3,53% 

51 Gastos en Personal 54.197,08 53.355,14 98.45% 841,94 1,55% 

53 Bienes y Servicios de Consumo 4.902,91 3.433,28 70,03% 1.469,63 29,97% 

56 Gastos Financieros 6.387,81 6.387,81 100% 0 0,00% 

57 Otros Gastos Corrientes 568,83 567,51 99.77% 1,32 0,23% 

58 Transferencias y Donaciones Corrientes 7.606,46 7.322,18 96,26% 284,28 3,74% 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 281,697.53 134.995,71 47,92% 146.701,82 52,08% 

71 Gastos en Personal para Inversión 44,537.22 36.546,73 82,06% 7.990,49 17,94% 

73 Bienes y Servicios para Inversión 184,556.32 93.989,16 50,93% 90.567,16 49,07% 

75 Obras publicas  45,000.00 0,00 0.00% 45.000,00 100,00% 

77 Otros Gastos de Inversión 5,980.00 2.835,83 47,42% 3.144,17 52,58% 

78 Transferencias y Donaciones para 

Inversiones 

1,623.99 1.623,99 100% 0 0,00% 

8 GASTOS DE CAPITAL 164,115.94 163.411,39 99,57% 704,55 0,43% 

84 Bienes de Larga Duración 164,115.94 163.411,39 99,57% 704,55 0,43% 

9 APLICACION DE FINANCIAMIENTO 51.549,28 38.889,89 75,44% 12.659,39 24,56% 

96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 30.114,29 30.101,71 99.96% 12,58 0,04% 

97 PASIVO CIRCULANTE  21.434,99 8.788,18 41,00% 12.646,81 59,00% 

  TOTAL GASTOS 571.025,84 408.362,91 71,51% 162.662,93 28,49% 

FUENTE: Estados de Ejecución Presupuestaria  2015 
ELABORADO POR: El Autor 
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INTERPRETACIÓN DE LA VARIACIÓN DE GASTOS 

PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015  

 

Una vez examinadas las fuentes de ingreso del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Chuquiribamba  corresponde analizar 

el direccionamiento que han tenido cada uno de sus usos donde se espera 

que estos hayan sido definidos de acuerdo a las políticas de la institución 

para el cumplimiento de objetivos y metas trazadas es así que se ha llegado 

a evidenciar los siguientes resultados: 

 

 

GASTOS  

 

 

La ejecución presupuestaria de gastos de la Junta Parroquial se compone 

de 4 grupos por medio de los cuales asignan y ejecutan los recursos: 5) 

Gastos Corrientes; 7) Gastos de Inversión; 8) Gastos de Capital y 

finalmente 9) Aplicación del Financiamiento.  

 

 

Esta composición obedece al 100% del presupuesto asignado mediante la 

distribución respectiva según los requerimientos de la institución; puesto 

que solo puede comprometerse en gastos los que se espera recibir en 

ingresos. 
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CUADRO COMPARATIVO DE GASTOS A NIVEL DEL TITULO 

 
 

CUADRO N°. 5 

DATOS PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% DIFERENCIA % 

Gastos Corrientes 73,663.09 71.065,92 12,44% 2.597,17 0,45% 

Gastos De Inversión 281,697.53 134.995,71 23,64% 146.701,82 25,69% 

Gastos De Capital 164,115.94 163.411,39 28,62% 704,55 0,13% 

Aplicación De Financiamiento 51.549,28 38.889,89 6,81% 12.659,39 2,22% 

TOTAL DE GASTOS 571.025,84 408.362,91 71,51% 162.662,93 28,49% 

 

 

 

Grafico N° 05 

 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 
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Interpretación 

 

 

Al realizar un análisis comparativo de los gastos de la Junta Parroquial se 

observa que se proyectó un presupuesto codificado de $ 571.025,84 

ejecutándose $ 408.362,91 resultando una diferencia de $ 162.662,93, que 

expresado en términos porcentuales representa el 71,51% de ejecución. 

 

 

Desde el momento en que los ingresos fueron sobreestimados, se presenta 

una diferencia en la ejecución de los gastos, puesto que algunas partidas 

no se ejecutaron. 

 

 

GASTOS COORRIENTES 

 

 

CUADRO N°. 6 

 

 

 
PARTIDA 

 
DENOMINACIÓN 

Presupuesto 
Codificado  

Ejecutado  % Diferencia  % 

5 GASTOS CORRIENTES 73.663,09 71.065,92 96,47% 2.597,17 3,53% 

51 Gastos en Personal 54.197,08 53.355,14 72,43% 841,94 1,14% 

53 Bienes y Servicios de Consumo 4.902,91 3.433,28 4,66% 1.469,63 2,00% 

56 Gastos Financieros 6.387,81 6.387,81 8,67% 0 0.00% 

57 Otros Gastos Corrientes 568,83 567,51 0,77% 1,32 0,00% 

58 Transferencias y Donaciones Corrientes 7.606,46 7.322,18 9,94% 284,28 0,39% 



109 
 

 
 

Grafico N° 06 

 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

Interpretación 

 

 

En el año sujeto a estudio la Junta Parroquial tiene un codificado de Gastos 

Corrientes de $73.663,09 de los cuales se han  ejecutado $71.065,92 

quedando una diferencia de $2.597,17 o dicho de otra forma obtuvo un alto 

nivel de ejecución del 96,47% y una diferencia del 3,53% demostrando que  

el GAD Parroquial cumplió en su Totalidad con las obligaciones contraídas 

por la administración. 
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Este grupo se encuentra constituido por 5.1) Gastos en Personal; 5.3) 

Bienes y Servicios de Consumo; 5.6) Gastos Financieros; 5.7) Otros Gastos 

Corrientes; 5.8) Transferencias y Donaciones Corrientes. 

 

o El Grupo 5.1) Gastos en Personal está representado por el subgrupo 

5.1.01) Remuneraciones Básicas, representados básicamente por los 

servidores y trabajadores del Estado que prestan servicios en este caso 

en la Junta Parroquial  de Chuquiribamba, donde el codificado fue de $ 

40.383,80 con una ejecución del $ 40.383,80. Con una variación del $ 

0,00 por lo tanto no existe diferencia alguna se ejecutó al 100%.  Así 

mismo el subgrupo 5.1.06) Aporte Patronal a la Seguridad Social es uno 

de los rubros en donde la Junta Parroquial cumple en calidad de 

empleador, financiando los diferentes fondos a través del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social a sus afiliados, en el año 2015 se 

planificó gastar $ 7.218,06 y se ejecutó $ 7.216,98 existiendo una 

diferencia de $ 1.08 constituyendo un valor poco representativo en 

relación a otras partidas planificadas.  

 

o El Grupo 5.3)  Bienes y Servicios de Consumo, compuesto por el 

Subgrupo 5.3.01) Servicios Básicos, comprendidos en el pago del Agua 

potable, energía eléctrica, telecomunicaciones para el normal  

funcionamiento de la entidad y poder realizar sus actividades diarias  con 

un codificado de $2.130,00   su ejecución fue de $ 1.845,89 resultando 
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una diferencia de $ 284,11. Luego tenemos el subgrupo  5.3.02) 

Servicios Generales contemplados en gastos para impresiones y 

reproducciones, espectáculos culturales y sociales con un codificado de 

$ 650,73 ejecutados $ 633,53 con una diferencia de $ 17,20 es decir se 

cumplió casi en su totalidad de lo codificado. 5.3.03) Traslados, 

Instalaciones, Viáticos y Subsistencia son gastos para cubrir la 

movilización y traslado de personal de la administración presupuesto 

codificado $ 1.200,00 su devengado $ 100,00 total de diferencia $ 

1.100,00 es decir que existió una sobre estimación de dinero 

presupuestado para esta partida. 

 

 

o Del Grupo 5.6) Gastos Financieros se destaca el grupo 5.6.02) Intereses 

y Otros cargos de la Deuda Pública Interna corresponde el pago por 

intereses de crédito mantenidos con entidades del sector publico 

financiero como el  Banco del Estado, se codifico un monto de $ 6.387,81 

y se devengo $ 6.387,81.  Cabe destacar que en esta cuenta se ha 

cumplido con el 100% se puede añadir que no existe inconvenientes 

dentro de esta partida ya que sin duda este crédito contribuyó a la 

ejecución de proyectos.  
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GASTOS DE INVERSIÓN  

 

CUADRO N°. 07 

 

 

 

GRAFICO N° 07 

 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

0%

10000000%

20000000%

30000000%

PRESUPUESTO
CODIFICADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

DIFERENCIA

100% 47,92% 52,08%

281.697,53

134.995,71 146.701,82

Gastos de Inversión 

 

PARTIDA 

 

DENOMINACIÓN 

 
Presupuesto 
Codificado  

 

Ejecutado  

 

% 

 

Diferencia  

 

% 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 281,697.53 134.995,71 47,92% 146.701,82 52,08% 

71 Gastos en Personal para Inversión 44,537.22 36.546,73 12,97% 7.990,49 2,84% 

73 Bienes y Servicios para Inversión 184,556.32 93.989,16 33,36% 90.567,16 32,15% 

75 Obras publicas  45,000.00 0,00 0,00% 45.000,00 15,97% 

77 Otros Gastos de Inversión 5,980.00 2.835,83 1,00% 3.144,17 1,12% 

78 Transferencias y Donaciones para 

Inversiones 

1,623.99 1.623,99 0,59% 0 0,00% 



113 
 

 
 

Interpretación 

 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Chuquiribamba  

presenta un monto codificado de Gastos de Inversión de $ 281,697.53 de 

lo cual se ha ejecutado $134.995,71 quedando una diferencia de 

$146.701,82 identificando claramente que del total inicial planificado solo 

se ha ejecutado el 47,92% y una diferencia de   52,08%.  Por ende se pude 

deducir que por falta de  gestión por  parte de las autoridades de la entidad  

no se llegan a concretar las actividades planificadas y existe  una sobre 

estimación de dinero en  la partida Bienes y Servicios para Inversión. 

 

Los gastos de inversión se distribuyen en 7.1) Gastos en Personal para la 

Inversión, 7.3) Bienes y Servicios para la Inversión ,7.5) Obras Públicas, 

7.7) Gastos de Inversión, 7.8) Transferencias y Donaciones para la 

Inversión  

 
o Del Grupo 7.1) Gastos en personal para Inversión se destaca el 

subgrupo 7.1.01) Remuneraciones Básicas, la entidad presupuestó $ 

33.906,00  de los cuales ejecutó $ 27.272.50 y una diferencia de $ 

6.633.5 en este rubro es obligatorio a favor de los servidores y 

trabajadores que prestan sus servicios a favor de la institución. 7.1.02) 

Remuneraciones Complementarias  corresponde a los gastos  

adicionales a las remuneraciones básicas como decimotercer sueldo, 

decimocuarto sueldo, liquidadas de acuerdo a las disposiciones 
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vigentes por la ley en la cual se presupuesta $ 4.203,96 y se ejecuta 

$3.579,84 resultando una diferencia de $ 624,12 lo cual indica que se 

ejecutó sin tener mayores desfases. 7.1.05) Remuneraciones 

Temporales corresponde a servidores y trabajadores por servicios 

ocasionales,  se presupuestó un codificado de $ 1.028,16 de los cuales 

se devengaron $ 1.028,16 lo cual originó una diferencia de $ 0,00 

ejecutándose al 100%.  7.1.06)  Aportes Patronales a  la Seguridad 

Social en donde el Estado hace las veces en calidad de empleador, para 

esto la Junta Parroquial presupuestó $ 4.379,10 de  lo cual se devenga 

un valor de $ 4.311,48 lo que originó una desviación de $ 67,62 se  

puede decir que no tuvieron mayores complicaciones en la ejecución 

del presupuesto asignado. 7.1.07) Indemnizaciones  corresponde a las 

asignaciones  con la finalidad de compensar económicamente a los 

servidores que se separen del servicio público, o para resarcir algún 

perjuicio o daño causado por el Estado, para esto se codificó un monto 

de $ 1020,00 de los cuales se ejecutó $ 354.75 para hacer el pago de 

vacaciones no gozadas. Es decir que en la institución no hubo ningún 

separado de la institución todas las personas están laborando conforme 

lo establece la ley. 

 

o Del Grupo 7.3) Bienes y Servicios para la Inversión compuesto por 

7.3.02) Servicios Generales, representan los gastos necesarios para la 

administración y funcionamiento de los proyectos de inversión para lo 
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cual la Junta Parroquial  codificó un valor $ 15.246.00  de los cuales se 

ejecutaron $ 9.515,05 ocasionando una diferencia de $ 5.730,95 lo cual 

indica que se ejecutó sin tener mayores desfases. 7.3.06) 

Contrataciones de Estudio, Investigación, corresponde la evaluación; 

asesoría, estudio; diseño y servicios técnicos especializados para la 

gestión para esto la Junta Parroquial  codificó $  29.770,20 de este valor 

se ejecutó una cantidad $ 29.769,60 de los cuales tenemos una 

desviación  mínima  de $ 0.60. es decir se cumplió con todo lo 

planificado por la institución. Otro subgrupo importante es 7.3.08) 

Bienes de Uso y Consumo de Inversión corresponde a gastos de 

adquisición de bienes ocasionales y necesarios para la administración 

y respectivamente para su funcionamiento de los proyectos, programas 

y actividades para ello la Junta Parroquial codificó un valor de $ 

89.170,51 de los cuales se ejecutaron $ 42.659,97 arrojando una 

diferencia de $ 46.510,54 del total de presupuesto.  

 

o Del Grupo 7.5) Obras Públicas el subgrupo más importante en cifras 

es el 7.5.01) Obras de Infraestructura, donde se planificó 45.000,00 

ejecutándose $ 0,00 resultando una diferencia de 45.000,0 lo que nos 

da una desviación del 100%, esto se debe a que no se cumplió con lo 

planificado por falta de presupuesto ya que no se llegaron a concretar 

los convenios  planificados.  
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o El Grupo 7.7) Otros Gastos de Inversión, está representado por el 

subgrupo 7.7.02) Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos, 

egresos que se presentan por el pago de seguros de los vehículos 

oficiales que mantiene la institución y costos judiciales. Se planificó $ 

5.980,00 ejecutándose $ 2.835,83 resultando una diferencia de $ 

3.114.17 de lo cual se deduce que la  institución ha cancelado los 

seguros y comisiones que le corresponden de acuerdo a la ley,  se 

observa también que la institución     no tuvo ningún costo judicial. 

 

 

GASTOS DE CAPITAL 

 

 

CUADRO N°. 08 

 

 

PARTIDA 

 

DENOMINACIÓN 

Presupuesto 

Codificado  
Ejecutado  % Diferencia  % 

8 GASTOS DE CAPITAL 164,115.94 163.411,39 99,57% 704,55 0,43% 

84 Bienes de Larga Duración 164,115.94 163.411,39 99,57% 704,55 0,43% 
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GRAFICO N° 08 

 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

Interpretación  

 

 

La administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Chuquiribamba para Gastos de Capital se refiere básicamente a 

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

operativo y productivo para lo cual se presupuestó 164.115.94 y se ejecutó 

163.411,39 resultando una diferencia de 704.55, evidenciando claramente 

que se ejecutó el 99,57% de lo presupuestado.   

 

 

Los Gastos de Capital durante el periodo de estudio se presenta 

únicamente un grupo es el 8.4) Bienes de Larga Duración. 
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Se observa que en este grupo el subgrupo representativo es el 8.4.01) 

Bienes Muebles en donde se planifico $ 164.115,94 de los cuales se 

ejecutaron $ 163.411,39 obteniendo una diferencia mínima  de $ 704,55. 

Evidenciando que la  institución cumplió con la adquisición de maquinarias 

y  vehículo, para ello se realiza la  compra de una retroexcavadora, una 

camioneta y paquetes informáticos este último ayudará a mejor la gestion 

administrativa del GAD. 

 

 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 
 

 

CUADRO N°. 09 

 

 

 

GRAFICO N° 09 

 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 
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PARTIDA DENOMINACIÓN Presupuesto 
Codificado  

Ejecutado  % Diferencia  % 

9 APLICACION DE FINANCIAMIENTO 51.549,28 38.889,89 75,44% 12.659,39 24,56% 

96 Amortización de la Deuda Publica 30.114,29 30.101,71 58,39% 12,58 0,02% 

97 Pasivo Circulante  21.434,99 8.788,18 17,05% 12.646,81 24,54% 
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Interpretación  

 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Chuquiribamba  

presenta un presupuesto inicial para la Aplicación del Financiamiento de 

$ 51.549,28 donde su ejecución de los recursos son destinados al pago de 

la deuda pública y saldos pendientes de ejercicios anteriores, de los cuales 

se cumplió con el pago en 38.889,89 con una diferencia de 12.659,39 

expresado en términos porcentuales se ha cumplido en un 75.44 % de lo 

programado.  

 

 

La Aplicación del Financiamiento se distribuye en 9.6) Amortización de la 

Deuda Pública y el grupo 9.7) Pasivo Circulante. 

 

 

El grupo 9.6 Amortización de la Deuda Pública está representado por el 

subgrupo 9.6.02) Amortización de la Deuda Interna, gasto que se produce 

por el pago del crédito adquirido con el Banco del Estado en donde la 

entidad planificó $30.114,29 de lo cual se ejecutó $ 30.101,71 resultando 

una diferencia mínima de $12,58. El subgrupo 9.7.01) Deuda Flotante se 

planificó por un valor de $ 21.434,99.48 se ejecutó $ 8.788,18 resultando 

una diferencia de $ 12.646,81, debido a que no se planificó adecuadamente 

el gasto de la deuda pendiente. 

 



120 
 

 
 

ANÁLISIS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA  
 

 

Índice de Efectividad de Programas 

 

Fórmula: 

 

 

 

CUADRO N°. 10 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

CHUQUIRIBAMBA  

Matriz de Evaluación de Efectividad de los Programas Año 2015 

Programas Actividades 

Recursos 

realmente 

invertidos 

Recursos 

planeados 
Índice 

CONSTRUCCIONES 
Y EDIFICACIONES 

RURALES 

Construcción de 187 Unidades 

básicas sanitarias 
0,00  90.000,00 0% 

Construcción del Drenaje de la 

Cancha de Cocheturo 
0,00  30.000,00 0% 

 

adquisición materiales de  

construcción para terminación 

de casa comunales de los barrios 

de la parroquia 

 

0,00  10.000,00 0% 

VIALIDAD RURAL 

 
Mantenimiento y mejoramiento 
de los accesos a los barrio de la 
Parroquia 
 

0,00 41.720,20 0% 

𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔   =
𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒅𝒐𝒅𝒐𝒔  

𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝑷𝒍𝒂𝒏𝒆𝒂𝒅𝒐𝒔  
 × 𝟏𝟎𝟎 
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SECTOR 
VULNERABLE 

Atención a los grupos 
vulnerables de la parroquia. 
Identificar el grupo prioritario a 
ser atendido 

14.238,00  30.000,00 47,46% 

MOVILIDAD 
Adquisición de una camioneta 
doble cabina  para uso de la 
Institución 

32.968,49  46.601,80 70,75% 

PRODUCCIÓN 

Establecimiento de huertos 
orgánicos y agricultura limpia en 
convenio con el Municipio de 
Loja, UNL, RAL y el GAD  
Parroquial. 

24.097,50  17.000,00 141,75% 

PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

Actualización del Plan de 
desarrollo y Ordenamiento 
territorial 

24.000,00  24.000,00 100% 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Contratación de un técnico 
auxiliar de varios servicios 

0,00  6.121,72 0% 

Totales 95.303,99 285.443,72 33,39% 

Fuente: Plan Operativo Anual 2015. 

Elaborado Por: El Autor  

 

 

GRAFICO N° 10 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  2015, Actas de Entrega Recepción Definitiva, 

Convenios. 

ELABORADO POR: El Autor
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Interpretación  

 

Matriz de Evaluación de los Programas 

La matriz de evaluación de los programas está basada en el Plan Operativo Anual, Actas de Entrega Recepción 

Definitiva y convenios en la cual reflejan el monto real de los proyectos ejecutados en el transcurso del año 2015. En el 

Gobierno Parroquial de Chuquiribamba al aplicar el Índice de Efectividad de los Programas con relación de los recursos 

que se invirtieron en el año 2015, la entidad ha ejecutado el 33,39% del total de los programas planificados en el Plan 

Operativo Anual, evidenciándose que: 

Programas Interpretaciones 

 
 
 
El Programa Construcciones y 

Edificaciones Rurales. 

No se ejecutó , ya que no se llegó a concretar   el convenio con Gobierno Autónomo 

Municipal de Loja, con el cual se tenía planificado el desarrollo del proyecto de la 

Construcción de 187 Unidades básicas sanitarias, de igual forma no se llegó a 

realizar proyectos como Construcción del Drenaje de la Cancha de Cocheturo, 

adquisición materiales de  construcción para terminación de casa comunales de 

los barrios de la parroquia, ya que la Junta Parroquial no contó con el presupuesto 

suficiente para el desarrollo de los mismos, mostrándose una deficiente gestión 

por parte de los miembros de GAD Parroquial, lo que ocasionó  un malestar e 

inconformidad en los habitantes de la Parroquia. 
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Programa  Vialidad Rural 

No se ejecutó con  las actividades planificadas, por lo  que no se llevó acabo  el 

convenio con el Gobierno Provincial de Loja, institución con la cual se planifico 

trabajar  ya que la Junta Parroquial no cuenta con presupuesto suficiente para 

desarrollar las actividades de Mantenimiento y mejora de los accesos a los barrios 

de la Parroquia. 

 

 
Programa Sector Vulnerable 

Se ejecutó  el 47,46% de los recursos planificados, ya que se llegó a concretar un 

convenio  con el MIES para desarrollar el proyecto  visitas domiciliarias para 

personas adultas mayores de la Parroquia.  

 

 
Programa de Movilidad 

Se desarrolló en un 70,75%, cumpliéndose exitosamente con la adquisición de una 

camioneta doble cabina, para uso de la institución y fortalecer la productividad 

económica de los diferentes actores sociales de la Parroquia. 

 

 
 
 
Programa de Producción 

La entidad ha ejecutado el 141,75% lo que denota que los recursos utilizados 

fueron mayores a los planificados, para el desarrollo de los proyectos como: la 

producción solidaria y sustentable de cuyes (cavia porcellus) e impulso a la 

producción agrícola limpia de hortalizas, proyectos que se ejecutaron en  convenio 

con el Municipio de Loja. 
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Programa Planificación 

Territorial 

Se  ejecutó  el 100% de los recursos planeados, cumpliéndose exitosamente con 

el proyecto de Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

elaborado  por la Constructora & Consultora Inka Pirka CCINPIR Cía. 

 

 
Programa Fortalecimiento 
Institucional 

No se ejecutó, ya que la Junta Parroquial preveía contratar los servicios  de un 

técnico auxiliar de varios servicios, contratación que no se llegó a concretar ya que 

para el GAD Parroquial no le eran necesarios estos servicios. 
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Índice de Efectividad de Programas  

 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

CUADRO N°. 11 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
CHUQUIRIBAMBA  

Matriz de Evaluación de Actividades Programadas Año 2015 

Programa 
Actividades 
ejecutadas 

Actividades 
Planeadas 

Indicador Resultado 

CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES 

RURALES 
0,00 3 = ( 

0

3
 )   0% 

VIALIDAD RURAL 0,00 1 = ( 
0

1
 )   0% 

SECTOR VULNERABLE 1 1  = ( 
1

1
 ) 100%  

MOVILIDAD 1 1 = ( 
1

1
 )   100% 

PRODUCCIÓN 1 1  = ( 
1

1
 )  100% 

PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

1 1  = ( 
1

1
 ) 100%  

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

 0,00 1  = ( 
0

1
 )  0% 

Total 4 9 = (  
4

9
  ) 44,45% 

Fuente: Plan Operativo Anual 2015. 

Elaborado Por: El Autor  

 

 

𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔   =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔   

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒆𝒂𝒅𝒂𝒔   
 × 𝟏𝟎𝟎 
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GRAFICO N° 11 
 

 

Fuente: Plan Operativo Anual 2015. 

Elaborado Por: El Autor  

 

 

Interpretación  
 
  
 
Al aplicar el Índice de Efectividad de los programas en la Junta Parroquial  

se obtuvo que en el año 2015 se cumplieron en un 44,45% del total de las 

actividades programadas por la institución.  

 

Las actividades que se desarrollaron se encuentran en los programas: 

Sector Vulnerable se lleva a cabo un convenio con el MIES para 

desarrollar el proyecto  de visitas domiciliarias para personas adultas 

mayores de la Parroquia. En el  Programa de Movilidad se realiza la 

adquisición de una camioneta doble cabina, para uso de la institución y 

3
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fortalecer la productividad económica del sector. En el Programa de 

Producción se llegó a concretar  un convenio con el Gobierno Municipal 

de Loja para desarrollar actividades como, producción solidaria y 

sustentable de cuyes (cavia porcellus) e impulsar  la producción agrícola 

limpia de hortalizas y En el Programa Planificación Territorial  se realiza 

la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.   

 
 
Las actividades que no se realizaron se encuentran en los; Programas 

Construcciones y Edificaciones Rurales,  Programa de Vialidad Rural  

la Junta Parroquial no  formalizó  los convenios con el Gobierno Provincial 

y municipal de Loja, para desarrollar actividades como la Construcción de 

187 Unidades básicas sanitarias, Construcción del Drenaje de la Cancha 

de Cocheturo, Mantenimiento y mejoramiento de los accesos a los barrios 

de la Parroquia, Finalmente en el Programa Fortalecimiento Institucional 

no se realizó la contratación un técnico auxiliar de varios servicios como se 

tenía planificado.  
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ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 
 

 

Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno 
 
 

CUADRO N° 12 
 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO  2015 

  TOTAL INGRESOS 552.903,26 

18 Transferencias y Donaciones Corrientes 229.806,34 

28 Transferencias y Donaciones de Capital 57.398,89 

  TOTAL TRANSFERENCIAS  287.205,23 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 
 
 

 
 

 

 

 

𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂  =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑫 𝑭  =
287.205,23 

552.903,26 
 × 100 

𝑫 𝑭  = 0,5194 𝑥 100 

𝑫 𝑭  =  51,94% 
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GRÁFICO Nro. 12  

 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 Interpretación: 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Chuquiribamba, tiene una dependencia financiera de las transferencias del 

Gobierno en un 51,49% para el año 2015,  porcentaje obtenido de los 

grupos de Transferencias y Donaciones Corrientes y del grupo de 

Transferencias y Donaciones de Capital, por lo que podemos evidenciar 

que  el cincuenta más uno por ciento de sus recursos, provienen del 

Presupuesto que les asigna el Estado, que por ley le corresponde 

entregarle a cada Junta Parroquial para que pueda desarrollar sus 

actividades y pueda cumplir con los objetivos planteados que van en 

beneficio de la colectividad. 
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Autonomía financiera 

 

CUADRO N° 13 
 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO  2015 

  TOTAL INGRESOS 552.903,26 

1 INGRESOS CORRIENTES    

14 Venta de Bienes y Servicios  929,18 

19 Otros Ingresos 385,44 

  TOTALES 1.314,62 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

𝐀𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦í𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =  
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐𝒔 

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 
  𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

𝐀 𝐅 =  
1.314,62 

552.903,26 
  𝑥 100 

𝐀 𝐅 =   0,0024 x 100  

𝐀 𝐅 =   0,24% 
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GRÁFICO Nro. 13  

 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

Interpretación: 

 

 

El Indicador de Autonomía Financiera demuestra la capacidad institucional 

para autofinanciarse por su gestión, el Gobierno Autónomo descentralizado 

Parroquial Rural de Chuquiribamba, en el año 2015  presenta un nivel de 

autonomía  de 0.24% para autofinanciar sus obligaciones, lo que denota 

que la capacidad Institucional para generar recursos propios es baja debido 

a la falta de provisión de ingresos propios en el presupuesto y con tendencia 

decreciente a 1 que es el nivel óptimo para solventar sus obligaciones de 

corto plazo dentro del ejercicio fiscal.  
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SOLVENCIA FINANCIERA 

 

CUADRO N° 14 
 

 

 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO  2015 

1 INGRESOS CORRIENTES  231.120,96 

14 Venta de Bienes y Servicios  929,18 

18 Transferencias y Donaciones Corrientes 229.806,34 

19 Otros Ingresos 385,44 

5 GASTOS CORRIENTES 71.065,92 

51 Gastos en Personal 53.355,14 

53 Bienes y Servicios de Consumo 3.433,28 

56 Gastos Financieros 6.387.81 

57 Otros Gastos Corrientes 567.51 

58 Transferencias y Donaciones Corrientes 7.322,18 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =  
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 
 

 

𝑺𝑭 =  
231.120,96 

71.065,92 
 

𝑺𝑭 =   3.25 
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GRÁFICO Nro. 14  

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

Interpretación: 

 

 

Con la aplicación del índice de Solvencia Financiera en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Chuquiribamba, se 

demuestra que para el año 2015, los ingresos corrientes fueron superiores 

a los gastos corrientes ya que los mismos son   $3.25 veces más que los 

gastos,  demostrando así que la Institución alcanza un nivel óptimo de 

solvencia ya que  sus ingresos corrientes cubren la totalidad de los gastos 

corrientes, lo que evidencia que en este periodo existió  una adecuada  

gestión en la entidad para obtener mayores recursos que le permitan 

solventar los gastos corrientes que se generan por la administración de la 

Institución,  no obstante la entidad podrá hacer uso de este dinero para el 

pago de egresos no permanentes en casos excepcionales como lo 

establece la constitución en el caso de salud, educación.  
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ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

 

Ingresos Corrientes  

 
 

CUADRO N° 15 
 
 

 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO  2015 

1 INGRESOS CORRIENTES  231.120,96 

14 Venta de Bienes y Servicios  929,18 

18 Transferencias y Donaciones Corrientes 229.806,34 

19 Otros Ingresos 385,44 

  TOTAL INGRESOS  552.903,26 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

𝐂𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐈𝐂 =
231.120,96 

552.903,26 
× 100 

𝐈𝐂 = O, 4180 × 100 

𝐈𝐂 = 𝟒𝟏, 𝟖𝟎% 
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GRÁFICO Nro. 15  

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

Interpretación: 

 

 

Al aplicar el Índice de Ingresos Corrientes en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Chuquiribamba  en el año 2015 los 

Ingresos Corrientes constituyen el 41,80% con respecto a la totalidad de 

los Ingresos. Esto debido a que se registraron altos  ingresos provenientes 

de las Transferencias y Donaciones Corrientes en este periodo, al 

considerarse uno de los rubros más importantes del gasto, se concibe que 

dicha consideración satisfaga los requerimientos de la institución para el 

periodo determinado puesto que la entidad no genera ningún tipo de 

ingreso propio. 
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Ingresos de Capital  

 

 

CUADRO N° 16 
 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO  2015 

2 INGRESOS DE CAPITAL 57.398,89 

28 Transferencias y Donaciones de Capital 57.398,89 

  TOTAL DE INGRESOS 552.903,26 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐂𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐈𝐂 =
57.398,89 

552.903,26 
× 100 

𝐈𝐂 = 0,1038 × 100 

𝐈𝐂 = 𝟏𝟎, 𝟑𝟖% 
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GRÁFICO Nro. 16 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

Interpretación 

 
 
En el gráfico anterior se observa que los Ingresos de Capital que recibió el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Chuquiribamba en el 

2015 representaron el  10,38% del total de ingresos que tuvo la institución, 

por lo cual se puede manifestar una menor participación del Estado en los 

ingresos de capital que obtiene la institución por transferencias del 

Gobierno Central; lo que denota que entidad no cuenta con recursos 

suficientes para cumplir con los diferentes programas y proyectos, a fin de 

incrementar la capacidad productiva y de servicio, que beneficie a la 

comunidad.  
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Ingresos de Financiamiento  

 

 

CUADRO N° 17 
 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO  2015 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 264.383,41 

36 Financiamiento Público 100.000,00 

37 Saldos Disponibles 164.383,41 

  TOTAL INGRESOS  552.903,26 

FUENTE: Estados de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

𝐂𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐈𝐅 =
𝟐𝟔𝟒. 𝟑𝟖𝟑, 𝟒𝟏 

𝟓𝟓𝟐. 𝟗𝟎𝟑, 𝟐𝟔 
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐈𝐅 = 𝟎, 𝟒𝟕𝟖𝟏 × 𝟏𝟎𝟎 

𝐈𝐅 = 𝟒𝟕, 𝟖𝟐% 
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GRÁFICO Nro. 17 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

Interpretación: 

 

 

Los ingresos que obtuvo el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Chuquiribamba por concepto de financiamiento para el año 2015 

fue del 47,82% del total de ingresos representando un monto muy 

significativo, este financiamiento comprende el crédito obtenido del  Banco 

del Estado por la  Junta Parroquial  para generar desarrollo en la parroquia 

mediante la adquisición de una retroexcavadora, el financiamiento interno 

que comprende los saldos de caja y bancos, y cuentas por cobrar con 

terceros de años anteriores que tiene la institución. 
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ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

Gastos Corrientes  

 

CUADRO N° 18 
 

 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO  2015 

5 GASTOS CORRIENTES 71.065,92 

51 Gastos en Personal 53.355,14 

53 Bienes y Servicios de Consumo 3.433,28 

56 Gastos Financieros 6.387.81 

57 Otros Gastos Corrientes 567.51 

58 Transferencias y Donaciones Corrientes 7.322,18 

  TOTAL DE GASTOS 408.362,91 

FUENTE: Estados de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

𝑪𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 =  
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑮𝑪 =  
71.065,92 

408.362,91 
 × 100 

𝑮𝑪 =   0,1740 × 100 

𝑮𝑪 =   𝟏𝟕, 𝟒𝟎% 
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GRÁFICO Nro. 18 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

Interpretación: 

  

 

Una vez aplicado el Índice de Gastos Corrientes en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Chuquiribamba se obtiene que en el año 

2015 los gastos corrientes fueron de $ 71.065,92 destinados a la 

adquisición de bienes y/o servicios necesarios para el desarrollo de las 

actividades de la administración,  que en términos porcentuales 

representan el 17,40%, frente al total de gastos, lo cual evidencia la 

capacidad que tiene la entidad para asumir los gastos administrativos con 

un adecuado control presupuestario importante para el desarrollo de las 

actividades planificadas. 
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Gasto de inversión  

 

CUADRO N° 19 
 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO  2015 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 134.995,71 

71 Gastos en Personal para Inversión 36.546,73 

73 Bienes y Servicios para Inversión 93.989,16 

77 Otros Gastos de Inversión 2.835,83 

78 Transferencias y Donaciones para Inversiones 1.623,99 

  TOTAL DE GASTOS 408.362,91 

FUENTE: Estados de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

 

 

 

𝑪𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 =
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑮𝑰 =
134.995,71 

408.362,91 
 × 100 

𝑮𝑰 = 0,3305 × 100 

𝑮𝑰 = 𝟑𝟑, 𝟎𝟔% 
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GRÁFICO Nro. 19 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

Interpretación: 

  

 

Como resultado de la aplicación del indicador de Gastos de Inversión, se 

establece que en el Gobierno Parroquial de Chuquiribamba dichos Gastos 

en el  año 2015 representan el 33,06% de la totalidad de gastos,  los 

mismos que fueron destinados a actividades operacionales de inversión, 

comprendido en el fortalecimiento del sector productivo. Los mismos que 

están conformados por Gastos en Personal para la inversión, Bienes y 

Servicios destinados a la Inversión, Obras Públicas y Transferencias y 

Donaciones para Inversiones. 
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Gastos de Capital 

 

 

CUADRO N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO  2015 

8 GASTOS DE CAPITAL 163.411,39 

84 Bienes de Larga Duración 163.411,39 

  TOTAL DE GASTOS 408.362,91 

FUENTE: Estados de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

𝑪𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 =
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍  

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑮𝑪 =
163.411,39  

408.362,91
 × 100 

𝑮𝑪 = 0,4002 × 100 

𝑮𝑪 = 𝟒𝟎, 𝟎𝟐% 
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GRÁFICO Nro. 20 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

Interpretación 

 

 

Los Gastos de Capital en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Chuquiribamba durante el año 2015 representan el 40,02%  del 

total de gastos, los mismos  que se dieron  debido a que la institución ha 

realizado adquisiciones de bienes de larga duración, como Maquinarias y 

Equipos, Vehículos, implementos que son necesarios para el desarrollo de 

las actividades de productivas  y así garantizar una  mejorar calidad de vida 

en la  población.  
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Aplicación del Financiamiento  
 
 
 

CUADRO N° 21 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO  2015 

9 Aplicación de Financiamiento 38.889,89 

96 Amortización de la Deuda Publica  30.101,71 

97 Pasivo Circulante  8.788,18 

  TOTAL DE GASTOS 408.362,91 

FUENTE: Estados de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

𝑪𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 =
𝐀𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨  

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑨 𝑭 =
38.889,89  

408.362,91
 × 100 

𝑨 𝑭 = 0,0952 × 100 

𝑨 𝑭 = 𝟗. 𝟓𝟐% 
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GRÁFICO Nro. 21 

 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

Interpretación  

 

 

La Aplicación del Financiamiento en el periodo analizado, representa el 

9,52% de los Gastos Totales, dichos recursos fueron destinados a redimir   

o  amortizar  el crédito otorgado por el Banco del Estado a la Junta 

Parroquial  y a cubrir saldos con terceros de ejercicios anteriores del 

Gobierno Parroquial de Chuquiribamba. 
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INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 

Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos 

 

 

CUADRO N° 22 
  

 CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

 

DENOMINACIÓN 

AÑO 2015 

Asignación 

Inicial 

Reformas % 

Ingresos Corrientes 203.223,58 27.997,80 13,77% 

Ingresos de Capital 36.848,00 30.740,01 83,42% 

Ingresos de Financiamiento 286.616,45 -14.400,00 -5% 

FUENTE: Cédulas Presupuestarias de Ingresos 2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

      

 

 

 

 

𝑹. 𝑷. 𝑰 =  
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔  

𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 
 

 

 

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =  
𝟐𝟕. 𝟗𝟗𝟕, 𝟖𝟎

𝟐𝟎𝟑. 𝟐𝟐𝟑, 𝟓𝟖
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =  𝟎, 𝟏𝟑𝟕𝟕 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =  𝟏𝟑, 𝟕𝟕% 
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GRÁFICO Nro. 22 

 

 

FUENTE: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2015 

ELABORADO POR: El Autor 
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Ingresos Corrientes Ingresos de Capital Ingresos de Financiamiento

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =  
𝟑𝟎. 𝟕𝟒𝟎, 𝟎𝟏

𝟑𝟔. 𝟖𝟒𝟖, 𝟎𝟎
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =  𝟎, 𝟖𝟑𝟒𝟐 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =  𝟖𝟑, 𝟒𝟐% 

 

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
−𝟏𝟒. 𝟒𝟎𝟎, 𝟎𝟎

𝟐𝟖𝟔. 𝟔𝟏𝟔, 𝟒𝟓
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  −𝟎, 𝟎𝟓 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  −𝟓% 
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Interpretación  

 

 

Al aplicar el índice de Reformas Presupuestarias de Ingresos se evidencia 

que.  En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Chuquiribamba en el año 2015, se han efectuado 6 reformas al 

Presupuesto Inicial, A simple vista se puede observar que el número de 

reformas es un poco alta, situación que es el resultado de una mala  

planificación. 

 

o Los Ingresos Corrientes en el año 2015 se reformaron el 13,77% debido 

a un aumento en las Transferencias y Donaciones Corrientes debido a 

que existió la   disposición  por parte del Ministerio de Finanzas, en el  

aumento de los ingresos, sin embargo esto no afecta a la institución  

puesto que es en aumento y va en beneficio de la institución y por ende 

de la colectividad. 

 

o Al observar la representación gráfica Nro. 23  reformas presupuestarias 

de ingresos de Capital es donde se han presentado más modificaciones 

en sus Ingresos presentando una reforma del 83,42%, ya que existió un 

aporte  significativo en las Transferencias y Donaciones de Capital del 

sector público, recursos que no fueron previstos por la institución. 
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o Los Ingresos de Financiamiento para el año 2015  presentaron  una 

reforma del -5% debido a una disminución  en el monto del  crédito 

otorgado por Banco del Estado, destinado a la adquisición de una 

retroexcavadora.  

 

Análisis de Reformas Presupuestarias de Gastos 

 

 

 CUADRO N° 23 
 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

 

DENOMINACIÓN 

AÑO 2015 

Asignación 

Inicial 

Reformas % 

Gastos Corrientes 70.807,59 2.855,50 4,00% 

Gastos de Inversión 244.033,67 37.663,86 15,43% 

Gastos de Capital 160.297,49 3.818,45 2,38% 

Aplicación del Financiamiento 51.549,28 0,00 0,00% 

FUENTE: Cédulas Presupuestarias de Gastos 2015 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

 

 

𝑹. 𝑷. 𝑮 =  
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔  

𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 
 

 

 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =  
𝟐. 𝟖𝟓𝟓, 𝟓𝟎  

𝟕𝟎. 𝟖𝟎𝟕, 𝟓𝟗 
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =  𝟎, 𝟎𝟒 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =  𝟒% 
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𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 =  
𝟑𝟕. 𝟔𝟔𝟑, 𝟖𝟔  

𝟐𝟒𝟒. 𝟎𝟑𝟑, 𝟔𝟕 
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 =  𝟎. 𝟏𝟓𝟒𝟑 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 =  𝟏𝟓, 𝟒𝟑%  

 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =  
𝟑. 𝟖𝟏𝟖, 𝟒𝟓  

𝟏𝟔𝟎. 𝟐𝟗𝟕, 𝟒𝟗 
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =  𝟎. 𝟎𝟐𝟑𝟖 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =  𝟐, 𝟑𝟖% 

 

𝑨𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝟎, 𝟎𝟎  

𝟓𝟏. 𝟓𝟒𝟗, 𝟐𝟖 
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑨𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  𝟎% 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 23 

 

 

FUENTE: Cédulas Presupuestarias de Gastos 2015 

ELABORADO POR: El Autor 
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Interpretación  

 
 

Al analizar las Reformas Presupuestarias de Gastos se puede notar que en 

el año 2015 las reformas han sido distribuidas de la siguiente manera: 

o Los Gastos Corrientes en el 2015 se reformaron en un 4%  lo que 

evidencia que se realizaron reformas muy poco significativas esto 

debido a que el presupuesto inicial para gastos en personal, bienes y 

servicios de consumo y transferencias y donaciones corrientes, fueron 

contemplados con precisión. 

o Los Gastos de Inversión en el 2015 se reformaron el 15.43%, esto se 

debe a que existió un porcentaje significativo de reformas a la cuentas 

Gastos en Personal para la Inversión así como en la cuenta de Bienes 

y Servicios de consumo de Inversión en esta última cuenta es donde se 

da un mayor cambio, esto debido a que el Presupuesto inicial para 

gastos en personal para inversión como para bienes y servicios para 

inversión no fueron estimados con precisión  

o Los Gastos de Capital en el año 2015 se reformaron en un  2,38% 

debido a reformas presupuestarias en bienes de larga duración, ya que  

el presupuesto inicial no cubría con la adquisición de maquinarias, 

equipos y vehículos.  

o la Aplicación del Financiamiento en el año 2015 se reformo en un 0.00% 

lo que significa que la asignación inicial para  la amortización de la 

deuda pública y la deuda flotante, ha sido satisfactoria. 



154 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN DE  
MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

PRESENTACIÓN DEL 

INFORME 

 



155 
 

 
 

 

 

 

 

       UNIVERCIDAD NACIONAL DE LOJA 

    ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
     CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE CHUQUIRIBAMBA  

 

 

 

 

PERIODO DE ANÁLISIS: 
 

 Año  2015 

ANALISTA: 
 

Kelvin Patricio Amari Rueda  

 

LOJA – ECUADOR 

                                     2017 



156 
 

 
 

Loja, 09 de Enero del 2017 
 

  
 
Sr.  
 
Carlos Jiménez Romero  
 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 
LA PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA.  
 
Ciudad.-  
 
 
De mi consideración:  
 
 
Una vez culminado el proceso de Evaluación Presupuestaria al Gobierno  

Parroquial de Chuquiribamba, Institución a la cual usted representa, se 

indica; que luego de haber revisado la información correspondiente al 

periodo 2015, la presente evaluación se llevó a cabo sobre la siguiente 

documentación facilitada por la Institución: Plan Operativo Anual (POA), 

Estado de Ejecución Presupuestaria, Cédulas Presupuestarias de Ingresos 

y de Gastos, así como las actas de entrega recepción . En el informe 

constan las conclusiones más relevantes del estudio realizado y esperando 

que las recomendaciones otorgadas sean de gran beneficio para el GAD 

Parroquial y su comunidad.  

 
 
Confiando que los mismos tengan trascendencia y cumpla con sus 

requerimientos, para los fines pertinentes. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Kelvin Patricio Amari Rueda  
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INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

 

El presente trabajo de Evaluación Presupuestaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Chuquiribamba, se lo realizó con el fin 

de cuantificar el grado de eficiencia, eficacia en el uso de los recursos 

asignados mediante la aplicación de indicadores presupuestarios utilizados 

para las entidades del sector público con el fin de medir el cumplimiento de 

los planes y proyectos programados y brindar un aporte para mejorar la 

gestión presupuestaria institucional, a continuación se detalla los aspectos 

más relevantes: 

 
o Resultado de la Variación de Ingresos.-  De forma general se 

determinó que los ingresos están bien estimado, las cantidades varían 

en cifras no muy significativas de lo que realmente debería recaudarse, 

así lo demuestran las cédulas presupuestarias de ingresos. Mediante la 

evaluación presupuestaria se determinó que el presupuesto de ingresos 

codificado es de $571.025,84  de los cuales se recibió un valor de $ 

552.903,26 que representa el 96,82% del total de los ingresos 

planificados, en otras palabras representa el alto nivel de gestion de la 

institución para recibir ingresos, el valor restante que no se ha ejecutado 

se debe a causas como: La institución no ha recaudado los  ingresos 

respecto a cuentas pendientes por cobrar. 
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o Resultado de la Variación de Gastos.- Una vez aplicado el control 

respectivo a la ejecución de gastos en el periodo 2015 se concluye que 

la institución programó un presupuesto codificado de $ 571.025,84 de 

los cuales se ejecutaron  $ 408.362,91 que en términos porcentuales 

representa el 71,51% de ejecución resultando una diferencia de $ 

162.662,93 las razón principal por lo que no se cumplió con la 

programación de los gastos es la siguiente:  sobreestimación del 

presupuesto de ingresos creando un diferencia en la ejecución, por 

ende la institución termino sus operaciones con un superávit de $ 

144.540,35. 

 
o Análisis del plan operativo anual se elaboró  La matriz de evaluación 

de los programas la misma que está basada en el Plan Operativo Anual, 

actas de  entrega y recepción definitiva, y  convenios que se llevaron a 

cabo, los mismos que reflejan el monto real de los proyectos ejecutados 

en el periodo 2015.  

 

Para el año 2015 se detallan programas como: construcciones y 

edificaciones rurales, el cual tuvo una ejecución del 0% de los recursos 

planeados y el 0% de las actividades planeadas  ya que no se llegaron 

a cristalizar los proyectos de, construcción de 187 unidades básicas 

sanitarias, construcción de drenaje de la cancha de cocheturo, dentro 

del programa vialidad rural  se ejecutó el 0% de los recursos planificados 

y el 0% de las actividades, en el Programa sector vulnerable se ejecuta 
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el 47,46% de los recursos planificados y el 100% de las actividades, en 

el programa movilidad se ejecutó el 70,75% de los recursos planificados 

y se cumplió con el 100% de las actividades, dentro del programa de 

producción se ejecutó en un 141.75% de los recursos planificados y 

cumpliendo el 100% de las actividades planeadas, en el programa de 

planificación territorial se ejecutó el 100% de los recursos planeados y 

el 100% de las actividades planificadas, finalmente en el programa de 

fortalecimiento institucional se ejecutó el 0% de los recursos y el 0% de 

las actividades.  Lo que denota el incumplimiento de los objetivos del 

GAD Parroquial enfocados a mejorar la calidad de vida de la población 

mantenimiento y mejoramiento de los accesos a los barrios de la 

parroquia, ya que del total de los recursos planificados en los proyectos  

solo se ejecutaron el 33,39% y del total de las actividades se ejecutaron 

el 44.45%.  

 
o Dependencia Financiera de Transferencias del Gobierno; para el 

Gobierno Parroquial de Chuquiribamba, en el año 2015 es del 51,94%, 

por lo que podemos evidenciar que el cincuenta más uno por ciento de 

sus ingresos, provienen del Presupuesto que les asigna el Estado para 

cubrir las necesidades de la parroquia.  
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o La Autonomía Financiera en el Gobierno Parroquial es baja ya que 

cuenta con el 0.24%, en el año 2015, lo que demuestra que la capacidad 

Institucional para generar recursos propios es mínima en el periodo 

2015 ya que lo ideal de este indicar es que sea superior a uno.  

 
o La Solvencia Financiera en   la Institución en el año 2015  es de $3.25 

veces más que los gastos, ya que los ingresos corrientes fueron 

superiores a los gastos corrientes demostrando así que la Institución 

alcanza un nivel óptimo de solvencia ya que  sus ingresos corrientes 

cubren la totalidad de los gastos corrientes 

 
 

o Los Ingresos Corrientes para el año 2015 representan un porcentaje 

significativo del 41.80% con respecto a la totalidad de los Ingresos, esto 

debido a que se registraron altos  ingresos provenientes de las 

Transferencias y Donaciones Corrientes por parte del gobierno en este 

periodo  

 

o Los  Ingresos de Capital  que recibió el GAD Parroquial de 

Chuquiribamba en el año 2015 representaron el 10.38% del total de 

ingresos que tuvo la institución, lo que denota una menor participación 

del Estado para los ingresos de capital que obtiene la institución por 

transferencias del Gobierno Central por ende la  entidad no cuenta con 

recursos suficientes para cumplir con los diferentes programas y 

proyectos, a fin de incrementar la capacidad productiva y de servicios. 
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o Los ingresos de financiamiento que obtuvo la institución para el año 

2015 representan el 47,82% del total de ingresos, este financiamiento 

está dado por el financiamiento público, que comprende un crédito con 

el Banco del Estado para generar desarrollo en la parroquia y el 

financiamiento interno que comprende los saldos de caja y bancos, y 

cuentas por cobrar de años anteriores que tiene la institución.  

 
o Los Gastos Corrientes en el Gobierno Parroquial de Chuquiribamba 

en el año 2015 representaron el 17,40%, frente al total de gastos, estos 

gastos se originan por la administración de la entidad y son importantes 

para el desarrollo de actividades planificadas.  

 

o En los Gastos de Inversión, se establece que en el Gobierno 

Parroquial representan en el año 2015 el 33,06% de la totalidad de 

gastos, los mismos que fueron destinados a actividades operacionales 

de inversión, comprendido en el fortalecimiento del sector productivo de 

la parroquia.  

 

o Los Gastos de Capital en la Junta Parroquial durante el año 2015 

fueron del 40,02% del total de gastos, los mismos que se dieron debido 

a que la institución realizo la adquisición de bienes de larga duración 

como son la compra de una retroexcavadora y una camioneta. 
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o La Aplicación del Financiamiento en la Institución, representa el 

9,52% de los Gastos Totales, dichos recursos fueron destinados a 

redimir   o  amortizar  el crédito otorgado por el Banco del Estado a la 

Junta Parroquial  y a cubrir saldos con terceros de ejercicios anteriores 

de la Junta Parroquial 

 

o Al aplicar el índice de Reformas Presupuestarias de Ingresos en el 

periodo 2015 se evidencia que:  Los Ingresos Corrientes en el año 

2015 se reformaron el 13,77% debido a un aumento en las 

Transferencias y Donaciones Corrientes asignadas por el estado; los 

Ingresos de Capital en el año 2015 se reforman el 83,42% ya que 

existió un significativo aumento en las Transferencias y Donaciones de 

Capital, finalmente los Ingresos de Financiamiento presentan un 

porcentaje de reformas para el año 2015 del -5% debido a una 

disminución en el crédito otorgado por el Banco del Estado a la Junta 

Parroquial. 

 

 

o Al analizar las Reformas Presupuestarias de Gastos se puede notar 

que en el año 2015 las reformas se han dado de la siguiente manera: 

Los Gastos Corrientes en el 2015 se reformaron en un 4%  lo que 

evidencia que se realizaron reformas muy poco significativas esto 

debido a que el presupuesto inicial para gastos en personal, bienes y 

servicios de consumo y transferencias y donaciones corrientes, fueron 
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contemplados con precisión. Los Gastos de Inversión en el 2015 se 

reformaron el 15.43%, esto se debe a que existió un porcentaje 

significativo de reformas a la cuentas Gastos en Personal para la 

Inversión así como en la cuenta de Bienes y Servicios de consumo de 

Inversión en esta última cuenta es donde se da el mayor cambio. Los 

Gastos de Capital en el año 2015 se reformaron en un  2,38% debido 

a reformas presupuestarias en bienes de larga duración, ya que  con el 

presupuesto inicial no se cubrió con el total de la adquisición de 

maquinarias, equipos y vehículos. Aplicación del Financiamiento en el 

año 2015 se reformo en un 0.00% lo que significa que la asignación 

inicial para  la amortización de la deuda pública y la deuda flotante, ha 

sido satisfactoria. 

 

 

Por lo expuesto anteriormente se concluye que existe una mala 

planificación en cuanto a recursos y actividades programadas con el fin de 

poder las ejecutar en su totalidad, se evidencia una sobre estimación de 

recursos para la ejecución de los programas, proyectos y actividades, y 

finalmente la mayor parte de los Ingresos de la Institución provienen de las 

Transferencias del Gobierno Central y del financiamiento público ( crédito 

con el Banco del Estado) por lo que se puede decir que el GAD parroquial 

no genera sus propios recursos  que le permitan cubrir la mayor parte de 

los gastos ocasionados en el desarrollo continuo de las actividades en 

beneficio de la colectividad. 
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ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO  

 

 

El principal anhelo  de la investigación desarrollada es realizar la evaluación 

presupuestaria al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Chuquiribamba  no solo para la retroalimentación del ciclo presupuestario 

sino que también sirva como herramienta para la toma de decisiones en la 

mejora de la gestión presupuestaria institucional, razón por la cual se 

propone las siguientes estrategias de mejoramiento:  

 

 

o Realizar Evaluaciones Presupuestarias periódicas a través de la 

aplicación de Indicadores Presupuestarios que permitan evaluar todas 

las actividades, programas y proyectos con la finalidad de tomar los 

correctivos y decisiones oportunas que permitan el eficaz cumplimiento 

del ciclo presupuestario.  

 

o Capacitar al personal encargado de la elaboración del Plan Operativo 

Anual con la finalidad de que se mejore su desempeño y con ello se 

realice la gestión adecuada para el desarrollo de los objetivos y metas 

institucionales.  

 
o Que la elaboración de la Programación sea un proceso participativo con 

los diferentes actores sociales de la parroquia de manera que se priorice 

las necesidades de la misma.  
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o Establecer políticas internas de monitoreo y seguimiento para el 

cumplimiento de las actividades programadas en la institución.  

 

o Ejecutar actividades de autogestión por parte de los miembros del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, con el afán de que 

dichos ingresos beneficien al crecimiento productivo, económico, social 

y cultural de la comunidad.  

 

 

 

 

Atentamente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelvin Patricio Amari Rueda  
 ANALISTA DE PRESUPUESTO 
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g. DISCUSIÓN  

 

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Chuquiribamba durante el período 2015, de acuerdo al análisis previo se 

determinó que la institución desde su creación no realiza ningún proceso 

de valoración de los recursos asignados así como la inexistencia de regular, 

verificación de las etapas del ciclo presupuestario de manera que existe el 

incumplimiento de los principios presupuestarios inscritos en la Normativa 

del Presupuesto, de la misma manera se determinó que la programación 

financiera del gasto se la realiza de manera inadecuada debido a la falta de 

una correcta planificación de las actividades, programas y proyectos 

ocasionando las reformas presupuestarias de ingresos y gastos. 

 

 

La presente Evaluación Presupuestaria realizada a la Institución pretende 

dejar un aporte tanto a las Autoridades como a los encargados del manejo 

de los fondos públicos, dando a conocer una metodología adecuada para 

cumplir con las fases del ciclo presupuestario, puesto que con la aplicación 

de los Indicadores se podrá conocer el nivel de ejecución tanto de los 

recursos como de las actividades planificadas; así mismo determinar la 

dependencia financiera, autonomía, endeudamiento, solvencia y 

autosuficiencia y el análisis de la reformas presupuestarias. 
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Finalmente en la presente tesis se elabora un Informe de Evaluación 

Presupuestaria donde se establece un Plan de Estrategias de 

Mejoramiento puesto a consideración del Presidente del Gobierno 

Parroquial y funcionarios, en el que se detalla en forma minuciosa el 

proceso evaluativo y los resultados obtenidos con la finalidad de que se 

tome las medidas correctivas que faciliten el cumplimiento de los objetivos 

y metas planteadas y de esta manera mejorar la gestión institucional en 

beneficio de la colectividad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 Luego del análisis realizado a  las actividades que constan en el Plan 

Operativo Anual del periodo 2015, se pudo constatar que de los nueve 

proyectos presupuestados, solo cuatro de ellos se llegaron a ejecutar, 

generando malestar en la comunidad a consecuencia de las deficiencias 

en el uso de los recursos presupuestarios y falta de gestión por parte de 

los directivos del GAD Parroquial Rural de Chuquiribamba.  

 
 

 Al aplicar los indicadores presupuestarios se destaca el indicador  de 

Autonomía Financiera es  bastante bajo del 0.24%; por lo tanto el GAD 

Parroquial Rural de Chuquiribamba cuenta con un nivel mínimo de 

ingresos propios para autofinanciarse y para enfrentar los gastos, 

demostrando con ello que tiene una gran dependencia de los recursos 

destinados por el Gobierno Central y de ingresos de financiamiento 

público.  

 

 El GAD Parroquial Rural de Chuquiribamba  no ha realizado informes 

de evaluación presupuestaria, lo cual genera que los directivos de la 

Junta Parroquial no prioricen las actividades que están previstas en el 

POA y el presupuesto que no se ejecute, se emplee en actividades no 

planificadas.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

 
 A los directivos del GAD Parroquial Rural de Chuquiribamba, planificar 

el POA acorde a los ingresos recibidos, a los valores reales a ser 

empleados y a los objetivos y metas que tiene la junta parroquial, las 

cuales se puedan cumplir con eficiencia y eficacia en beneficio de la 

comunidad.  

 

 
 A los directivos del GAD Parroquial Rural de Chuquiribamba y a la 

secretaria-tesorera es necesario que se  mejore la gestión 

administrativa para generar la mayor cantidad de recursos propios y 

tener la capacidad de autofinanciarse por sí misma y  no depender de 

forma directa del Estado.  

 

 
 A la secretaria-tesorera, elaborar la evaluación del presupuesto, 

aplicando la matriz de evaluación de los proyectos, matriz de las 

reformas presupuestarias, y los indicadores presupuestarios que se 

encuentran en el presente trabajo de tesis, los cuales permitirán verificar 

de manera periódica la ejecución de los programas y/o proyectos acorde 

a los recursos y plazos establecidos, para que en lo posterior sea 

socializado con los vocales de la junta parroquial para que tomen las 

decisiones y correctivos necesarios de forma oportuna.  
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