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b. RESUMEN 

 

La tesis denominada, “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  PARROQUIAL RURAL 

DE JIMBURA DEL CANTÓN ESPÍNDOLA, PERIODO 2015” se ejecutó 

como requisito previo a optar el grado y título de Ingeniero en Contabilidad 

y Auditoría, Contador Público Auditor. 

 

Para cumplir con el objetivo de la tesis, primeramente se realizó una 

entrevista al Presidente y Tesorera de la Junta, con la finalidad de 

determinar la importancia del tema en estudio y observar el cumplimiento 

de las disposiciones legales aplicadas en el proceso presupuestario. 

 

Luego se procedió a extraer la documentación física como: plan operativo 

anual, presupuesto inicial, estado de ejecución presupuestaria, cédulas 

presupuestarias de ingresos y gastos y sus informes de pagos, para tener 

una mejor percepción del comportamiento de cada una de las partidas 

presupuestarias; además la recopilación del material bibliográfico está 

basado en la normativa presupuestaria, leyes, códigos y reglamentos 

emitidos por el Ministerio de Finanzas. 

 

Para determinar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos 

alcanzados en la institución se procedió aplicar índices presupuestarios con 
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el fin de determinar la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos 

asignados; luego se efectuó una comparación entre el plan operativo anual 

con los informes de pagos y cédulas de gastos, para determinar si se 

ejecutaron todas las actividades programadas de acuerdo al presupuesto 

asignado; y por último se elaboró el informe a los directivos de la entidad, 

en el cual constan las respectivas conclusiones y recomendaciones que 

será de gran ayuda para la correcta toma de decisiones y mejorar la gestión 

en cumplimiento con las disposiciones pertinentes en actividades 

posteriores. 

 

La aplicación de índices durante el período 2015, demuestra que la 

institución tuvo un grado de cumplimiento del 77,87% y una desviación del 

22,13% del total de los ingresos codificados, esta desviación corresponde 

al grupo de ingresos de capital y financiamiento, mismos que no fueron 

recaudados en su totalidad para cumplir con las actividades planificadas. 

De igual manera el total de gastos codificados muestran un grado de 

cumplimiento del 57,77% y una desviación del 42,23% que no ha sido 

ejecutado debido a la poca gestión de recaudación, por tal razón en el 

Estado de Ejecución Presupuestaria muestra un déficit presupuestario 

debido a que los gastos son mayores a que los ingresos. 
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled "BUDGET EVALUATION TO AUTOMOTIVE 

GOVERNMENT DECENTRALIZED RURAL PARLIAMENT OF JIMBURA 

DEL CANTÓN ESPINDOLA, PERIOD 2015" was executed as a 

prerequisite to elect the degree and title of Engineer in Accounting and 

Auditing, Auditor Public Accountant. 

 

In order to fulfill the objective of the thesis, an interview was first conducted 

with the President and treasurer of the board, in order to determine the 

importance of the subject under study and to observe compliance with the 

legal provisions applied in the budget process. 

 

The physical documentation was then extracted, such as: annual operating 

plan, initial budget, budget execution status, income and expenditure 

budget documents and their bank reconciliation, in order to have a better 

perception of the behavior of each budget item; In addition the compilation 

of the bibliographic material is based on the budgetary regulations, laws, 

codes and regulations issued by the Ministry of Finance. 

 

In order to determine the degree of fulfillment of the goals and objectives 

reached in the institution, budgetary indicators were applied in order to 

determine the efficiency and effectiveness in the management of the 
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resources allocated; Then a comparison was made between the annual 

operating plan and the bank reconciliation, to determine whether all the 

planned activities were executed according to the assigned budget; And 

finally the report was prepared to the directors of the entity, which contain 

the respective conclusions and recommendations that will be of great help 

for the correct decision making and improve the management in compliance 

with the relevant provisions in later activities. 

 

The application of indicators during the period 2015 demonstrates that the 

institution had a degree of compliance of 77.87% and a deviation of 22.13% 

of total coded income, this deviation corresponds to the group of capital and 

financing income, Which were not collected in full to comply with the 

planned activities. Similarly, the total of encoded expenses shows a 

compliance rate of 57.77% and a deviation of 42.23% that has not been 

executed due to poor collection management, for this reason in the State of 

Budget Execution shows a Budget deficit because the expenses are greater 

than the income. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La evaluación presupuestaria es una herramienta de gestión de vital 

importancia en las entidades del sector público, porque permite medir el 

grado de eficiencia y eficacia de la gestión institucional y a la ves ayuda a 

determinar las desviaciones que existen entre lo presupuestado y lo 

ejecutado tanto en ingresos como en gastos, con la finalidad de alcanzar 

los objetivos y metas establecidos por la entidad durante el ejercicio 

económico. 

 

La evaluación presupuestaria en el Gobierno Autónomo Descentralizado  

Parroquial Rural de Jimbura tiene como finalidad conocer el grado de 

cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por la institución, mediante 

la verificación de los movimientos presupuestarios tanto de ingresos como 

gastos en el período analizado, brindando un aporte a los directivos de la 

entidad con los resultados obtenidos, los cuales les permitan tomar las 

medidas correctivas pertinentes. 

 

El trabajo de tesis  se encuentra estructurado en base al Reglamento de 

Régimen  Académico de la Universidad Nacional de Loja, y contiene: 

TITULO de la tesis; el RESUMÉN donde se detalla los principales objetivos 

y resultados que se obtuvieron de la investigación traducido al inglés; 

INTRODUCCIÓN donde se detalla la importancia del tema, el aporte de 
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esta investigación a la entidad y el contenido de la misma; en la REVISIÓN 

DE LITERATURA se enfocan todos los conceptos y definiciones teóricas 

que se necesitan para un mejor conocimiento del tema; MATERIALES Y 

MÉTODOS se describe cada uno de los métodos y materiales que se 

utilizaron en el trabajo de tesis; RESULTADOS comprende el contexto 

institucional, la aplicación de índices o indicadores para la realización de la 

evaluación presupuestaria finalmente se concluye con el informe emitido al 

presidente; en la DISCUSIÓN se analizó los principales resultados y el 

cumplimiento de los objetivos planteados. Finalmente se deja establecidas 

las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES a las cuales se llegó a 

culminar con el trabajo de tesis, se detalla la BIBLIOGRAFÍA con todas las 

fuentes de consulta durante todo el trabajo, y por último los ANEXOS que 

incluye el proyecto aprobado y documentación institucional que sustenta el 

trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

SECTOR PÚBLICO 

 

El Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador define; “Son 

instituciones o empresas que dependen del Estado, en una economía 

nacional. La economía del sector público abarca todas las actividades del 

Estado y sus empresas. En este sector todas las unidades se pueden 

colocar en diferentes niveles de acuerdo con la naturaleza de la institución 

de la cual parte. 

 

Se entiende como sector público al conjunto de entidades creadas en 

primer término por la constitución y partiendo de lo que está señalada, las 

creadas por leyes, decretos u ordenanzas, cuyo fin no es otro que la 

realización y concreción de los deberes que le impone el Estado  a través 

de sus diferentes estatutos los mismos que se encuentran comprometidos 

de normas generales en la Constitución Política de la República del 

Ecuador. 

 

Clasificación del Sector Público 

 

“El sector público es muy amplio por lo que se hace necesario agrupar a 

las instituciones que lo conforman de acuerdo a las funciones que  cumplen; 

así tenemos  dos sectores: 
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 Sector Público Financiero (SPF) 

 

 El Sector Público No financiero (SPNF) 

 

Sector Público Financiero (SPF) 

 

 En este sector abarca los entes que cumplen actividades iguales o 

similares a los demás intermediarios del sistema financiero público, 

conformado por las siguientes instituciones: Banco Central del Ecuador; 

Banco Nacional de Fomento CFN e Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo y Becas (IECE), entre otros. 

 

Sector Público No Financiero (SPNF) 

 

Pertenecen Instituciones  que reciben directamente recursos del Estado 

Ecuatoriano, para gestionar la prestación de bienes y servicios, por 

ejemplo: los ministerios, universidades públicas, los gobiernos autónomos 

descentralizados (GAD’s) y empresas públicas.”1 

 

 

 

                                                           
1 MINISTERIO DE FINANZAS; 2011, Qué es el Sector Público, Quito, disponible en 
http://www.mef.gov.ec (Consulta :03/08/2016) 

http://www.mef.gov.ec/
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Niveles de gobierno 

 

De acuerdo con la actual Constitución de la República del Ecuador, las 

autoridades que nos representan, asumen un rol de administradores de los 

bienes públicos, por lo tanto, la administración y manejo de todos los 

recursos entregados a las autoridades pertinentes, deben ser conocidos 

por los ciudadanos de cada sector. 

 

Por lo tanto cada ciudadano y autoridad tiene el derecho de: 

 

 
NIVELES DE 
GOBIERNO 

 

 
COMPETENCIAS 

 

 

 

Central 

 
Defensa nacional; relaciones internacionales; 
registro de personas; política económica; 
política de salud, educación, recursos 
naturales; manejo de espectro radioeléctrico; 
manejo de sectores estratégicos: electricidad, 
agua, energía, minas, telecomunicaciones 
externo. 
 

 

Regional 

 

Manejo de cuencas hidrográficas. 

 

 

Provincial 

 

Manejo de vías, riego, desarrollo productivo. 

 

 

 

Cantonal 

 

Servicios públicos de agua; saneamiento; 

construir y mantener la infraestructura de 

salud y educación: vialidad; control sobre el 

uso y control del suelo; manejo de desechos 
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sólidos; saneamiento ambiental; planificar y 

regular el tránsito terrestre; regulación de 

tasas, tarifas, y contribuciones especiales de 

mejoras. 

 

 

 

 

 

Parroquial 

 

Construir y mantener infraestructura física; 

administrar los servicios públicos en su 

territorio; promover el desarrollo productivo y 

el fortalecimiento de la organización social; 

planificar y mantener en coordinación con el 

GAD provincial la vialidad parroquial rural; 

gestionar, coordinar y administrar los servicios 

públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de 

gobierno. 

 

 

 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS  

 

En su Art. 238 la Constitución de la República del Ecuador indica: “Los 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

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

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana, en ningún 

caso el ejercicio de la autonomía permitirá la consecución del territorio 

nacional.”2 

 

 

                                                           
2 ASAMBLEA NACIONAL; CONSTITUCION  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR; Año 2008; 

Montecristi – Ecuador; Pág. 124. 

FUENTE: Guía de Elaboración de Presupuestos Participativos 

ELABORADO POR: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
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Gobiernos autónomos descentralizados regionales 

 

Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de 

participación ciudadana; de legislación y fiscalización; y, ejecutiva. Estos 

ejecutan acciones articuladas y coordinadas entre los gobiernos 

autónomos descentralizados de la circunscripción territorial regional y el 

gobierno central, a fin de alcanzar los objetivos del buen vivir. 

 

Gobiernos autónomos descentralizados provinciales y cantonales 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y cantonales, son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera, es decir, niveles de gobierno de carácter 

provincial y cantonal, que se encarga de planificar y ejecutar obras públicas, 

además de otros servicios. También buscan promover el desarrollo 

PROVINCIALES 

CLASIFICACIÓN DE LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

PARROQUIALES 

RURALES 

 

CANTONALES 

O DISTRITALES REGIONALES 

FUENTE: Código Orgánico  de Organizacional Territorial de Autonomía y Descentralización 
ELABORADO POR: El Autor 
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provincial y cantonal, para garantizar el buen vivir a través de la 

implementación de políticas en el marco de sus competencias. 

  

Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 

 

El Art. 63 COOTAD dice: “Los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 

política, administrativa y financiera, estarán integrados por los organismos 

previstos en este código para el ejercicio de las competencias que les 

corresponden la sede será la cabecera cantonal."3 

 

Según Art. 64 de Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización: 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 

implantaciones de políticas parroquiales; 

 

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

inclusión en su territorio; 

                                                           
3 ASAMBLEA Nacional; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía  y 
Descentralización.  Quito - Ecuador;  Año 2010; Pág. 47- 103 al 104 
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c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de 

los derechos y avanzar en la gestión democrática ; 

 

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; 

 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos; 

 

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

economía popular y solidaria, en sectores como la ganadería, 

agricultura, artesanía y turismo; 

 

h) Articular a los actos de economía popular y solidaria a la provisión de 

bienes y servicios públicos; 

 

i) Promover y patrocinar las culturas, los artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad; 
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j) Presentar los servicios públicos que le sean expresamente delegados o 

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; 

 

k) Promover y coordinar la coordinación de los moradores de su 

circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma  de 

participación social, para la realización de obras para el interés 

comunitario; 

 

l) Promover los sistemas de protección integral  a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución 

en el marco de sus competencias; 

 

m) Coordinar con la Policía Nacional, la saciedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 

competencias y demás que determine la ley.”4 

 

 El Art. 65 del Código Orgánico Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización  determina, “los gobiernos parroquiales rurales ejercerán 

las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que 

determine la ley establece las siguientes competencias: 

 

                                                           
4  ASAMBLEA NACIONAL; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización.  Año 2011; Pág. 32-33. 
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a) Planear junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad el desarrollo de la Parroquia y su correspondencia, 

ordenamiento territorial en coordinación con el gobierno cantonal y  

provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto de la diversidad; 

 

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

equipamientos y los aspectos 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) Estimular el desarrollo de las actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y  la protección del medio ambiente; 

 

e) Gestionar coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; 

 

f) Iniciar con una organización de los ciudadanos de las comunas recintos 

y demás asentamientos rurales en el carácter de organizaciones 

territoriales de base; 



 

17 
 

g) Tramitar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias; 

 

h) Vigilar el cumplimiento de las obras y la calidad de servicios públicos.”5 

 

Junta parroquial rural  

 

El Art. 66 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece que: “La junta parroquial rural es el órgano de 

gobierno de la parroquia rural. Estará integrada por los vocales elegidos 

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

voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia 

electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente de la junta 

parroquial rural. 

 

De acuerdo al Art. 70 del  Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, entre las principales atribuciones que le 

corresponden a la junta parroquial son: 

 

a) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y ordenamiento territorial 

formulados participativamente con la acción del consejo parroquial de 

planificación y las instancias de participación; 

                                                           
5 ASAMBLEA NACIONAL; Suplemento Código Orgánico de Organización Territorial  Autonomía  y 

Descentralización, Registro Oficial N° 303; Año 2010; Quito- Ecuador; Pág. 23. 
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b) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural que deberá guardar concordancia con 

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

 

c) Aprobar a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos 

de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las 

circunstancias lo ameriten; 

 

d) Plantear al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de 

la población; 

 

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

comprometan al gobierno parroquial rural; 

 

f) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, 

tendientes a promover el fomento de la producción, la seguridad  de la 

población el mejoramiento del nivel de vida y el fomento de la cultura y 

el deporte; 

 

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

población de su circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes 

sobre la materia.”6 

                                                           
6ASAMBLEA NACIONAL; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. Año 2011; Pág. 35. 
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PRESUPUESTO 

 

“El presupuesto público, es una herramienta de carácter financiero, 

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

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

lo programado o proyectado en materia  presupuestal sea lo más cercano 

a la ejecución. El éxito en el manejo y control presupuestal depende de la 

adecuada planificación ordenada y evaluada periódicamente.”7 

 

“El presupuesto estudia y calcula la entrada de los recursos, los costos y 

los tiempos en que estos pasan por el proceso productivo, el tiempo de 

venta, el tiempo de recaudación del efectivo y la circularidad con que estos 

vuelvan a producir recursos, para mostrar al final la rentabilidad de los 

recursos circularizados puestos a disposición. 

 

Por lo tanto 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.”8 

 

 

 

                                                           
7 ROMERO Enrique; Presupuesto Público y Contabilidad Gubernamental; Quinta Edición; Ecoe 
Ediciones, Año 2013; Bogotá- Colombia;  Pág. 33. 
8 RINCON SOTO Carlos Agusto, Presupuestos Empresariales, ECOE Ediciones, Año 2011 Bogotá-
Colombia; Pág. 3. 
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Importancia  

 

“Pueden existir muchas razones para indicar la importancia de los 

presupuestos en el mundo empresarial, tenemos las siguientes: 

 

 Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo 

en las operaciones de la organización.  

 

 Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de 

la empresa en unos límites razonables.  

 

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

empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca.  

 

 Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su 

plan total de acción.  

 

 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.”9 

                                                           
9 PRESUPUESTO EMPRESARIAL; Disponible :  

http://ww.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-3-Manual-de-Presupuesto-Empresarial.pdf. 
Pág. 14. 

http://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-3-Manual-de-Presupuesto-Empresarial.pdf
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Objetivos 

 

“Según Cárdenas establece que, los objetivos que una entidad persigue 

mediante la implantación de un sistema eficaz de presupuestos, 

constituyen hoy en día una de las claves del éxito de la misma.  

 

Entre estos están los siguientes: 

 

 De prevención.- este objetivo del presupuesto consiste en estimar 

todos los elementos necesarios para la elaboración y ejecución del 

presupuesto. 

 

 De planeación.- sistematizar todas las actividades de la empresa, 

atendiendo a los objetivos y a la organización de la misma, con objeto 

de establecer metas alcanzables. 

 

 De organización.- establecer la estructura técnica y humana, sus 

relaciones entre los distintos niveles y actividades, para lograr la 

máxima eficiencia de acuerdo con os planes elaborados por la dirección 

general. 

 

 De coordinación e integración.- determinar la forma en que deben 

desarrollarse armónicamente todas las actividades de la empresa para 

que exista equilibrio entre ellas y entre los departamentos y secciones. 
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 De control.- establecer formas y registros que permitan comparar el 

presupuesto con los resultados reales. Con base en el análisis de 

diferencias, la toma de decisiones será el objetivo final de la 

implantación de la técnica presupuestal.”10 

 

Características  

 

a) “De formulación.- de acuerdo a las actividades o giro de la empresa, 

sus partes deben dividirse en secciones, según las responsabilidades 

que existan en la compañía con objeto de que cada área de 

responsabilidad este controlada por un presupuesto específico. 

 

b) De presentación.- debe ser congruente con las normas y principios 

contables y hacer referencia al periodo, mercad, oferta, demanda, ciclo 

económico, etc. 

 

c) De aplicación.-  cuando las fluctuaciones del mercado sean numerosas 

los presupuestos deben aplicarse con criterio y elasticidad, además, 

debe efectuarse cambios cuando se presenten situaciones que 

verdaderamente modifiquen la estructura  de toda o parte de la 

empresa.”11 

                                                           
10 CÁRDENAS  NÁPOLES, Raúl Andrés; PRESUPUESTOS: Teoría y Práctica, Segunda 

Edición; Año 2007;  México; Pág. 4-5. 
11 RINCON SOTO Carlos Agusto, Presupuestos Empresariales, ECOE Ediciones, Año 2011 
Bogotá-Colombia. 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO  

 

“Es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos 

del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con 

excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las 

empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se 

sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los 

gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se 

ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales.”12 

 

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 

 

“Es un principio presupuestario básico de transparencia que debe observar 

para que no exista presiones que pongan en peligro la estabilidad 

macroeconómica del país, además tiene que reflejar lo más fielmente 

posible el comportamiento esperado de los ingresos y gastos, evitando las 

sobre o las subestimaciones.”13 

 

                                                           
12 ASAMBLEA NACIONAL; Constitución de la República del Ecuador; Año 2008; Montecristi-

Ecuador; Pág. 142 
13  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS; Manual de Contabilidad Gubernamental, Año 2001; 
Pág. 4.  
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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.  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Manual de Contabilidad Gubernamental 
ELABORADO POR: El Autor 
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Está constituido por 6 dígitos que conforman por cuatro componentes.”14 

 

 

 

 

         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 El  primero y segundo dígito es el nivel de “grupo” del clasificador 

presupuestario permite identificar la “naturaleza” del ingreso o del gasto. 

 

 El tercer campo está conformado por dos dígitos que identifican el 

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

 

 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. 

                                                           
14CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Contabilidad Gubernamental; Año 2001.  

  CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS 
        1 2 3 4 5 6                  

  CAMPOS 1 2 3 3 4 4                   

                      TITULO 
GRUPO 

        
                      NATURALEZA         
                      SUBGRUPO   Concepto General     
                      ITEM O RUBRO Concepto Especifico     
                                      
          INGRESOS                             GASTOS   

  1 1 0 1 0 1           5 1 0 1 0 1   

                                      

                        6 1 0 1 0 1   

                                      

  2 4 0 1 0 1           7 1 0 1 0 1   

                                      

                        8 7 0 1 0 1   

                                      

  3 6 0 1 0 1           9 6 0 1 0 1   

                                      

FUENTE: Manual de Contabilidad Gubernamental. 
ELABORADO POR: El Autor 
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Clasificación Presupuestaria de Ingresos y Gastos  

 

 

 

 

INGRESOS GASTOS 

 
1 Corrientes 5 Corrientes 

11 Impuestos  51 Gastos en Personal 

12 Seguridad Social 52 
Prestaciones de la Seguridad 
Social 

13 Tasas y Contribuciones 53 Bienes y Servicios de Consumo 

14 Venta de Bienes y Servicios 55 Aporte Fiscal Corriente 

15 Aporte Fiscal Corriente 56 Gastos Financieros 

17 Rentas de Inversiones y Multas 57 Otros Gastos Corrientes 

18 Transferencias y Donaciones Corrientes 
58 Transferencias y Donaciones 

Corrientes 

19 Otros Ingresos 59 Previsiones para Reasignación 

      

2 De Capital 6 De Producción 

24 Venta de Activos no Financieros 

61 Gastos en Personal para 

Producción 

25 Aporte Fiscal de Capital 63 
Bienes y Servicios para 
Producción 

27 Recuperación de Inversiones 67 Otros Gastos de Producción 

28 Transferencia y Donaciones  de Capital     

    7 De Inversión 

 3  De Financiamiento 71 Gastos en Personal para Inversión 

 36  Financiamiento Público 73 Bienes y Servicios para Inversión 

 37  Saldos Disponibles 75 Obras Públicas 

    77 Otros Gastos de Inversión 

    
78 Transferencias y Donaciones. 

Para Inversión 

        
   8 De Capital 

    84 Bienes de Larga Duración 

    85 Aporte Fiscal de Capital 

    87 Inversiones Financieras 

     
  9 Aplicación del Financiamiento 

  96 Amortización de la Deuda Pública 

  97 Pasivo Circulante 

FUENTE: Normas Control Interno para Presupuesto de Administración financiera gubernamental. 
ELABORADO POR: El Autor. 
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1.- Ingresos Corrientes.- los ingresos corrientes provienen del poder 

impositivo ejercido por el Estado de la venta de los bienes y servicios, de 

la renta de su patrimonio y de ingresos sin contraprestación. Están 

conformados por los impuestos, los fondos de seguridad social, las tasas 

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

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

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

devengamiento produce contablemente modificaciones indirectas en la 

estructura patrimonial del Estado, debido a la utilización de cuentas 

operacionales o de resultados que permiten establecer previamente el 

resultado de la gestión anual. 

 

2.- Ingresos de Capital.- los ingresos de capital provienen de la venta de 

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

inversiones y de la recepción de fondos como de transferencias o 

donaciones sin contraprestación, destinadas a la inversión en la formación 

bruta de capital. Su devengamiento produce contablemente 

modificaciones directas en la composición del Estado. 

 

3.- Ingresos de Financiamiento.- constituyen fuentes adicionales de 

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

y externo; para financiar prioritariamente los proyectos de inversión. Están 

formados por los recursos provenientes de la colocación de títulos y 
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valores, de la contratación de la deuda pública interna y externa, y de los 

saldos de ejercicios anteriores. 

 

El devengamiento de los ingresos de financiamiento produce 

contablemente modificaciones directas en la estructura patrimonial del 

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

externas. 

 

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 transferencia de recursos sin 

correspondencia. Están formados por gasto en personal, prestaciones de 

seguridad social, bienes y servicios de consumo, aporte fiscal, gastos 

financieros, otros gastos y transferencias corrientes. 

 

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

operacionales de producción para la obtención, transformación y 

comercialización de bienes y servicios destinados al mercado, generados 

por empresas u otros entes públicos que realicen actividades productivas. 

 

Conformados en las actividades operacionales de producción para la 

producción. Su devengamiento produce contablemente modificaciones 

directas en la composición patrimonial del Estado. 
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7.- Gastos de Inversión.- son gastos destinados al incremento patrimonial 

del Estado, mediante actividades operacionales de inversión, comprendido 

en programas sociales o proyectos institucionales de ejecución de la obra 

pública están conformados por gastos en personal bienes y servicios 

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

devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado. 

 

8.- Gastos de Capital.- son  gastos destinados a la adquisición de bienes 

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

incluye las asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos 

valores negociados en el mercado financiero, formados por las 

asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga duración. 

 

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.”15 

 
 

                                                           
15 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DEL ECUADOR;  Clasificador Presupuestario de 

Ingresos y Gastos del Sector Publico; Actualizado el 12 de Junio del 2015; Pág. 1, 21, 36, 39, 76. 
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(Identificación del ente Público) 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Al _____ de_________ del_____ 
          

 
CUENTAS 

 

 
CONCEPTOS 

 
CODIFICADO EJECUCION DIFERENCIA 

INGRESOS CORRIENTES 

11 Impuestos        

13 Tasas y Contribuciones       

14 Ventas de Inversiones y Multas       

17 Rentas de Inversiones y Multas       

18 
Transferencias y Donaciones 
Corrientes       

19 Otros Ingresos       

GASTOS CORRIENTES 

51 Gastos de Personal       

53 Bienes y Servicios de Consumo       

56 Gastos Financieros        

57 Otros Gastos Corrientes       

58 
Transferencia y Donaciones 
Corrientes       

SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTES 

INGRESOS DE CAPITAL 

24 
Venta de Activos de Larga 
Duración       

27 Recuperación de Inversiones       

28 
Transferencia de Donaciones de 
Capital       

GASTOS DE PRODUCCIÓN 

61 
Gastos en Personal para 
Producción       

63 
Bienes y Servicios para 
Producción       

67 Otros Gastos de Producción       

GASTOS DE INVERSIÓN 

71 
Gastos en Personal para 
Inversión 

      

73 Bienes y Servicios para Inversión       

75 Obras Públicas        

77 Otros Gastos de Inversión       

78 
Transferencia y Donaciones de 
Inversión 

      

GASTOS DE CAPITAL 

84 Activos de Larga Duración       
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87 Inversiones Financieras        

88 
Transferencia y Donaciones de 
Capital 

      

SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSIÓN 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

36 Financiamiento Público       

37 Saldos Disponibles       

38 Cuentas Pendientes por Cobrar       

APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 

96 Amortización Deuda Pública       

97 Pasivo Circulante       

SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO 

 

(Identificación del Ente Público) 
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

Al__________de_______del____ 
 

 

PARTIDA DENOMINACION 
ASIGNACION 

INICIAL 
REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO 

SALDO POR 
DEVENGAR 

 
 

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

                

        

        

        

                

TOTAL       

 
(Identificación del Ente Público) 

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

Al__________de_______del____ 
 

PARTIDA DENOMINACION 
ASIGNACION 

INICIAL 
REFORMAS CODIFICADO COMPROMISO DEVENGAD PAGADO 

SALDO 

POR 

COMPROM

ET 

SALDO 

POR 

DEVENGAR 

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

          

          

          

          

          

TOTAL           
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Tipos de Recursos Financieros de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

 

 

EVALUACIÓN  PRESUPUESTARIA  

 

“La evaluación  presupuestaria 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. 

 

Ingresos Propios de Gestión.-
provienen del cobro de impuestos, tasas
y contribuciones especiales , la venta
de bienes y servicios, los de rentas de
inversiones y multas, los de venta de
activos no financieros y recuperación de
inversiones.

Transferencias del Presupuesto
General del Estado.- son ingresos
permanentes y no permanentes que
corresponde a los gobiernos autónomos
descentralizados del presupuesto
general del Estado

Participación en las rentas de la
Explotación o Industrialización de
recursos no Renovables.- Los
Gobiernos Autónomos
descentralizados en cuyas
circunscripciones se exploten o
industrialicen recursos no
renovables tendrán derecho a
participar en las rentas que perciba.

Otro tipo de Transferencias Legados y
Donaciones.- Comprenden los fondos
recibidos sin contraprestación, del sector
interno o externo. Estos pueden provenir
del Sector Público, del sector privado, del
sector externo.

Recursos Provenientes de Financiamiento.-
Constituyen fuentes adicionales de ingresos ,
los recursos de financiamiento que podrán
obtener los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, a través de la captación del
ahorro interno y externo, para financiar
prioritariamente proyectos de inversión, están
conformados por los recursos provenientes de
la colocación de títulos y valores
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En este argumento podemos detallar que la evaluación presupuestaria es 

la fase en donde se determina el comportamiento de los ingresos y gastos, 

e identifica mediante la aplicación de índices o indicadores financieros, el 

cumplimiento de los objetivos y metas programadas con relación al 

presupuesto aprobado y el plan operativo anual de la institución, 

permitiendo de esa manera bridar información en términos de eficiencia y 

eficacia para fortalecer la toma de decisiones pertinentes. 

 

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  

 

 Determinar el grado de eficacia  en la ejecución presupuestaria de los 

ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas 

presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos para el 

periodo en evaluación. 
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 Determinar el grado de eficiencia en el cumplimiento de las metas 

presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria de los gastos 

efectuados durante el periodo a evaluar. 

 

 Formular recomendaciones para la adopción de medidas correctivas a 

fin de mejorar la gestión del presupuesto institucional en los sucesos 

procesos presupuestarios y la operatividad de los planes operativos.”16 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Plan Operativo Anual (POA) 

 

“La planificación operativa se concibe como la desagregación del plan 

plurianual de gobierno y los planes plurianuales institucionales en objetos 

estratégicos, indicadores, metas, proyectos y acciones que  impulsarán el 

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; los propósitos 

gubernamentales son pasos claros en objetivos y metas evaluables a corto 

plazo.  

 

                                                           
16 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría Financiera Gubernamental; Año 
2011; Pág. 163. 
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Plan Anual de Contratación (PAC) 

 

Es la Planificación anual que debe efectuar toda la entidad contratante, 

para realizar la adquisición de bienes, servicios, obras y consultorías 

necesarias para desarrollar y cumplir con sus actividades de manera 

eficiente. 

 

Hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad de cada entidad 

Contratante a su delegado, aprobará y publicará el (PAC), en función de 

sus respectivas metas institucionales. 

 

Formulación del Programa Anual de Inversiones (PIA) 

 

La formulación del Programa Anual de Inversiones, estará contenido en la 

proforma del Presupuesto General del Estado, se efectuará de manera 

coordinada entre la unidad administrativa del Ministerio de Finanzas 

responsable del tratamiento de las inversiones y la SENPLADES. Para ello, 

las Directrices Presupuestarias incorporarán los lineamientos y requisitos 

para la inclusión de proyectos en las proformas institucionales, la proforma 

solo incorporará los proyectos que constan en la Programación Anual de 

Inversiones. 
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Programación Cuatrimestral de Compromisos (PCC) 

 

Es el instrumento mediante en que las instituciones y sus correspondientes 

unidades ejecutoras guían la generación se sus compromisos con 

afectación a los presupuestos vigentes. Los montos fijados en la PCC 

constituyen el techo máximo para la generación de compromisos 

presupuestarios en el cuatrimestre. 

 

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

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

propuesta elaborada por la Subsecretaria de Presupuestos en coordinación 

con las Subsecretarias de Tesorería de la Nación y de Crédito Publico.  

 

Programación Mensual de Devengado (PMD) 

 

Constituirá el techo máximo de la cuota que considerará la Subsecretaría 

de Tesorería para la aprobación de las solicitudes de pago que emitan las 

unidades ejecutoras canalizadas por medio de las instituciones. Su 

elaboración, solicitud y aprobación se hará en forma simultánea  con la 

PCC. El comité de las Finanzas aprobará el documento que contiene el 

PMD en los mismos términos que la PCC.”17 

                                                           
17 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (SEMPLADES); Instructivo 

Metodológico para la Formulación de Planes Operativos Anuales (POA) Institucionales; Año 2009; 
Quito-Ecuador. 
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PROCESO GENERAL DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA 

 

Definición de  la base comparativa 

 

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

programado los responsables de realizar la evaluación física y financiera 

de los presupuestos para el ámbito que sea su competencia. 

 

Análisis de consistencia de la medición 

 

Es la medición de los requeridos para la evaluación financiera y 

programática se sustentará en los registros  de la información  física y 

financiera que deben mantener las instituciones y las unidades 

corresponsables de la ejecución. Para tal efecto, las instituciones tomarán 

las medidas del caso para obtener la información necesaria de las unidades 

de gestión responsables de la ejecución y proceso de todas sus actividades 

 

Determinación de los desvíos y análisis de sus causas 

 

Etapa de  aspectos y su correspondencia de la programación con la 

realidad de la ejecución, criterios en que se basó la programación de base, 

disponibilidad de la información necesaria para conocer los resultados y 

establecer los desvíos, cambios técnicos, organizacionales, de políticas y 
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procedimientos que alteraron los ritmos de ejecución de cumplimiento de 

metas, resultados y el grado de aplicación de políticas presupuestarias. 

 

Recomendación de medidas correctivas 

 

Surgen de una evaluación que se orientarán, en general a superar las 

causas que originaron los desvíos, de lo cual se establecerá la 

conveniencia de acelerar, suspender dirigir o reformular la ejecución de los 

programas presupuestarios, y como consecuencia de ellas las 

reasignaciones de los recursos  a otros programas nuevos o existentes, 

definición de nuevo financiamiento, replanteamiento de metas de 

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

programas, u otras que fueron pertinentes.  

 

Aplicación de índices presupuestarios. 

 

Con la aplicación de índices presupuestarios estos miden en forma 

cuantificable el nivel de desempeño, cumplimiento de los objetivos y metas, 

en instituciones públicas de los diferentes rubros que integran el 

presupuesto.”18 

 

                                                           
18 ASAMBLEA NACIONAL; MINISTERIO DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS, Normas 
técnicas de Presupuesto Actualizadas al: 11/10/2011. Quito- Ecuador; Pág. 37.38 
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Normas de control interno para presupuesto del área de 

administración financiera gubernamental. 

 

 

 

p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

220- 01 Responsabilidad del Control 

La máxima autoridad de la entidad u organismo del sector público, 

diseñará los controles que se aplicarán para el cumplimiento de las 

etapas del ciclo presupuestario. 

220-02 Control Interno Previo al Compromiso 

Se denomina control previo al conjunto de procedimientos que adoptan 

los directivos antes de tomar decisiones para precautelar la correcta 

administración de los recursos. 

 

220-03 Control Interno Previo al Devengamiento 

Previa a la aceptación de una obligación o al reconocimiento de un 

derecho de un bien, servicio u obra se verificará. 

220-04 Control de la Evaluación en la Ejecución del Presupuesto 

Los responsables de la ejecución y evaluación presupuestaria 

comprobarán que el avance de las obras ejecutadas, concuerden con 

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

actividades que permanezcan en los niveles de gastos y dentro de los 

plazos convenidos contractualmente. 

FUENTE: Normas de Control Interno para Presupuesto del área de administración financiera     
gubernamental  
ELABORADO POR: El Autor 
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PASOS PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO EN LOS GAD’s SEGÚN CODIGO ORGANICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

PASOS DESCRIPCION PARTICIPANTES FECHAS 

1. Estimación 

provisional de 

ingresos 

 Art.235 COOTAD 

 

Este proceso es exclusivo de la unidad 

administrativa financiera del gobierno local, que se 

hace esta estimación mediante los ingresos 

históricos del presupuesto, es decir, el presupuesto 

general del Estado, cooperación financiera o cobro 

de tasas, impuestos u otros. 

Secretario, 

Tesorero 
30 de julio 

2. Cálculo 

definitivo de 

ingresos y límites 

de gastos. 

Art.237,238 

COOTAD 

El o la responsable del manejo financiero en el GAD 

presenta el cálculo de ingresos y lo comparte con el 

ejecutivo, para  que se dé la primera revisión 

técnico-política de inicio del presupuesto. 

Presidente 

Secretario 

Tesorero 

15 de agosto calculo 

definitivo de 

ingresos y límite de 

gastos. 

Vocales , 

Secretario,  

Tesorero. 

16 al 31 de agosto 

priorización del 

gasto. 

3. Priorización 

del gasto 

 

Art. 233, 234 

COOTAD 

 

Los GAD’s deciden previamente qué porcentaje de 

su presupuesto será con la ciudadanía, y los 

criterios sobre los que se acordará el presupuesto  

Presidente 

Secretario, 

Tesorero( insumos de 

trabajo, mesas) 

1 al 10 de 

septiembre POA 

institucional. 
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4.Sistematización  

 

 

Art. 239 COOTAD 

Los acuerdos del diálogo con la ciudadanía son 

sistematizados por el GAD, a fin de registrar toda la 

información y ponerla a disposición de quienes 

quieran asegurar que sus aportes y sugerencias 

fueron recogidos, o de quienes no hubieran 

participado en el proceso. Con la sistematización, el 

equipo técnico del GAD algunas veces en conjunto 

con el Consejo Local de Planificación elabora el 

anteproyecto de presupuesto. 

Secretario 

Tesorero 

11 al 30 de 

septiembre 

5. Preparación de 

anteproyecto del 

presupuesto. 

 

Art. 240 COOTAD 

 

El equipo técnico del GAD, teniendo en cuenta la 

estimación provisional de ingresos y las propuestas 

de inversión acordadas en las mesas ciudadanas y 

recogidas en la sistematización, desarrolla un 

primer diseño de presupuesto que se denomina 

anteproyecto de presupuesto. 

Secretario,  

Tesorero 
1 al 20 de octubre 

 

6. Presentación 

de anteproyecto 

del presupuesto 

 

 

Art. 241 COOTAD 

 

 

Asamblea Parroquial, Cantonal o Provincial, que es 

la máxima instancia de participación del territorio, 

para que conozca en detalle el anteproyecto y 

puedan realizar las observaciones pertinentes a 

éste. Una vez analizado el anteproyecto de 

presupuesto, hechos los ajustes, el Consejo de 

Planificación valida la información del anteproyecto, 

Presidente de la 

asamblea local 

 

Consejo de 

planificación local. 

21 al 25 de octubre 
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Art. 29 COPFP mediante alguna formalidad, que puede ser un acta 

de validación. 

7. Presentación 

del  

anteproyecto al 

 legislativo 

 

Art. 242 COOTAD 

 

 

El ejecutivo de la parroquia, cantón o provincia tiene 

la obligación de incorporar todas las 

recomendaciones del Consejo de Planificación, 

hacer los ajustes necesarios y entregar el 

anteproyecto revisado técnicamente para 

conocimiento y análisis del legislativo. Se puede 

proponer una sesión o reunión técnica especial 

para que los miembros del legislativo conozcan el 

anteproyecto. Una vez presentado, el anteproyecto 

se denomina proyecto de presupuesto. 

Presidente, 

Secretario, 

Tesorero 

26 al 31 de octubre 

8. Análisis del 

proyecto de 

presupuesto 

 

Art. 244 COOTAD 

 

Los miembros del legislativo reciben oficialmente el 

proyecto y lo analizan: (los y las vocales de la Junta 

Parroquial, los y las Concejales, los y las 

Consejeras) pueden convocar a comisiones o 

mesas ciudadanas de diálogo, para analizar este 

proyecto, además, pueden solicitar la opinión de 

expertos y expertas. 

 

El legislativo tiene la labor de analizar que el 

proyecto de presupuesto tenga la coherencia con 

Legislativo 

 parroquial 

1 al 20 de 

noviembre 
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las competencias del GAD, la planificación local, la 

planificación nacional y que respondan a las 

distintas normas especialmente las previstas en el 

COPFP 

9. Aprobación 

 

Art. 245 COOTAD 

Luego del análisis por parte del legislativo, todas 

aquellas observaciones, de haberlas, se 

trasladarán a los dos debates que se necesita para 

la aprobación definitiva del presupuesto. El 

ejecutivo del gobierno local conocerá el proyecto 

aprobado por el legislativo y podrá oponer su veto 

hasta el 15 de diciembre, cuando encuentre que las 

modificaciones introducidas en el proyecto por el 

legislativo local son ilegales o inconvenientes (Art. 

246 del COOTAD). 

 

El legislativo deberá pronunciarse sobre el veto del 

ejecutivo al proyecto de presupuesto, hasta el 20 de 

diciembre. Para rechazar el veto se requerirá la 

decisión de los dos tercios de los miembros del 

órgano legislativo. 

Ejecutivo y legislativo 

parroquial 

 

 

 

Realizaran el primer y 

segundo debate  

20 de noviembre 

 Al 10 de diciembre. 

 
FUENTE: Guía para la elaboración de presupuestos participativos  
ELABORADO POR: Consejo de participación Ciudadana y Control Social. 
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INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

“Son mediciones de la ejecución frente a una meta estimada en que se 

haya el compromiso, los miembros de la administración se verán a velar 

por las metas retadoras e igualmente, se estimulará el trabajo en equipo y 

el mejoramiento continuo, generando eficiencia y productividad en el 

desarrollo de los objetivos y metas planteadas.”19 

 

Clasificación de Índices  Presupuestarios 

 

“En la unidad de presupuesto de la contraloría se han desarrollado los 

siguientes índices presupuestarios. 

 

1. Índices financieros presupuestarios 

 

a) Dependencia financiera de Trasferencias del Gobierno 

b) Autonomía Financiera 

c) Solvencia Financiera 

 

2. Índices de Ingresos Presupuestarios 

 

a) Ingresos Corrientes 

                                                           
19 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO,  Manual de Auditoría Financiera; Año 2011; Pág. 94 
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b) Ingresos de Capital 

c) Ingresos de Financiamiento 

 

3) Índices de Gastos Presupuestaria 

 

a) Gastos Corrientes 

b) Gastos de Inversión 

c) Gastos de Capital 

d) Aplicación de Financiamiento 

 

4) Índices  de Ejecución Presupuestaria 

 

a) Ejecución Presupuestaria de Ingresos 

b) Ejecución Presupuestaria de Gastos  

 

5. Índices de Reformas Presupuestarias 

 

a) Reformas Presupuestarias de Ingresos 

b) Reformas Presupuestarias de  Gastos. 

 

6. Índices de Recursos. 

 

a) Índice de eficiencia de los Ingresos (IEI) 
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b) Índice de eficiencia de los Gastos(IEG) 

c) Eficiencia en la recaudación de ingresos 

 

1. INDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

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. 

 

Efectividad de los Programas = 
Recursos Realmente Invertidos 

* 100 
Recursos Planeados 

 

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. 

 

Efectividad de los Programas = 
Actividades realizadas 

* 100 
Actividades Planeadas 

 

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. 
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Dependencia Financiera = 
Ingresos de Transferencia 

* 100 
Ingresos  Totales 

 

 

Autonomía Financiera.- mide la capacidad que tiene la institución para 

generar sus propios  recursos y así solventar sus obligaciones 

 

Autonomía Financiera = 
Ingresos  Propios 

 
Ingresos Totales 

 

 

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. 

 

Solvencia Financiera = 
Ingresos Corrientes 

*100 
Gastos Corrientes 

 

 

2. INDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

Con respecto al total de Ingresos 

 

Ingresos corrientes.- son aquellos conformados por los impuestos fondos 

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

de consumo donaciones y otros ingresos. 
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Ingresos Corrientes = 
Ingresos Corrientes 

*100 
Total de Ingresos 

 

Ingresos de capital.- Son aquellos que se producen por la venta de bienes 

de larga duración de intangibles. 

 

Ingresos de Capital = 
Ingresos de Capital 

*100 
Total de Ingresos 

 

Ingresos de financiamiento.- son aquellos los que están relacionados 

directamente a proyectos y están conformados por recursos provenientes 

de la colaboración de títulos y valores. 

 

Ingresos de Financiamiento = 
Ingresos de Financiamiento 

*100 
Total de Ingresos 

 

3. INDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

Con respecto al total de Gastos 

 

Índices  Presupuestarios de Gastos 

 

Gastos corrientes.- este indicador permite medir el grado de participación 

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

 

 Gastos Corrientes  = 
Gastos  Corrientes 

*100 
Total de Gastos 

 

 

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, de bienes y servicios 

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

 

Gastos de Inversión = 
Gastos de Inversión 

*100 
Total de Gastos 

 

 

Gasto de Capital.- son los fondos destinados a la adquisición de bienes de 

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

las asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos valores 

negociados en el mercado financiero; se encuentran conformados por las 

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

realización de inversiones financieras y a las transferencias de capital. 

 

Gastos de Capital = 
Gastos de Capital 

*100 
Total de Gastos 
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Gastos de financiamiento.- son recursos destinados al pago de la deuda, 

así como el rescate de títulos y valores emitidos por entidades del sector 

público. 

 

Gastos de financiamiento = 
Gastos de financiamiento 

*100 
Total de Gastos 

 

4. INDICES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 

Ejecución Presupuestaria de ingresos.- Mide el nivel de los ingresos al 

finalizar el ciclo en relación a lo programado, se debe analizar la variación 

suscitada del déficit o superávit. 

 

Ejecución Presupuestaria de Ingresos = 
Presupuesto Ejecutados 

*100 Presupuesto Codificado 

 

 

Ejecución Presupuestaria de Gastos.- mide el nivel ejecutado de los 

gastos al finalizar el ciclo en relación a lo programado, se debe analizar la 

variación suscitada del déficit o superávit. 

 

Ejecución Presupuestaria de Gastos = 
Presupuestos Ejecutados 

*100 
Presupuesto Codificado 
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5. INDICES DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS 

 

El índice elevado refleja que es necesario fortalecer la fase de la 

programación presupuestaria, en la que se debe analizar la Periocidad y el 

monto de las mismas. 

 

 
Reformas Presupuestarias 
Ingresos 

= 

Monto de reformas presupuestarias 
Ingresos *10

0 
Estimación Inicial 

 

 

 
Reformas Presupuestarias  
Gastos 

= 

Monto de reformas presupuestarias 
Gastos *100 

Estimación Inicial 

 

 

6. INDICES DE RECURSOS 

 

Índice de eficiencia de los Ingresos (IEI).- relaciona la ejecución 

presupuestaria de los ingresos, con el presupuesto institucional codificado 

(P.I.M), de acuerdo a lo siguiente. 

 

Índice de eficiencia de 
ingresos(P.I.M) 

= 

Monto de la ejecución Presupuestaria 
de Ingresos 

* 100 
Monto del Presupuesto Institucional 

Modificado 
 

 



 
 

52 
 

Índice de eficiencia de los Gastos (IEG).- en la ejecución presupuestaria 

de los ingresos, se debe relacionar las obligaciones efectuadas durante el 

periodo a evaluar, con el monto de los egresos previstos en el presupuesto 

institucional codificado (P.M.I). 

 

Índice de eficiencia de 
gastos (P.I.M) 

= 

Monto de la ejecución Presupuestaria 
de Gastos 

* 100 
Monto del Presupuesto Institucional 

Modificado 
 

Eficiencia en la recaudación de Ingresos 

 

Eficiencia en la recaudación 
de ingresos 

= Ingresos Recaudados * 100 
Presupuesto Codificado 

 

 

Recaudación de ingresos.-  Permite medir el porcentaje de recaudación 

frente a lo realmente se debería recibir por ingresos  mediante títulos de 

crédito.”20 

 

Recaudación de Ingresos  = 
Total Ingresos Recaudados  

*100 
Estimación Inicial 

 

 

 

 

                                                           
20CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Año 2001; Pág. 120-127  
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INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA  

 

El personal responsable de la gestión financiera elaborará un informe en él 

se hará  mención al grado de cumplimiento de las políticas presupuestarias, 

las cuales de los desvíos respecto a la programación incluirá las acciones 

de mejora que se estimen conveniente. 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA 

 

Análisis de la Variación de Ingresos.- se realizará la variación de los 

ingresos con base comparativa, utilizando el presupuesto codificado y el 

presupuesto devengado del año de estudio, con la diferencia obtenida se 

determinará el porcentaje de cumplimiento del presupuesto. 

 

Análisis de la Variación de los Gastos.- se la realizará con base de los 

gastos, utilizando el presupuesto codificado y el presupuesto devengado 

del año de estudio, con la diferencia obtenida se determina el porcentaje 

de cumplimiento del presupuesto. 

 

Resultado de comparación del Plan Operativo Anual.-  se la realizará 

de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación presupuestaria de 

los objetivos programas y proyectos. 
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Resultados de las reformas presupuestarias.- se determinará los 

desvíos y las causas de sus reformas tanto de ingresos como de gastos. 

 

Resultados de la aplicación de índices.- en la utilización de índices se 

medirá la efectividad de la gestión realizada por los representantes de la 

institución. 

 

Acciones de mejora.- se detallará las medidas idóneas para tomar la 

mejor decisión. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

 Equipo informático.- computadora, impresora. 

 

 Útiles de Oficina.- papel bond A4, cartuchos de tinta negra y color, flash 

memory, carpetas, lápiz, borrador y esferográfico. 

 

 Suministros de Oficina.- grapadora, perforadora y calculadora. 

 

 Material bibliográfico.- libros de evaluación presupuestaria, códigos, 

leyes y reglamentos vigentes. 

 

MÉTODOS  

 

Científico.- Sirvió para la fundamentación de la revisión de la literatura 

relacionada con el tema de evaluación presupuestaria, mediante la 

aplicación de un procedimiento de selección de los temas lógicos que 

argumentaron al mismo para lograr la extensión de nuestros conocimientos, 

tanto en su aspecto teórico como en su fase de la práctica.  
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Deductivo.- Se lo utilizó para la recopilación de información y para 

establecer soluciones a través de las conclusiones y recomendaciones que 

están encaminadas, a mejorar la gestión presupuestaria del Gobierno 

Parroquial. 

 

Inductivo.- Permitió examinar, revisar y analizar, los aspectos más 

relevantes concernientes a la ejecución presupuestaria, enfocando los 

recursos invertidos a proyectos y actividades de mayor énfasis, para 

determinar si se dio cumplimiento con lo presupuestado en el Plan 

Operativo Anual. 

 

Analítico.- Este método permitió analizar cada una de las actividades o 

hechos financieros relacionados con la evaluación presupuestaria para 

comprender e interpretar mejor los resultados obtenidos. 

 

Sintético.- Ayudó a desarrollar el referente teórico, las interpretaciones de 

los índices aplicados, la elaboración del informe de evaluación 

presupuestaria y las respectivas conclusiones y recomendaciones que 

contribuyeron al mejoramiento de las actividades y servicios del Gobierno 

Parroquial. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Jimbura es una 

entidad jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa 

y financiera, garantiza a sus habitantes en Buen Vivir mediante la 

implementación de políticas encaminadas a mejorar las condiciones 

económicas, sociales, culturales y productivas del sector. Su accionar 

responde al progreso y a la participación ciudadana de fomentar el 

desarrollo económico, social y cultural de los pueblos en sectores como la 

agricultura, ganadería, artesanía y turismo. 

 

En el año 1930 el reverendo Padre Gabriel Milla de congregación 

Franciscana vino por primera vez a suelo jimburence en una visita 

misionera, el mismo se hospedó en Jimbura cuando todo el lugar era lleno 

de arbustos y arrabales, en unión de todos los feligreses hizo preparar una 

determinada parte de terreno para colocar una cruz misionera, dicho 

terreno fue donado por el distinguido Sr. José María Abad; en ese entonces 

se pertenecía a la parroquia de Amaluza donde ejercía el ministerio 

sacerdotal el padre José Miguel Zárate, el mismo que emocionado de 

aquella visita misionera, dejó la inquietud de mandar a retrocar la imagen 

de la virgen del Carmen y con ello se inició la construcción de la capilla que 
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servía también de convento, para la construcción se trajo la madera desde 

los páramos en la cual participaron un gran número de hombres y mujeres 

utilizando yuntas de bueyes para arrastrar la madera. 

 

Jimbura es una parroquia rural del Cantón Espíndola pertenece a la 

provincia de Loja; se ubica a 176 kilómetros de Loja la capital provincial. Se 

encuentra ubicada al sur del Cantón y es una de las más antiguas del 

Cantón, la fecha de creación es el 24 de abril de 1947, cuya parroquia es 

bastante irregular bañada por ríos, quebradas y  algunas montañas de la 

cordillera de los andes gran parte está constituida por el bosque protector 

Colambo Yacury con posibilidades para el desarrollo turístico. Su atracción 

principal son las lagunas,  se encuentra situada a una altura de 2140 metros 

sobre el nivel del mar, a una distancia de 10 kilómetros de la cabecera 

cantonal.  

 

El nombre de Jimbura se debe a que en este sector las mujeres se 

caracterizaban por el arreglo del cabello que era una trenza la cual la 

denominaron con el nombre de jimba, es por ello el motivo de su nombre. 

 

UBICACIÓN 

 

La parroquia de Jimbura se encuentra ubicada en los declives de la 

Cordillera de los Andes. Irregular en su topografía, pertenece al Cantón 
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Espíndola, provincia de Loja y se encuentra ubicada al Sur de la misma. La 

fecha de su parroquialización fue el 24 de abril de 1947. Su extensión es 

de 180 km, sus alrededores están bañados por ríos y quebradas rodeadas 

por algunas montañas y lagunas en la cordillera de los Andes, se encuentra 

en línea con la frontera con el Perú. La parroquia tiene 2316 habitantes 

según el censo del año 2010. 

 

LIMITES 

 

Al Norte:      Con la parroquia Bellavista y Amaluza. 

Al Sur:         Con Zamora Chinchipe y la República del Perú. 

Al Este:        Con la Provincia de Zamora Chinchipe y Perú. 

Al Oeste:      Con Zamora Chinchipe, Amaluza y Espíndola. 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 Código de trabajo. 

 Decretos 
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 Ordenanzas 

 Ley de Contratación Pública y su Reglamento. 

 Ley Orgánica de Servicio Público. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Reglamento de Bienes de Servicio Público. 

 Reglamento Interno del GAD Parroquial de Jimbura. 

 

DATOS INSTITUCIONALES 

 

Nombre: 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Jimbura 

Ruc: 1160023960001 

E-mail: gadparroquial.jimbura@hotmail.com  

Dirección: 24 de Abril, frente al parque Central 

Teléfono: 07-3033096 

Horario de 

atención: 

Lunes- Viernes  

8:00 a 12:00 AM  

14:00 a 18:00 PM. 

 

 

MISIÓN 

 

La misión del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Jimbura es contribuir al desarrollo y ordenamiento del territorio de la 

parroquia Jimbura a través de la ejecución de proyectos, gestión de 

mailto:gadparroquial.jimbura@hotmail.com


 

61 
 

convenios acuerdos y alianzas que permitan articular esfuerzos y optimizar 

recursos en beneficio de la población en general de la parroquia.  

 

VISIÓN 

 

La parroquia de Jimbura en el año 2022, será una población organizada, 

sólida, que maneja sus recursos económicos productivos, sociales, 

culturales territoriales y ambientales adecuadamente mediante la ejecución 

de programas y proyectos planteados, dándole un seguimiento adecuado 

a la planificación local, lo que permite mejorar la calidad de vida de la 

Cabecera Parroquial y sus barrios. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

 Impulsar la conservación y el aprovechamiento de los recursos 

naturales con responsabilidad y sostenibilidad ambiental dentro del 

marco legal. 

 

 Potencializar el acceso a los ámbitos sociales con equidad e igualdad. 

 

 Impulsar y consolidar un sistema económico local de calidad sostenible 

y sustentable. 
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 Consolidar los asentamientos con el fin de lograr calidad de vida en la 

población parroquial. 

 

 Mejorar la conectividad interparroquial para la transformación 

productiva, desarrollo local con disponibilidad de servicios. 

 

 Defender y fortalecer la institucionalidad en el marco del poder 

democrático de la parroquia. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

 Solidaridad 

 Trabajo en equipo 

  Respeto 

 Honradez 

 Ética 

 Equidad 

 Compromiso de servicio a la sociedad 
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ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL 

 

Nivel directivo 

 

Lo ejerce la máxima jerarquía directiva de la parroquia de Jimbura. Está 

conformada por la junta parroquial integrada por cinco vocales presididos 

por el presidente de la junta y tiene como misión principal realizar las tareas 

de gestionar, planificar, administrar y coordinar a través de las políticas y 

acciones del gobierno de la parroquia, así como dictar resoluciones y 

acuerdos sobre los asuntos de su competencia. 

 

 Vocales del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural  de 

Jimbura. 

 

Nivel Ejecutivo 

 

Este nivel constituye la máxima jerarquía administrativa de la junta 

parroquial de Jimbura. Está integrada por el presidente de la parroquia, es 

el órgano de la gestión parroquial, esta para dirigir y supervisar la gestión 

parroquial inherente a las funciones específicas de su entidad.  

 

Presidente  GADPR, de Jimbura:                      Sr. Juan Pablo Gaona Merino 
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Nivel Medio de Apoyo 

 

Está conformado por la unidad de secretaria-tesorería creada por la junta 

parroquial con el objetivo de cumplir las funciones de administración de los 

recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, entre otros, para 

la adecuada 

Secretaria-Tesorera                                      Eco. Elisa Margott Calva Castillo 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE  

JIMBURA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

SEGUNDO VOCAL 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS COMUNITARIOS 

PRIMER VOCAL 

COMISIÓN DE ASPECOS  
SOCIALES Y CULTURALES 

TERCER VOCAL 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CUIDADANA. 

VICEPRESIDENTE 

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN  

PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN 
PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN 

GOBIERNO PARROQUIAL 

SECRETARÍA- TESORERA 

ASAMBLEA PRROQUIAL 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Jimbura-PDOT. 
ELABORADO POR: Gobierno Parroquial de Jimbura. 
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Evaluación de cumplimiento del contenido del Plan Operativo Anual. 

 

Matriz de Evaluación de Efectividad de los Programas 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
JIMBURA 

Matriz de Evaluación de Efectividad de los Programas Año 2015 

Programa 
Recursos 
Realmente 
Invertidos 

Recursos 
Planeados 

Índice 

Desarrollar proyectos que 
contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida del sector 
vulnerable. 

       4,590.00 15,000.00 30.60% 

Incentivar la producción agrícola 
de la población. 

14,250.00 15,000.00 95.00% 

Resanteo y lastrado de la vía 
principal y secundarias de la 
parroquia Jimbura. 

26,790.00 28,200.00 95.00% 

Personal de mantenimiento. 1,440.00 9,625.94 14.96% 

Alcantarillas. 3,000.00 9,000.00 33.33% 

Adoquinado vía subcentro 0.00 3,000.00 0.00% 

Fortalecimiento institucional 1,434.00 1,680.00 85.35% 

TOTALES 51,504.00 81,505.94 63.19% 

FUENTE: Plan Operativo Anual 2015 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Cuadro Nro. 1 

RESUMEN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Programas Planificados 7 

Programas Ejecutados 6 

Programas en Ejecución 0 

Programas no Realizados. 1 

 

Ejecución de Programas  = 
Programas Ejecutados 

* 100 
Programas Planificados 
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Ejecución de Programas  = 
6 

* 100 
7 

 

Ejecución de Programas=  85.71% 

Gráfico Nro. 1 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En el GADPR de Jimbura al aplicar el Índice de efectividad de los 

programas en relación a los recursos asignados en el año 2015, la entidad 

ha ejecutado el 85.71% de todos los programas y su diferencia no 

ejecutada corresponde al 14.83% se debió a la falta de recursos 

económicos. 1°.- Desarrollar proyectos que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida del sector vulnerable, el Gobierno 

Parroquial planificó  $15,000.00 en el mes de Julio se efectuó  la compra 

de, suministros de oficina para la institución, tiene convenio con el MIESS  
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FUENTE: Plan Operativo Anual del Gobierno Autónomo 
ELABORADO POR: El Autor 
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agasajó  al adulto mayor en el mes de Diciembre,  trasporte de la promotora 

cubriendo tales gastos y limpieza de caminos de herradura;  2°.-  Incentivar 

la producción agrícola de la población, se presupuestó $15,000.00 se 

realizó en el primer trimestre del año época de invierno por lo que la 

parroquia no cuenta con canales de riego importantes, se facilitó las 

semillas tanto de maíz y maní a  barrios de Cofradía, Limón, Charama y 

Carrizo beneficiándose las familias de los barrios antes mencionados, de 

igual manera se proporcionó pollos de postura a los barrios Santa Ana, 

Jurupe, Machay, Salado y Sanambay, en el segundo trimestre del año 

calendario 2015; 3°.- Resanteo y lastrado de la vía principal y 

secundarias de la parroquia Jimbura, se presupuestó $28,200.00 de los 

cuales el Consejo Provincial fue el encargado de dar mantenimiento de las vías 

principales y secundarias de la parroquia de Jimbura el GAD proporcionó la 

alimentación, hospedaje a operarios, arreglo de llantas, mantenimiento y 

combustible a maquinas;  4°.-  Personal de  mantenimiento, se estimó una 

cantidad de $9,625.94 para mantener limpias y en buenas condiciones las 

calles de la parroquia, es decir, el programa se cumplió, ya que el GAD 

cuenta con una persona que hace limpieza dejando dos días esta persona 

está en la nómina del GADPRJ;  5°.-  Alcantarillado,  se planificó $9,000.00 

realizar en el barrio Tailín, “no se realizaron” en ese lugar se efectuaron en 

otras zonas como en la vía principal  Jimbura-Espíndola que se provocaron 

deterioros en algunas alcantarillas por la época de invierno,  se realizaron 

otras de mayor prioridad junto con el Consejo Provincial;   6°.-  Adoquinado 

de la vía que conduce al subcentro, se presupuestó $3,000.00 este 
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programa no se llegó a ejecutar por falta de gestión por representantes del 

Gobierno Parroquial de Jimbura y 7°.-  Fortalecimiento institucional un 

presupuesto de $1,680.00  se realizó la creación de la página web con el 

fin de difundir con transparencia, todas las actividades que se hace en el 

GADPR de Jimbura. 

 

Matriz de Evaluación de Efectividad de los Proyectos 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
  

RURAL DE JIMBURA 

Matriz de Evaluación de Efectividad de los Proyectos  Año 2015 

Proyectos 
Recursos 
Realmente 
Invertidos 

Recursos 
Planeados 

Índice 

Estudios del agua para el 
consumo humano para el barrio 
Sanambay. 

0.00 10,000.00 0.00% 

Mejoramiento de la cancha de 
uso múltiple. 

           0.00 12,027.16 0.00% 

Mantener en buen 
funcionamiento del Gobierno 
Parroquial. 

   2,948.37 68,913.86 4.27% 

Fortalecimiento de la actividad 
turística. 

0.00 4,000.00 0.00% 

Adquisición de retroexcavadora 
para la parroquia de Jimbura.  

119,000.00 31,653.33 375,95% 

Actualización del PDOT de la 
Parroquia de Jimbura. 

16,000.00 9,600.00 166.67% 

TOTAL 137,948.37 136,194.35 101.29% 
FUENTE : Plan  Operativo Anual Gobierno Autónomo Descentralizado  
ELABORADO POR:  El Autor 
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Cuadro Nro. 2 

RESUMEN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Proyectos Planificados 6 

Proyectos Ejecutados 3 

Proyectos en Ejecución 0 

Proyectos no Realizados. 3 

 

Ejecución de Proyectos  = 
Proyectos Ejecutados 

* 100 
Proyectos Planificados 

 

Ejecución de Proyectos   = 
3 

* 100 
6 

 

Ejecución de Programas=  50% 

Gráfico Nro. 2 

  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El GADPR de Jimbura al aplicar el Índice de efectividad de los proyectos 

en relación a los recursos asignados para el año 2015, la entidad ha 
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FUENTE: Plan Operativo Anual del Gobierno Autónomo 
ELABORADO POR: El Autor 
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ejecutado el 50%  de los seis proyectos se han ejecutado 3 en su mayoría 

inconclusos,  son los siguientes: 1°.-  Estudios de agua potable para el 

consumo humano para el  barrio Sanambay, se presupuestó   

$10,000,00 no se ejecutó por falta de gestión por parte de los 

representantes de la institución; 2°.-  Mejoramiento de la cancha de uso 

múltiple,  presupuestó $12,027.00 no se llegó a ejecutar por lo que el 

Gobierno Central no  realizó la transferencia en el momento apropiado;    

3°.- Mantener en buen funcionamiento el Gobierno Parroquial, se 

planificó $68,913.86  se destinan para el pago de sueldos y salarios, pago 

de jornal, servicio  telefónico, internet y pago de energía eléctrica del año 

2015, corresponde a gatos corrientes;  4°.- Fortalecimiento de la 

actividad turística, se presupuestó $4,000.00 no se realizaron los trámites 

correspondientes para   dar cumplimiento con este proyecto que se tenía 

planeado  y además no se dio  por la competencia;  5°.-  Adquisición de 

la retroexcavadora para la parroquia de Jimbura, su objetivo  es mejorar 

y mantener en buenas condiciones la vialidad de la parroquia, la Junta 

Parroquial Rural  aportó $31,653.33  incluido el IVA, se realizó un préstamo 

al Banco Central del  Ecuador por medio del Gobierno Autónomo 

Descentralizado  de $100,000.00, luego de negociar precios se logra 

adquirir  en el mes de noviembre   por $119,000.00 y  6°.- Actualización 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la 

Parroquia de Jimbura, su objetivo es optimizar las potencialidades de la 

parroquia para este proyecto se planificó $9,600.00, no se logra  terminarlo 
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por ende ocurre una reforma presupuestaria y poder cumplir con lo 

planificado. 

 

 

APLICACIÓN DE INDICES  

 

 

1) INDICES PRESUPUESTARIOS 

 

 

Dependencia Financiera de  las Transferencias del Gobierno  

 

Dependencia Financiera = 
Ingresos de Transferencia 

* 100 
Ingresos  Totales 

 

 

Cuadro Nro. 3 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO  2015 

 TOTAL INGRESOS 218,420.58 

1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 59,247.63 

2.8 Transferencias y Donaciones de Capital 149,475.94 

 
INGRESOS DE TRANSFERENCIAS 208,723.57 

FUENTE: Estados de Ejecución Presupuestaria GADPR de Jimbura año 2015 
ELABORADO POR: El Autor 

 

 

Dependencia Financiera = 
208,723.57 

* 100 
218,420.58 

 

 

Dependencia Financiera = 95,56% 
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Gráfico Nro. 3 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Los ingresos que recibió el Gobierno Parroquial por parte del Ministerio de 

Finanzas para el período analizado se obtuvieron de los grupos de 

Transferencias y Donaciones Corrientes y del grupo de Transferencias y 

Donaciones de Capital representando un 95,56% en el periodo 2015 por lo 

que podemos evidenciar que la mayor parte de los ingresos provienen del 

Presupuesto que le asigna el Estado Ecuatoriano. 

 

Autonomía financiera 

Autonomía Financiera = 
Ingresos Propios 

 
Ingresos  Totales 
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ELABORADO POR: El Autor 
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Cuadro Nro. 4 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO  2015 

 TOTAL INGRESOS 218,420.58 

 INGRESOS CORRIENTES  

1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 59,247.63 

1.9 Otros Ingresos 97.01 

 TOTALES 59,344.64 

FUENTE: Estados de Ejecución Presupuestaria GADPR de Jimbura año  2015 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Autonomía Financiera = 
59,344.64 

 
218,420.58 

 

 

Autonomía Financiera = 0,27 

 

Gráfico Nro. 4 
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FUENTE: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural  de Jimbura 
ELABORADO POR: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicado el índice de autonomía demuestra la capacidad 

institucional para autofinanciarse por su gestión, el Gobierno Autónomo de 

Jimbura en nivel de autonomía es del 0,27 lo que indica que la capacidad 

institucional para generar recursos propios es mínima y nula con tendencia 

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

corto plazo dentro del ejercicio fiscal. 

 

Solvencia Financiera 

 

Solvencia  Financiera = 
Ingresos Corrientes 

 
Gastos Corrientes 

 

 

 

Cuadro Nro. 16 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO  2015 

1 INGRESOS CORRIENTES 59,344.64 

1.8 Transferencias Donaciones Corrientes 59,247.63 

1.9 Otros Ingresos 97.01 

5 GASTOS CORRIENTES 68,292.54 

5.1 Gastos en Personal 56,978.73 

5.3 Bienes y Servicios de Consumo 4,154.25 

5.6 Gastos Financieros 0.00 

5.7 Otros Gastos Corrientes 309.25 

5.8 Transferencias Donaciones Corrientes 6,850.31 
FUENTE: Estados de Ejecución Presupuestaria  GADPR de Jimbura año 2015 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Solvencia  Financiera = 
59,344.64 

 
68,292.54 
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Solvencia Financiera = 0,87 

 

Gráfico Nro. 5 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Con la aplicación del índice de solvencia financiera se demuestra que para  

el año 2015, por cada dólar que la institución requiera para el desarrollo de 

sus actividades cuenta con $ 0.87 para cubrir las mismas demostrando así 

que la Institución alcanza un nivel medio para sus ingresos corrientes es 

decir que no cubren los gastos corrientes, lo óptimo es que el indicador sea 

superior a 1. 

 

Endeudamiento Financiero 

 

Endeudamiento Financiero = 
Ingresos de Financiamiento 

*100 
Ingresos Totales 
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ELABORADO POR: El Autor 
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Cuadro Nro. 6 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO  2015 

3 INGRESOS  DE FINANCIAMIENTO 9,600.00 

3.6 Financiamiento Público 9,600.0 

3.7 Saldos Disponibles 0.00 

3.8 Cuentas Pendientes por Cobrar 0.00 

 TOTAL DE INGRESOS  

1 Ingresos Corrientes 59,344.64 

2 Ingresos de Capital 149,475.94 

3 Ingresos de Financiamiento 9,600.00 

TOTAL INGRESOS 218,420.58 

 
 
 
 

Endeudamiento Financiero = 
9,600.00  

*100 218,420.58 

 

Endeudamiento Financiero = 4,40% 

 

Gráfico Nro. 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

 Al  aplicar el índice de Endeudamiento Financiero se  determinó que en el 

año 2015 el Gobierno Autónomo Descentralizado ha tenido un 

endeudamiento financiero del 4.40% esto nos demuestra que los ingresos 

no son suficientes para financiar los diversos programas y proyectos de 

inversión que la institución mantiene, teniendo que recurrir a préstamos 

otorgados por el Banco Central  del Ecuador. 

 

2) INDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  

 

a) INGRESOS CORRIENTES 

 

Cuadro Nro. 7 

DATOS FORMA DE CALCULO AÑO 2015 

1 INGRESOS CORRIENTES 59,344.64 

1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 59,247.63 

1.9 Otros Ingresos 97.01 

 TOTAL DE INGRESOS 218,420.58 

1 Ingresos Corrientes 59,344.64 

2 Ingresos de Capital 149,475.94 

3 Ingresos de Financiamiento 9,600.00 

 

 

               Ingresos Corrientes = 
Ingresos Corrientes 

*100 
Total de Ingresos 

 

 

Ingresos Corrientes = 
59 344,64 

* 100 
218 420,58  
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Ingresos Corrientes= 27% 

 

Gráfico Nro. 7 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Al aplicar el índice presupuestario de ingresos corrientes con respecto al 

total de ingresos es de $ 218,420.58  en el año  2015 se demuestra que 

los ingresos corrientes  son de $ 59,344.64  que representan un 

porcentaje del 27,17%  del total de los ingresos, al considerar uno de los 

rubros más importantes para la erogación del gasto corriente, se concibe 

que dicha consideración satisfaga los requerimientos de la institución para 

el período determinado. 
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FUENTE: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural  de Jimbura 
ELABORADO POR: El Autor 
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b) INGRESOS DE CAPITAL 

 

Cuadro Nro. 8 
 

DATOS FORMA DE CÁLCULO  AÑO 2015 

2 INGRESOS DE CAPITAL 149,475.94 

2.8 Transferencia y Donaciones de Capital 149,475.94 

  TOTAL DE INGRESOS 218,420.58 

1 Ingresos Corrientes 59,344.64 

2 Ingresos de Capital 149,475.94 

3 Ingresos de Financiamiento 9,600.00 

 

                 Ingresos  de Capital = 
Ingresos de Capital 

* 100 
Total de Ingresos 

 

Ingresos de  Capital = 
149  745.94 

* 100 
218 420,58 

 

 

Ingresos de Capital = 68,56% 

 

Gráfico Nro. 8 
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ELABORADO POR: El Autor 
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INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo al total de ingresos de capital con respecto al total de ingresos 

de $218,420.58 del período 2015, se demuestra que los ingresos de capital, 

dicho valor alcanza el 68,56% por qué se puede manifestar la totalidad de 

ingresos mediante el grupo 2.8) Transferencias y Donaciones de Capital; 

para la entidad es primordial contar con los recursos suficientes para las 

erogaciones de los diferentes programas y proyectos, a fin de incrementar 

la capacidad productiva y de servicio, beneficiando a la comunidad. 

 

c) INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

 

 

         Ingresos de Financiamiento = 
Ingresos de Financiamiento 

* 100 
Total de Ingresos 

 

 

Cuadro Nro. 9 

 

 

DATOS FORMA DE CÁLCULO  AÑO 2015 

3 
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 9,600.00 

3.6 Financiamiento Público 9,600.00 

3.7 Saldos Disponibles 0.00 

3.8 Cuentas Pendientes por Cobrar 0.00 

  TOTAL DE INGRESOS 218,420.58 

1 Ingresos Corrientes 59,344.64 

2 Ingresos de Capital 149,475.94 

3 Ingresos de Financiamiento 9,600.00 
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Ingresos de Financiamiento = 
9 600,00 

* 100 
218  420,58 

 

 

Ingresos  de Financiamiento= 4,40% 

 

 

Gráfico Nro. 9 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al analizar el gráfico se puede observar los ingresos de financiamiento                 

durante el período 2015, estos representan el 4,40%, formados por 

financiamiento público interno, saldos disponibles (caja y bancos), de 

cuentas por cobrar de años anteriores y el 95,60% corresponde tanto de 

los grupos de ingresos corrientes y de capital. 
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3) INDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS  

 

 

a)  GASTOS CORRIENTES 

 

Cuadro Nro. 10 

DATOS FORMA DE CALCULO AÑO 2015 

5 GASTOS CORRIENTES 68,292.54 

5.1 Gasto en Personal 56,978.73 

5.3 Bienes y Servicio de Consumo  4,154.25 

5.6 Gastos Financieros 0.00 

5.7 Otros Gastos Corrientes 309.25 

5.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 6,850.31 

  TOTAL DE GASTOS 162,036.62 

5  Gastos Corrientes 68,292.54 

7 Gastos de Inversión  93,744.08 

8 Gastos  de Capital 0.00 

9 Aplicación de Financiamiento 0.00 

 

Gastos Corrientes = 
Gastos Corrientes 

* 100 
Total Gastos 

  

           Gastos corrientes = 
68 292.54 

* 100 
162,036.62 

 

 

      Gastos Corrientes =  42,15% 

 

Gráfico Nro. 10 
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ELABORADO POR: El Autor 
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INTERPRETACIÓN  

 

Al aplicar este índice  corresponde a los gastos corrientes son destinados 

a la adquisición de bienes y servicios, representando un total en el año 2015 

por un monto de $ 162,036.62 se demuestra que los gastos corrientes  son 

de $ 68,292.54 destinados a la adquisición de bienes y/o servicios 

necesarios para el desarrollo de las actividades de la administración 

representaron el 42,15%, donde se puede notar que la institución disminuyó 

la adquisición de bienes y servicios en actividades operacionales. 

 

b) GASTOS DE INVERSIÓN 

 

Cuadro  Nro. 11 

DATOS FORMA DE CALCULO AÑO 2015 

7 GASTOS DE INVERSIÓN  93,744.08 

7.1 Gastos en personal para la Inversión 14,794.26 

7.3 Bienes y Servicios para la Inversión  78,949.82 

7.5 Obras Públicas 0.00 

  TOTAL DE GASTOS 162,036.62 

5  Gastos Corrientes 68,292.54 

7 Gastos de Inversión  93,744.08 

8 Gastos  de Capital 0.00 

9 Aplicación de Financiamiento 0.00 

 

 

Gastos de Inversión = 
Gastos de Inversión 

* 100 
Total Gastos 

 

 

          Gastos de Inversión = 
93,744.08 

* 100 
162,036.62 
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Gastos de Inversión = 57,85% 

 

 

Gráfico Nro. 11 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

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

establece que los gastos de inversión representan el 57.87%  esto se debe 

a que la entidad ha priorizado costos para la producción de bienes y 

servicios vinculados a la gestión pública, es decir, la mayor parte de sus 

recursos los destina al cumplimiento de su visión como satisfacer las 

demandas de la comunidad. Están formados por Gastos en personal, 

Bienes y Servicios destinados para inversión y obras públicas. 
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FUENTE: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural  de Jimbura 
ELABORADO POR: El Autor 
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c)  GASTO DE CAPITAL 

Cuadro Nro. 12 

DATOS FORMA DE CALCULO  AÑO 2015 

8 GASTOS DE  CAPITAL  0.00 

8.4 Bienes de Larga Duración  0.00 

  TOTAL DE GASTOS 162,036.62 

5  Gastos Corrientes 68,292.54 

7 Gastos de Inversión  93,744.08 

8 Gastos  de Capital 0.00 

9 Aplicación de Financiamiento 0.00 

 

Gastos de Capital = 
Gastos de Capital 

* 100 
Total gastos 

 

              Gastos  de Capital = 
0.00 

* 100 
162 036.62 

 

 

Gasto de Capital =0,00% 

 

Gráfico Nro. 12 
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FUENTE: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural  de Jimbura 
ELABORADO POR: El Autor 
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INTERPRETACIÓN  

 

Al analizar los gastos de capital en relación al total de gastos ejecutados de 

la entidad,  el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Jimbura, no utilizó los recursos programados. 

 

d) APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

 

Cuadro Nro. 13 
 

DATOS FORMA DE CALCULO AÑO 2015 

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 0.00 

9.7 Pasivo Circulante 0.00 

  TOTAL DE GASTOS 162,036.62 

5  Gastos Corrientes 68,292.54 

7 Gastos de Inversión  93,744.08 

8 Gastos  de Capital 0.00 

9 Aplicación de Financiamiento 0.00 

 

 

Aplicación del Financiamiento = 
Aplicación de Financiamiento * 

100 Total gastos 

 

 

               Aplicación del Financiamiento = 
0.00 

* 100 
162 036.62 

 

 

 

Aplicación del Financiamiento = 0,00% 
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Gráfico Nro. 13 

 

 

 

 

INTERPRETACION  

 

La aplicación del Financiamiento en el Gobierno Parroquial de Jimbura, 

está dado por los gastos incurridos para redimir o amortizar obligaciones 

provenientes de la deuda pública de períodos anteriores, no fueron 

utilizados los recursos representando así en un 0.00% de los gastos totales 

del año 2015. 

 

4) INDICES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 
 
a) INDICES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  

 

         I.E.P.I = 
Presupuesto Ejecutado 

= * 100  
Presupuesto Codificado  
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FUENTE: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural  de Jimbura 
ELABORADO POR: El Autor 

 



 
 

108 
 

Cuadro Nro. 14 

DATOS:  AÑO 2015 

Presupuesto Ingresos Corrientes Ingresos de Capital 
Ingresos de 

Financiamiento 

Ejecutado 59 344,64 149 475,94 9 600,00 

Codificado 65 321,68 157 007,23 58 162,35 

% 90,84% 95,20% 16,50% 

 

 

                      I.E.P.G.Corrientes    = 
59 344,64  

= 90,84% 
65 321,68  

 

              I.E.P.I.Capital    = 
149 475,94 

= 95,20% 
157 007,23 

 

                    I.E.P.I.Financiamiento     = 
9 600,00 

= 16,50% 
58 162,35 

 
 

Gráfico Nro. 14 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede observar los ingresos durante el período 2015, la ejecución 

presupuestaria con respecto al presupuesto codificado los ingresos de 
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FUENTE: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural  de Jimbura 
ELABORADO POR: El Autor 
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capital se ejecutaron en 95,20%; mientras que los ingresos corrientes  son 

del 90,84% y con el 16,50% los ingresos de financiamiento su ejecución es 

baja debido a que estos grupos no se realizó la gestión en su debido 

momento por parte de los servidores de la institución , para poder recaudar 

los recursos necesarios y cumplir con los objetivos, metas proyectos y 

programas.  

 

 

INDICES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

 

 

        I.E.P.G. = 
Presupuesto Ejecutado 

= * 100 
Presupuesto Codificado 

 

 

 

Cuadro Nro. 15 

 

DATOS:  AÑO 2015 

Presupuesto 
Gastos 

Corrientes 
Gastos de 
Inversión 

Gastos de 
Capital 

Gastos de 
Financiamiento 

Devengado 68 292,54 93 744,08 0,00 0,00 

Codificado 72 558,31 141 879,62 34 400,00 31 553,33 

% 94,12% 66,07% 0,00% 0,00% 

 

 

             …I.E.P.G.Corrientes        = 
68 292,54 

= 94,12% 
72 558,31 

 

           I.E.P.G.Inversión          = 
93 744,08 

=  66,07% 
141 879,62 

 

          I.E.P.G. Capital         = 
0,00 

=  0.00% 
34 400,00 
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             I.E.P.G. Financiamiento           = 
0,00 

=  0.00% 
31 553,33 

 

Gráfico Nro.15 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede evidenciar en el gráfico, los gastos   corrientes durante el 

período 2015, cuenta con un nivel de ejecución presupuestaria alta según 

los, parámetros de comparación con respecto al presupuesto codificado 

94,12%; seguido de los gastos de inversión en un nivel de ejecución 

presupuestaria del 66,07% que se ha logrado ejecutar un porcentaje 

considerable, no siendo el caso de los gastos de capital y financiamiento 

por lo que en ese año no se compró bienes de larga duración para uso 

institucional a nivel operativo y productivo. 
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FUENTE: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural  de Jimbura 
ELABORADO POR: El Autor 
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5) INDICES DE RECURSOS 

 

a) INDICE DE EFICIENCIA DE LOS INGRESOS (I.E.I) 

 

Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (P.I.M) 

 

Índice de eficiencia de 
ingresos(P.I.M) 

= 

Monto de la ejecución 
Presupuestaria de Ingresos 

* 100 
Monto del Presupuesto Institucional 

Modificado 
 

 

Índice de eficiencia de ingresos(P.I.M) = 
218,420.58 

* 100 
280,491.26 

 

 

Índice de Eficiencia de Ingresos (P.I.M) = 77,87% 

 

Gráfico Nro. 16 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este índice permite medir la eficiencia de los ingresos el presupuesto 

codificado en el período 2015, indica que el 77,87% corresponde a los 

ingresos ejecutados obteniendo un nivel medio de eficiencia los mismos 

que ayudaron a cumplir los  objetivos, proyectos y programas por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Jimbura, de igual 

manera presenta una desviación del 22,13%. 

 

b) INDICE DE EFICIENCIA DE LOS GASTOS (I.E.G) 

 

Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (P.I.M) 

 

 

Índice de eficiencia de 
gastos (P.I.M) 

= 

Monto de la ejecución 
Presupuestaria de  Gastos 

* 100 
Monto del Presupuesto Institucional 

Modificado 
 

 

Índice de eficiencia de gastos(P.I.M) = 
162,036.62 

* 100 
280,491.26 

 
 

Indicador de Eficiencia de Gastos (P.I.M) = 57,77% 
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Gráfico Nro. 17 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este índice permite medir la eficiencia de los gastos en relación al 100% 

del presupuesto codificado, por ende los gastos en el período 2015 del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Jimbura 

alcanzaron un nivel de eficiencia de 57,77% los mismos que contribuyen al 

cumplimiento de metas y los objetivos contemplados en el plan operativo 

anual, así mismo tiene una desviación del 42,23%, lo cual indica que no se 

han utilizado de una manera óptima los recursos. 

 

c) EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS 

 

Eficiencia en la Recaudación de Ingresos = 
Ingresos Recaudados 

* 100 
Presupuesto Codificado 
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FUENTE: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural  de Jimbura 
ELABORADO POR: El Autor 
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Eficiencia en la recaudación de ingresos = 
210,759.10 

* 100 
280,491.26 

 

Eficiencia en la Recaudación de Ingresos= 75,14% 

 

Gráfico Nro. 18 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Al aplicar el presente índice al GADPR de Jimbura se puede apreciar que 

los ingresos recaudados durante el período 2015 ascienden  a $ 210,759.10 

que corresponden al 75,14% en si considerándose un nivel medio según 

los parámetros de comparación que tiene el Manual de Contabilidad 

Gubernamental, la eficiencia en la recaudación de ingresos con respecto 

del total del presupuesto codificado es de $ 280,491.26 por ende la 

desviación corresponde a $ 69,732.16 los mismos que no fueron 

gestionados oportunamente por falta de gestión de los representantes  del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural  de Jimbura. 
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ELABORADO POR: El Autor 
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VARIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE JIMBURA 
 

VARIACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 
Desde: 01/01/2015                                                                  Hasta: 30/12/15 

Partida Denominación Codificado Ejecutado 
% 

Ejecución 
Diferencia 

1 INGRESOS CORRIENTES 65,321.68 59,344.64 
 

90,85 % 
 

5,977.04 

1.8 Transferencias y donaciones Corrientes 65,321.68 59,344.64 90,85% 6,074.05 

1.8.06 
Aportes  y Participaciones Corrientes del  
Régimen Seccional 

65,321.68 59,247.63 90,70% 6,074.05 

1.9 Otros ingresos 0.00 97.01 0.00% -97.01 

2 INGRESOS DE CAPITAL 157,007.23 149,475.94 95,20% 7,531.29 

2.8 
Transferencias y Donaciones de Capital de 
inversión 

157,007.23 149,475.94 95,20% 7,531.29 

2.8.8.01 
Transferencias de Capital e Inversión del 
Sector Público 

4,590.00 3,570.00 77,78% 1, 020.00 

2.8.8.06 
Aportes y Participaciones de capital e 
Inversión del Régimen Seccional Autónomo. 

152,417.23 138,244.46 90,70% 14, 172.77 

2.8.10 
Asignación presupuestaria de valores 
equivalentes al Impuesto IVA 

0.00 7, 661.48 0,00% -7, 661.48 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 58,162.35 9,600.00 16.51% 48562.35 

3.6 Financiamiento Publico 9,600.00 9,600.00 100% 0, 00 

3.6.02 Financiamiento Público Interno 9,600.00 9,600.00 100% 0. 00 

3.8 Cuentas pendientes por cobrar 48,562.35 0.00 0,00% 48,562.35 

3.8.01 Cuentas pendientes por cobrar 48,562.35 0.00 0,00% 48,562.35 

TOTAL  INGRESOS 280,491.26 218,420.58 77.87% 62,070.68 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del GADPR de Jimbura 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Realizados los cálculos  de la variación de  ingresos, basados en la 

información de cédulas presupuestarias de Ingresos  y el Estado de 

Ejecución Presupuestaria del año 2015 se puede deducir que el GADPR 

de Jimbura como ente administrador de sus recursos  le corresponde 

trabajar en base a las prioridades de la colectividad, para ello recibe 

diferentes fuentes de ingresos, teniendo así   baja organización de acuerdo 
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a la naturaleza de las necesidades como consta en el clasificador 

presupuestario emitido por el Ministerio de Finanzas. 

 

INGRESOS 

 

Los Ingresos que percibe el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Jimbura son 3 grupos. 1) Ingresos Corrientes; 2) 

Ingresos de Capital; 3) Ingresos de Financiamiento. 

 

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS A NIVEL DE TÍTULO 

Cuadro Nro. 19 

DATOS 
PRESUPUESTO 

CODIFICADO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
DIFERENCIA 

% 
EJECUCIÓN 

INGRESOS 
CORRIENTES  

65,321.68 59,344.64 5,977.04 90.85% 

INGRESOS DE CAPITAL 157,007.23 149,475.94 7,531.29 95.20% 

INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 

58,162.35 9,600.00 48,562.35 16.51% 

TOTAL INGRESOS 280,491.26 218,420.58 62,070.68 77.87% 

 
 

Gráfico Nro. 19 
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FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria GADPR de Jimbura 
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Como se observa los ingresos planificados en el año 2015 ascienden a 

$280.491,26  de este valor se han ejecutado realmente $218.420,58; es 

decir, únicamente se ha cumplido  el 77.87%, con una desviación de 

$62.070,68 en cifras porcentuales es del 22.13%. El valor que no se ha 

ejecutado se debe a causas como la deficiente estimación de ingresos no 

fue la correcta, por parte del representante del Gobierno Parroquial. 

 

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS A NIVEL DE GRUPO 

 

1) INGRESOS CORRIENTES 

Cuadro Nro. 20 

CÓDIGO DATOS 
PRESUPUESTO 

CODIFICADO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
DIFERENCIA % 

1 INGRESOS CORRIENTES 65,321.68 59,344.64 5,977.04 90.84% 

1.8 
Trasferencias Donaciones 
Corrientes. 

65,321.68 59,247.63 6,074.05 90.70% 

1.9 Otros Ingresos 0.00 97.01 -97.01 0.00% 

 

Gráfico Nro. 20 
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INTERPRETACIÓN  

 

Durante el ejercicio económico el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Jimbura presupuestó Ingresos Corrientes por            

$65.321,68, se ejecutaron $59.344.64, en cifras porcentuales corresponde 

el 90.84%, obteniendo una diferencia del 9.16%, esta desviación  se dio por 

lo que el valor programado no fue trasferido en su totalidad por parte del 

Gobierno de la República del Ecuador, al Gobierno Parroquial de Jimbura 

 

El grupo de Ingresos Corrientes está conformado por: 1.8) Transferencias 

y Donaciones Corrientes y 1.9) Otros Ingresos. 

 

Del Grupo 1.8) Trasferencias y Donaciones Corrientes, está compuesta  

1.8.06.08) Aportes a Juntas Parroquiales Rurales,  constituyen las 

Transferencias del Fondo de Descentralizado que corresponde a Fondos 

Ajenos, en el caso la entidad estimó un codificado de $ 65.321,68 de los 

cuales se ejecutaron $ 59.247.63, ocasionando una diferencia  de 

$6.074,05 con un porcentaje de ejecución del 90.70%, su desviación del 

9.30% ocurrió porque sus ingresos no fueron transferidos por parte del 

Ministerio de Finanzas al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Jimbura. 
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2) INGRESOS DE CAPITAL 

 

Cuadro Nro. 21 

CÓDIGO DATOS 
PRESUPUESTO 

CODIFICADO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
DIFERENCIA % 

2 
INGRESOS DE 
CAPITAL 

157,007.23 149,475.94 7,531.29 95.20% 

2.8 
Trasferencias y 
Donaciones de Capital 
e Inversión  

157,007.23 149,475.94 7,531.29 95.20% 

 

 

Gráfico Nro. 21 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 
Como se puede apreciar la gráfica el grupo  Ingresos de Capital el GADPR 

programó un valor de $ 157.007,94 ejecutó $149.475,94, con una diferencia 

de $ 7.531,29 en términos porcentuales represente el 95.20% de ejecución 

con una desviación del 4.80%, ocurre porque el Ministerio de Finanzas no 

realiza en su totalidad  la transferencia a la Junta Parroquial. 
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FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria GADPR de Jimbura. 
ELABORADO POR: El Autor 
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Los Ingresos de capital se encuentran estructurados por el Grupo 2.8) 

Transferencias y Donaciones, comprende los fondos recibidos por parte del 

sector interno  mediante transferencias y donaciones. 

 

 Para este análisis se considerará el subgrupo 2.8.01) Transferencias de 

Capital e Inversión del Sector Público, corresponden a las trasferencias 

de capital e inversión recibidas de otras entidades del Estado mediante 

convenios con el MIES lo que se planificó $ 4.590.00  ejecutó $ 3.570,00 

y una diferencia de $ 1.020,00 cabe destacar que el valor ejecutado no 

es igual al valor recaudado, concluyendo esta diferencia no fue 

desembolsada por el Ministerio de Finanzas.  

 

 El subgrupo 2.8.06) Aportes y Participaciones de capital e Inversión del 

Régimen Seccional Autónomo, corresponde a participaciones 

destinadas exclusivamente para gastos de capital e inversión el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Jimbura 

planificó un valor de  $ 152.417.23 y  ejecutó $ 138.244.46  una 

diferencia de $ 14.172,77  obteniendo un nivel alto del 90,70%  y su 

diferencia del 9.30%  

 

 

 

 



 
 

121 
 

3) INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

 

Cuadro Nro. 22 

CÓDIGO DATOS 
PRESUPUESTO 

CODIFICADO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
DIFERENCIA % 

3 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 

58,162.35 9,600.00 48,562.35 16.51% 

3.6 
Financiamiento 
Publico 

9,600.00 9,600.00 0.00 100% 

3.8 
Cuentas Pendientes 
por Cobrar 

48,562.35 0.00 0.00 0.00% 

 

 

Gráfico Nro. 22 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN  

 
Los Ingresos de financiamiento se planificaron  por  $ 58,162.35 y se 

ejecutó $ 9.600,00, obteniendo una diferencia de $ 48,562.35, notándose 

claramente que del 100% se ejecutó el 16,51% y desviación del 83.49%, 

ocurre por el desacierto de gestión por parte de los representantes de la 

Junta Parroquial. 
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Los ingresos de financiamiento están compuesto por dos importantes 

grupos los cuales son; 3.6)  Financiamiento Público, 3.8) Cuentas 

pendientes por Cobrar. 

 

 El Grupo 3.6) Financiamiento Público está representado por el subgrupo 

3.6.02) Financiamiento Público Interno constituyen los ingresos 

obtenidos por el Banco Central por lo cual este ítem se planificó $ 

9.600,00 de los cuales se ejecutaron $ 9.600,00 por ende obtuvo un 

nivel óptimo de ejecución por la entidad en un 100%. 

 

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

importancia es el 3.8.01)  Cuenta Pendientes por Cobrar corresponde a 

ingresos pendientes de cobro a terceros de años anteriores 

conjuntamente con la devolución del IVA por parte del Ministerio de 

Finanzas, planificando obtener por este concepto un codificado de  

$48.562.35  este valor no se lo utilizó en ninguna obra por parte de los 

representantes del Gobierno Autónomo Descentralizado, lo que induce 

una desviación total del 100% de los fondos. 
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1. VARIACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE JIMBURA 
 

VARIACIÓN DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

Desde: 01/01/2015                                                                  Hasta: 30/12/15 

 

Partida Denominación Codificado Ejecutado 
% 

Ejecución 
Desviación 

5 GASTOS CORRIENTES 72,558.31 68,292.54 94,12% 4,265.77 

5.1 Gastos en personal 57,960.18 56,978.73 98,31% 981.45 

5.3 Bines y servicios de consumo 4,764.73 4,154.25 87,19% 610.48 

5.6 Gastos financieros 1,389.58 0.00 0,00% 1,389.58 

5.7 Otros Gastos Corrientes 600.00 309.25 51,54% 290.75 

5.8 Transferencias  y donaciones corrientes 7,843.82 6,850.31 87,33% 993.51 

7 GASTOS DE INVERSION 141,879.62 93,744.08 66,07% 48,135.54 

7.1 Gastos en personal para Inversión 17,790.20 14,794.26 83,16% 2,995.94 

7.3 Bienes y servicios para Inversión 116,395.88 78,949.82 67,83% 37,446.04 

7.5 Obras Publicas 7,693.56 0.00 0,00% 7,693.56 

8 GASTOS DE CAPITAL 34,400.00 0.00 0,00% 34,400.00 

8.4 Bienes de larga duración 34,400.00 0.00 0,00% 34,400.00 

9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 31,653.33 0.00 0,00% 31,653.33 

9.7 Pasivo circulante 31,653.33 0.00 0,00% 31,653.33 

TOTAL 280,491.26 162,036.62 57,77% 118.454,64 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria GADPR de Jimbura 
ELABORADO POR: El Autor 

 

 

Una vez examinadas las fuentes de Ingresos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Jimbura corresponde analizar el 

direccionamiento que han tenido cada una de estas partidas y  sus usos se 

espera que hayan sido obtenidos de acuerdo a las políticas de la institución 

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

llegado a evidenciar los siguientes resultados: 
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GASTOS   

 

La ejecución presupuestaria de gastos el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural se compone de cuatro grupos, por medio 

de los cuales asignan y ejecutan los recursos de los cuales tenemos: 

    

5) Gastos Corrientes; 7) Gastos de Inversión; 8) Gastos de Capital y 9) 

Aplicación del Financiamiento. 

 

Esta composición obedece al cien por ciento del presupuesto asignado 

mediante la distribución respectiva según los requerimientos de la 

institución; puesto que solo puede comprometerse en gasto lo que se 

espera recibir en ingresos.  

 

CUADRO COMPARATIVO DE GASTOS A NIVEL DEL TÍTULO 

 

Cuadro Nro. 23 

DATOS 
PRESUPUESTO 

CODIFICADO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
DIFERENCIA % 

GASTOS CORRIENTES 72,558.31 68,292.54 4,265.77 94.12% 

GASTOS DE INVERSION 141,879.62 93,744.08 48,135.54 66.07% 

GASTOS DE CAPITAL 34,400.00 0.00 34,400.00 0.00% 

APLICACIÓN DE 
FINANCIAMIENTO 

31,653.33 0.00 31,653.33 0.00% 

TOTAL  GASTOS 280,491.26 162,036.62 118,454.64 57.77% 
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Gráfico Nro. 23 

 

 

 

En este año la institución parroquial  proyectó un presupuesto codificado 

de  $ 280.491,26 se ejecutaron  $162.036,62 una desviación de 

$118.454,64  lo cual representa que se ejecutó un porcentaje del 57.77% 

por parte de los miembros del GAD, desde el momento de la estimación de 

ingresos no fue la correcta, se presenta un desfase en la ejecución de los 

gastos unas partidas no se devengaron  por la falta de recursos 

presupuestarios. 

 

5) GASTOS CORRIENTES 

 

Cuadro Nro.24 

CÓDIGO DATOS 
PRESUPUESTO 

CODIFICADO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
DIFERENCIA % 

5 GASTSO CORRIENTES 72,558.31 68,292.54 4,265.77 94.12% 

5.1 Gastos en personal 57,960.18 56,978.73 981.45 98.31% 

5.3 Bines y servicios de 
consumo 

4,764.73 4,154.25 610.48 87.19% 

5.6 Gastos financieros 1,389.58 0.00 1,389.58 0.00% 

5.7 Otros Gastos Corrientes 600.00 309.25 290.75 51.54% 

5.8 Transferencias  y 
donaciones corrientes 

7,843.82 6,850.31 993.51 87.33% 
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FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 
ELABORADO POR: El Autor 
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Gráfico Nro. 24 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las partidas de gastos corrientes de acuerdo al presupuesto codificado  de 

$72.558,31 presenta un alto grado de ejecución de $68.292,54 

representado en un porcentaje alto del 94.12% los mismos que fueron 

destinados para el pago de la nómina y aportes a la seguridad social de 

servidores que conforman el GADPR de Jimbura de igual manera para la 

adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las 

funciones administrativas incurridas en el año 2015. 

 

El gasto corriente se  encuentra conformado 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. 
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127 
 

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

5.1.01) Remuneraciones Básicas, representados por los servidores y 

trabajadores pertenecientes al Estado que prestan servicios en este 

caso el GADPR de Jimbura obtuvo un codificado de $ 57.960.18 con 

una ejecución de $ 56.978,73. Con una variación de $ 981.45, es decir, 

que las reformas realizadas fueron las más acertadas, ayudando que 

se cumpla eficientemente con los servidores y trabajadores que 

conforman la institución. El subgrupo 5.1.06)  Aporte Patronal a la 

Seguridad Social corresponde uno de los rubros de mayor importancia 

por ende, cumple en calidad de empleador  a través del Instituto 

Ecuatoriano de la Seguridad Social se planificó $ 7.816,10 se devengo 

un valor de $ 7.188,73 con una diferencia de $ 627,37 ejecución del 

91.97% las expectativas se cumplieron. 

 

 El Grupo 5.3)  Bienes y Servicios de Consumo, compuesto por 5.3.01) 

Servicios Básicos, corresponde  el pago para el funcionamiento de la 

entidad y poder realizar sus actividades diarias  con una asignación de 

$1.751,93  se ejecutó  $ 1.674,85  se gestionaron en una buena manera 

los recursos financieros. 5.3.02) Servicios Generales corresponden a  

gastos para impresiones y reproducciones, espectáculos culturales y 

sociales con un codificado de $650,00 ejecutados $ 610,00 es decir, se 

compró lo necesario para poder realizar las impresiones y 

reproducciones de PDF en la institución. 5.3.03) Traslados, 
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Instalaciones, Viáticos y Subsistencia son gastos para cubrir la 

movilización y traslado de personal de la administración con un 

codificado  de $395,00 un cumplimiento de  $134,26 una diferencia de 

$ 260,74 no se gestionó en una buena manera para su ejecución 

completa. 

 

 Grupo 5.6) Gastos Financieros se destaca el subgrupo 5.6.02) Intereses 

y otros Cargos de la Deuda Pública Interna corresponde el pago por 

intereses de crédito mantenidos con entidades del sector público 

financiero Banco del Estado, un monto de $ 1.389.58 de los cuales no 

se devenga. 

 

 Del Grupo 5.7) Otros Gastos Corrientes conformado por 5.7.02) 

Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos corresponde a las 

erogaciones que se realizan por concepto de pagos de seguros que 

lleva a cabo las entidades del sector público, que cumplió con esta 

exigencia todo el departamento financiero, se planificó  $600,00  se 

utilizaron $309,25, por pago de póliza blaket para empleados, 

Aseguradora del Sur C.A.  

 

 Del Grupo 5.8)  Transferencias y Donaciones Corrientes, el subgrupo 

es 5.8.01) Transferencias Corrientes al Sector Público gastos que se 

generan por las diferentes tipos de transferencias por parte del GADPR 
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de Jimbura lo cual estimó un presupuesto  de $ 7.843,82 se  utilizó 

$6.850,31 y su diferencia de $ 993,51 , cumpliendo con los aportes al 

Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador 

(CONAGOPARE) 

  

7) GASTOS DE INVERSIÓN  

 

Cuadro Nro. 25 

CÓDIGO DATOS 
PRESUPUESTO 

CODIFICADO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

 
DIFERENCIA % 

7 
GASTOS  DE 
INVERSION  

141,879.64 93,744.08 
 

48,135.56 66.07% 

7.1 
Gastos en Personal 
para Inversión  

17,790.20 14,794.26 
 

2,995.94 83.16% 

7.3 
Bienes y  Servicios 
para Inversión 

116,395.88 78,949.82 
 

37,446.06 67.83% 

7.5 Obras Publicas 7,693.56 0.00  7,693.56 0.00% 

 

 

Grafico Nro. 25 
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INTERPRETACION  

  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Jimbura  

presenta un codificado de Gastos de Inversión de $ 141.879,64 se gestionó 

un valor de $93.744,08 con una diferencia de $48.135.56, lo que representa 

un nivel medio de ejecución del 66,07% y una desviación del 33.93% a 

continuación se detallan: 

 

Los Gastos de Inversión son: 7.1)  Gastos en Personal  para Inversión  7.3) 

Bienes y Servicios para la Inversión  7.5) Obras Públicas. 

 

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

subgrupo 7.1.01) Remuneraciones Básicas la entidad presupuestó 

$9.608,23  de los cuales ejecutó $8.837,36 corresponde a servidores y 

trabajadores que prestan sus servicios a favor de la institución en un 

porcentaje del 83,16%  este rubro es obligatorio a favor de los 

servidores y trabajadores que prestan servicios en proyectos sociales o 

proyectos de obra pública, como promotores y técnicos. 7.1.02) 

Remuneraciones Complementarias corresponde a los gastos  

adicionales a las remuneraciones básicas  líquidas de acuerdo a las 

disposiciones vigentes por la ley en la cual se presupuestó un valor de  

$ 1.509,83 se ejecutó $1.384,09 por pago por jornal y liquidación de 

haberes 7.1.05) Remuneraciones Temporales corresponde a servidores 

y trabajadores por servicios ocasionales  se presupuestó por un monto 
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de $5.000,00 de los cuales se devengaron $3.075,52, por aquellas 

personas que trabajaron y después se las liquidó con la remuneración 

según el cálculo correspondiente y el subgrupo es 7.1.06)  Aportes 

Patronales a  la Seguridad Social en donde el Estado Ecuatoriano hace 

las veces en calidad de empleador, para financiar los diversos fondos a 

través de los cuales las instituciones de seguridad social brindan a sus 

afiliados, se presupuestó $1.612,14 se ejecutó  un valor de $1.438,29 

sin embargo, que no tuvieron mayores observaciones 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, se presupuestó un valor de 

$60,00 de los cuales se ejecutó $59,00 con un nivel alto en su ejecución. 

 

  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 

cual se presupuestó un valor de $2.673,60  de este valor se gastó 

$1.968,64 ocasionando una diferencia de $704,96,  

 

Tenemos el 7.3.04) Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones se 

presupuestó $4.000.00  y se ejecutó $3.134,64 mantenimiento de las 

computadoras de la institución para dar mejor servicio para sus 

actividades diarias en la institución; 7.3.06) Contrataciones de Estudio, 
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Investigación,  estudio, diseño y servicios técnicos especializados para 

la gestión se  codificó $82.878,57 este valor se ejecutó una cantidad de 

$51.761.92, de los cuales tenemos una desviación  de $31.116,65 

debido a que se realizaron estudios como; estudios de consultorías para 

las vías de los barrios Santa Ana, Jurupe, Guarinja  y Limón su 

diferencia no se realizó el  estudio de agua  para el consumo humano 

en el barrio Sanambay. El  subgrupo  7.3.07) Gastos en Informática son 

gastos ocasionados por el mantenimiento y reparación de equipos y 

sistemas informáticos se planificó $1.680,00 de los cuales se ejecutaron 

$1.680.00, es decir, se cumplió en un nivel óptimo de ejecución, como 

adquisición de antivirus y cartuchos pago por tónner. El subgrupo 

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 se codificó un valor de $ 22.663,69 se ejecutaron 

$18.347,18 como por ejemplo la creación de la página web de la 

institución. 

 

 Del Grupo 7.5) Obras Públicas  representado por el subgrupo 7.3.01) 

Obras de Infraestructura en la cual no se ejecutó lo asignado para este 

programa, 7.5.99) Asignaciones a Distribuir  con un codificado de 

$7.693,56 el cual no se ejecutó por lo que no se dio el comodato, es 

decir que no se  realizó el préstamo a la junta parroquial. 
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8) GASTOS DE CAPITAL 

 

Cuadro Nro. 26 

CÓDIGO DATOS 
PRESUPUESTO 

CODIFICADO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
DIFERENCIA % 

8 
GASTOS  DE 
CAPITAL 

34,400.00 0.00 34,400.00 0.00% 

8.4 
Bienes de Larga 
Duración  

34,400.00 0.00 34,400.00 0.00% 

 

Gráfico Nro. 26

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En su administración el GADPR de Jimbura en Gastos de Capital se refiere 

a la adquisición de bienes de larga duración, negociación de títulos valores 

o inversiones financieras así como también para transferencias o 

donaciones de capital,  en el mercado financiero. No le asignan por ende 

se hace una reforma  y al mismo tiempo  no es ejecutada por falta de 

gestión es de $34,400.00. 
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Los Gastos de Capital durante el período de estudio se presenta 

únicamente un grupo es el 8.4) Bienes de Larga Duración. 

 

 Bienes de Larga Duración conformado por  el subgrupo 8.4.01) Bienes 

Muebles son los gastos ocasionados para las adquisición de bienes 

muebles para lo cual se planificó $ 34.400,00 debido a que no se 

planificó adecuadamente el presupuesto.  

 

9) APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

 

 Cuadro Nro. 27 

CODIGO DATOS 
PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

DIFERENCIA % 

9 
APLICACIÓN DE 
FINANCIAMIENTO 

31,653.33 0.00 31,653.33 0.00% 

9.7 Pasivo Circulante 31,653.33 0.00 31,653.33 0.00% 

 

 

Gráfico Nro. 27 
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INTERPRETACIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Jimbura 

presenta un presupuesto inicial de $ 31.653,33   correspondiente a las 

obligaciones provenientes de cuentas por cobrar de períodos anteriores, de 

los cuales no se ejecutó ningún rubro. 

  

En su Aplicación del Financiamiento se encuentra constituido por 9.7) 

Pasivo Circulante. 

 

 Del subgrupo 9.7.01)  Deuda Flotante para lo cual se planificó un valor 

de $ 31.653,33 de esta cantidad no se ejecutó ningún valor por lo que 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural  de Jimbura, 

debido a que no se planificó adecuadamente el gasto de la deuda 

pendiente. 
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Determinación de los desvíos y análisis de sus causas 

 

G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE JIMBURA 

 Cédula Presupuestaria de Ingresos  

Desde: 01/01/2015                                                          hasta: 31/12/2015 

Partida Denominación 
Asignación 

Inicial 
% Reformas % Codificado 

1 
INGRESOS 
CORRIENTES 

62,205.78 100% 3,115.90 5.01% 65,321.68 

1.8 
Transferencias y 
donaciones Corrientes 

62,205.78 100% 3,115.90 5.01% 65,321.68 

1.9 Otros Ingresos 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 

2 
INGRESOS DE 
CAPITAL 

145,146.79 100% 11,860.44 8.17% 157,008.23 

2.8 
Transferencias y 
Donaciones de Capital 
e Inversión 

145,146.79 100% 11,860.44 8.17% 157,008.23 

3 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 

0.00 0.00% 58,162.35 0.00% 58,162.35 

3.6 Financiamiento Público 0.00 0.00% 9,600.00 0.00% 9,600.00 

3.8 
Cuentas pendientes por 
cobrar 

0.00 0.00% 48,562.35 0.00% 48,562.35 

TOTAL INGRESOS 207,352.57 100% 73,138.69 35.27% 280,492.26 

FUENTE: Cédulas de Gastos del GAD Parroquial Rural de Jimbura. 
ELABORADO POR: El Autor. 

 

Fórmula: 

 

Reformas presupuestarias de 
Ingresos 

= 
Monto de Reformas Presupuestarias 

* 100 
Estimación Inicial 

 

 

Reformas presupuestarias de 
Ingresos 

= 
73,138.69 

* 100 
207,352.57 

 

Reformas Presupuestarias de Ingresos= 35,27% 
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Gráfico Nro. 28 

 

 

 

 

INTERPETACIÓN 

 

Este indicador, me permitió observar las variaciones que existieron en los 

ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Jimbura, esperaba contar con un presupuesto inicial  de $ 207,352.57  para 

cumplir con sus programas y proyectos establecidas en el Plan Operativo 

Anual; al realizar las respectivas reformas presupuestarias el presupuesto 

se incrementó en $ 280,491.26, es decir,  aumento en 35,27%; el valor neto 

de la reforma presupuestaria de ingresos  que se  obtuvo en el año 2015 

fue de $ 73,138.69  priorizándose en los ingresos de financiamiento de 

$58,162.35 con el 79.52%,  seguido de los ingresos de capital con el 

$11,860.44 incremento del  19,22% y finalmente tenemos los Ingresos 

Corrientes  con una reforma de $ 3,115.90  representando el 4,26% del total 

de las reformas, estas se dieron porque los responsables de elaborar el 
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Plan Operativo Anual no estimaron lo adecuado y por ende sus respectivas 

reformas y poder  dar cumplimiento con los objetivos y metas trazados para 

el año.  

 

G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE JIMBURA 

 Cédula Presupuestaria de Gastos  

Desde: 01/01/2015                                                          hasta: 31/12/2015 

Partida Denominación 
Asignación 

Inicial 
% Reformas % Codificado 

5 
GASTOS 
CORRIENTES 

67,285.91 100% 5,272.40 7.84% 72,558.31 

5.1 Gastos en personal 53,868.45 100% 4,091.73 7.60% 57,960.18 

5.3 
Bines y servicios de 
consumo 

3,651.93 100% 1,112.80 30.47% 4,764.73 

5.6 Gastos financieros 1,702.38 100% -312.8 -18.37% 1,389.58 

5.7 
Otros Gastos 
Corrientes 

600.00 100% 0.00 0.00% 600.00 

5.8 
Transferencias  y 
donaciones corrientes 

7,463.15 100% 380.67 5.10% 7,843.82 

7 
GASTOS DE 
INVERSIÓN 

108,413.33 100% 33,466.29 30.87% 141,879.62 

7.1 
Gastos en personal 
para Inversión 

16,158.88 100% 1,631.32 10.10% 17,790.20 

7.3 
Bienes y servicios 
para Inversión 

46,227.29 100% 70,168.57 151.79% 116,395.88 

7.5 Obras Publicas 46,027.16 100% -38,333.60 -83.28% 7,693.56 

8 
GASTOS DE 
CAPITAL 

0.00 100% 34,400.00 0.00% 34,400.00 

8.4 
Bienes de larga 
duración 

0.00 100% 34,400.00 0.00% 34,400.00 

9 
APLICACIÓN DE 
FINANCIAMIENTO 

31,653.33 100% 0,00 0.00% 31,653.33 

9.7 Pasivo circulante 31,653.33 100% 0,00 0.00% 31,653.33 

TOTAL GASTOS 207,352.57 100% 73,138.69 35.27% 280,491.26 

FUENTE: Cédulas de Gastos del GAD Parroquial Rural de Jimbura. 
ELABORADO POR: El Autor. 

 

Fórmula 

Reformas presupuestarias de 
Gastos 

= 
Monto de Reformas Presupuestarias 

* 100 
Estimación Inicial 
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Reformas presupuestarias de 
Gastos 

= 
73,138.69 

* 100 
207,352.57 

 

Reformas presupuestarias de Gastos= 35,27% 

Gráfico Nro. 29  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Jimbura de 

acuerdo a la representación gráfica, las reformas presupuestarias 

realizadas a  gastos muestran un incremento del 35.27% porcentaje similar 

al de los ingresos puesto que se debe cumplirse el principio de equilibrio, 

con una asignación inicial presupuestaria  de   $ 207,352.57 del valor de 

las reformas presupuestarias de $ 73,138.69   un codificado de $280,491.26  

los gastos de capital  los que tienen un mayor incremento de $ 34,400.00 

representando el 47,03% del total de las reformas de los gastos esto ocurrió 
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por lo que  al inicio del año fiscal no  tenía planificado  comprar bienes de 

larga duración es por ello la reforma para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Jimbura  su planificación no fue de la 

mejor manera; seguido los gastos de inversión  de $33,466.29, con el 

45,76% son las obligaciones a favor de los servidores y trabajadores que 

tiene el Estado Ecuatoriano, bienes y servicios para la inversión  desarrollo 

de programas sociales y proyectos de formación de obra pública del 

Estado, finalmente tenemos los gastos corrientes de $ 5,272.40 del total de 

los gastos de sus reformas presupuestarias  con 7.21% , destinados para 

adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades 

operacionales de administración y transferir recursos sin contraprestación 

para cubrir las operaciones administrativas de la entidad. 
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CARTA DE PRESENTACION 

Loja, Enero del 2017 

Sr. 

Juan Pablo Gaona Merino 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE JIMBURA. 

Ciudad. 

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente me dirijo a usted expresándole un cordial saludo, 

deseándole éxitos en sus funciones que tan acertadamente desempeña, 

para presentar el informe de Evaluación Presupuestaria  al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Jimbura del Cantón 

Espíndola, periodo 2015, el mismo que sea de utilidad para la toma de 

decisiones en bienestar de la institución. 

 

Atentamente,  

 

Edgar Mauricio Abad Cordero 

ANALISTA 
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INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

La Evaluación Presupuestaria al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Jimbura, se lo realizó con el fin de determinar el grado 

de eficiencia, eficacia y efectividad en el uso de los recursos asignados, 

mediante la aplicación de diferentes índices presupuestarios utilizados en 

las instituciones del Estado con el fin de medir el cumplimiento de los 

programas, proyectos y brindar un aporte para mejorar la gestión 

presupuestaria institucional, a continuación se detallan los puntos más 

relevantes de la evaluación. 

 

Resultado de la Variación de Ingresos 

 

Partida Denominación Codificado Ejecutado 
% 

Ejecución 
Diferencia 

1 INGRESOS CORRIENTES 65,321.68 59,344.64 
 

90,85 % 
 

5,977.04 

1.8 Transferencias y donaciones Corrientes 65,321.68 59,344.64 90,85% 6,074.05 

2 INGRESOS DE CAPITAL 157,007.23 149,475.94 95,20% 7,531.29 

2.8 
Transferencias y Donaciones de Capital 
de inversión 

157,007.23 149,475.94 95,20% 7,531.29 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 58,162.35 9,600.00 16.51% 48562.35 

3.6 Financiamiento Publico 9,600.00 9,600.00 100% 0, 00 

3.8 Cuentas pendientes por cobrar 48,562.35 0.00 0,00% 48,562.35 

TOTAL  INGRESOS 280,491.26 218,420.58 77.87% 62,070.68 

 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Jimbura 

durante el período 2015 muestra un nivel de ejecución del 77.87% respecto 
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al presupuesto codificado y una desviación del 22.13% del total de los 

ingresos. Es decir, que de los $280,491.26 del presupuesto codificado se 

ejecutó $ 218.420.58, obteniendo  una diferencia de $ 62,070.68 debido a 

que el Gobierno Central no efectúa la transferencia a tiempo para cumplir 

con los programas y proyectos establecidos. 

 

Los ingresos corrientes se ejecutaron en 90.85% y están compuestos 

únicamente de Transferencias y Donaciones Corrientes efectuadas por el 

Gobierno Central y Seccional Autónomo Descentralizado a favor de las 

Juntas Parroquiales, constituyéndose esta la única fuente de ingresos. 

 

Los ingresos de capital tienen un grado de ejecución del 95.20% frente al 

presupuesto codificado considerándose un nivel alto y una desviación del  

4.80%. En este ítem se encuentran las Transferencias recibidas de: 

 

 Entidades del sector público, mediante convenios interinstitucionales 

para el cumplimiento de proyectos 50%  y programas 85.71%  

formulados en el Plan Operativo Anual, debido a que las transferencias 

por parte de las entidades hacia la institución no se han cumplido en un 

100%. 

 

 Transferencias del Gobierno Seccional Autónomo Descentralizado, a 

favor de las juntas parroquiales ejecutadas en 90.70%.  
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Y finalmente los ingresos de financiamiento muestran una desviación del  

83.49% un nivel bajo en ejecución del 16.51% durante el período 2015. 

 

Variación de Gastos 

 

Partida Denominación Codificado Ejecutado 
% 

Ejecución 
Desviación 

5 GASTOS CORRIENTES 72,558.31 68,292.54  94,12% 4,265.77 

5.1 Gastos en personal 57,960.18 56,978.73 98,31% 981.45 

5.3 Bines y servicios de consumo 4,764.73 4,154.25 87,19% 610.48 

5.6 Gastos financieros 1,389.58 0.00 0,00% 1,389.58 

5.7 Otros Gastos Corrientes 600.00 309.25 51,54% 290.75 

5.8 Transferencias  y donaciones corrientes 7,843.82 6,850.31 87,33% 993.51 

 7 GASTOS DE INVERSION 141,879.62 93,744.08 66,07% 48,135.54 

7.1 Gastos en personal para Inversión 17,790.20 14,794.26 83,16% 2,995.94 

7.3 Bienes y servicios para Inversión 116,395.88 78,949.82 67,83% 37,446.04 

7.5 Obras Publicas 7,693.56 0.00 0,00% 7,693.56 

8 GASTOS DE CAPITAL 34,400.00 0.00 0,00% 34,400.00 

8.4 Bienes de larga duración 34,400.00 0.00 0,00% 34,400.00 

9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 31,653.33 0.00 0,00% 31,653.33 

9.7 Pasivo circulante 31,653.33 0.00 0,00% 31,653.33 

TOTAL 280,491.26 162,036.62 57,77% 118.454,64 

 

Al finalizar el ejercicio fiscal el presupuesto codificado asciende a 

$280.491.26 de los cuales se devenga $ 162,036.62, es decir,  que se logró 

un nivel de ejecución del 57.77%. Además los  grupos con menor ejecución 

del presupuesto son los gastos de capital y aplicación del financiamiento, 

mientras que los grupos de gastos corrientes y de inversión muestran un 

grado de cumplimiento del 94.12% y 66.07% dando lugar a una desviación 

del 5.88% y 33.93%, por último ninguno de los gastos se cumplió en una 

manera óptima. 
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Bienes y servicios para Inversion el GADPR de Jimbura ejecutó 

$78,949.82 que corresponde el 67.83% en relación al presupuesto 

codificado de gastos de inversión y una desviación del 32.17%. Es decir, 

que no cumplió apropiadamente con lo planificado tanto en proyectos como 

programas  los cuales tenemos: estudio del agua para el consumo humano 

para el barrio Sanambay, mejoramiento de la cancha de uso múltiple, 

fortalecimiento de la actividad turística, adoquinado que conduce a la vida 

subcentro de la parroquia. 

 

Resultado de la comparación del Plan Operativo Anual 

 

El Gobierno Autónomo  Descentralizado Parroquial Rural de Jimbura 

cuenta con su respectivo Plan Operativo Anual correspondiente al año 

2015, en donde se define los programas y proyectos a ejecutarse en el 

período. 

 

De la comparación entre el POA los informes realizados, se concluye que 

en el período 2015 los programas y proyectos se han cumplido en 69.23% 

respecto a las programadas, es decir,  que de las 13 actividades 

programadas se llevó a cabo 9. 

 

De igual manera se determinó que de los 7 programas planificados el 

GADPR de Jimbura ejecutó 6 programas, que expresándolos a porcentajes 
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se obtiene el 85.71%, los proyectos realizados durante el periodo 2015 

están: el mejoramiento de la calidad de vida del sector más vulnerable, 

incentivar la producción de la población, resanteo y lastrado  de las vías 

principales, personal de mantenimiento y alcantarillas ejecutándose en una 

cuarta parte y la diferencia se debe a que no se cumplió el programa 

adoquinado  vía subcentro  que consta en el POA. 

 

Así también se concluye que de los 6 proyectos de ellos fueron ejecutados 

3 por el GADPR de Jimbura en el período 2015 representan un 50% que 

corresponde a: mantener en buen funcionamiento del Gobierno Parroquial, 

adquisición de la retroexcavadora y actualización del PDOT, para dar 

cumplimiento con estos proyectos falto presupuesto por ello de que las 

reformas presupuestarias para dar cumplimiento con lo planificado. 

 

El GADPR de Jimbura ejecutó el 95% los programas establecidos en el 

plan operativo anual, entre los cuales se encuentran incentivar la 

producción agrícola en la población entre los cuales la siembra de maíz y 

maní en determinados barrios y crianza  de pollos en ciertos barrios. 

 

Resultado del Análisis de las Reformas Presupuestarias 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Jimbura ha 

implementado las siguientes reformas en ingresos un monto de $73,138.69 
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desglosados de la siguiente forma ingresos corrientes $3,115.90 

equivalente a un porcentaje de 5.01%, ingresos de capital el ítem 

transferencias y donaciones de capital e inversión $11,860.44 del total del 

presupuesto en un porcentaje de 8.17%  para poder cumplir  con los 

programas y proyectos establecidos en el PAO, ingresos de financiamiento 

consta una reforma presupuestaria de $48,562.35 que corresponde a 

ingresos pendientes de cobro lo cual los representes de la junta no hacen 

la gestión correspondiente el Gobierno Central no hace la transferencia 

correspondiente. 

 

Reformas presupuestarias de cédulas de gastos corresponden de 

$73,138.69 para dar cumplimiento con las metas y objetivos trazados en el 

POA de los cuales tenemos: gastos corrientes con un monto de $5,272.40 

del total de las reformas de los gastos representados en gastos en 

personal, bienes y servicio de consumo, transferencias y donaciones 

corrientes con un porcentaje del 7.84%, gastos de capital $33,466.29 para 

dar cumplimiento lo que está establecido en el POA tanto de programas y 

proyectos en un porcentaje del total de los gastos de inversión del 30.87%, 

gastos de capital el subgrupo bienes de larga duración $34,400.00 en una 

ejecución del 0.00% por lo que no se realizó la transferencia por parte del 

gobierno central y por ultimo tenemos el gasto de financiamiento que no se 

realiza alguna reforma y por lo consiguiente en su totalidad el saldo por 

devengar. 
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Resultado de la aplicación de índices  

 

Al medir el grado de eficiencia y eficacia  de la ejecución del presupuesto 

mediante la aplicación de índices presupuestarios en la cual se obtuvieron  

los siguientes resultados: 

 

Índices presupuestarios  

 

Dependencia financiera de las transferencias del gobierno relacionado 

con los ingresos de transferencia, conformado el subgrupo transferencias 

y donaciones corrientes del sector público y transferencias y donaciones de 

capital con un monto de $208,723.57 frente a los ingresos totales de 

$218,420.58, lo que indica que tiene una gran dependencias del Estado en 

un 95.56%, lo que indica que esta institución no podría existir sin depender 

del Estado. 

 

Autonomía Financiera  compuesta por ingresos propios y está a su vez 

conformada por el subgrupo  transferencias y donaciones corrientes en un 

valor de $59,344.64, a ingresos totales que es la sumatoria de todos los 

grupos $218,420.58, obteniendo una autonomía del 0.27 indica que la 

capacidad es mínima y nula con tendencia creciente a 1 que es el nivel 

óptimo para solventar sus obligaciones a corto plazo. 
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Solvencia financiera  constituida por ingresos corrientes, transferencias y 

donaciones corrientes y otros ingresos  por un monto de $59,344.64, a 

gastos corrientes $68,292.54 obteniendo una cantidad de $0.87 para cubrir 

sus actividades demostrando así que la institución alcanza un nivel medio, 

es decir, que los ingresos corrientes no cubren los gastos corrientes. Lo 

óptimo es que el indicador sea superior a 1. 

 

Índices de ingresos presupuestarios  

 

Los  ingresos corrientes del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Jimbura representan un valor de $59,344.64, frente a 

un total de ingresos de $218,420.58 en cifras porcentuales del 27.17% 

considerando una cantidad baja ya que es uno de los rubros de mayor 

importancia para las erogaciones de gasto corriente, ingresos de capital 

con un valor de $149,745.94, al total de ingresos del año 2015 lo que 

representa un porcentaje del 68.56% debido a transferencias del Ministerio 

de Finanzas, e ingresos de financiamiento conformado por el subgrupo 

financiamiento público, Saldos disponibles y cuentas pendientes por cobrar 

con un valor de $9,600.00, total de ingresos $218,420.58 obteniendo un 

porcentaje del 4,40%, lo cual indica que los ingresos no son 

suficientemente para cumplir con los programas y proyectos establecidos 

en el Plan Operativo Anual. 
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Índices de gastos presupuestarios  

 

Los gastos del GADPR de Jimbura en el año 2015 representados por 

gastos  corrientes por un valor de $ 68,292.54 a un total de los gastos 

representa el 42.15% una tendencia baja donde se puede notar que la 

situación disminuyo la adquisición de bienes y servicios. Gastos de 

inversión con $93,744.08 a total de ingresos de $162,036.62, es aquel que 

tiene un porcentaje mayor de los gastos en virtud de que está destinado a 

cubrir obras públicas, consultorías con el 57.85%. Gastos de capital y 

financiamiento con un valor nulo los recursos no fueron destinados al pago 

de amortizaciones. 

 

Índice de ejecución presupuestaria de ingresos 

 

Índice de ejecución presupuestaria de ingresos relacionado con lo 

ejecutado con lo codificado de los cuales tenemos  ejecución de 

$59,344.64, ejecutado $65,321.68, en un porcentaje del 90.85% en un 

porcentaje del 90.85%, índice de ejecución presupuestaria de ingresos de 

capital un ejecutado de $149,475.94, frente a lo codificado $157,007.73 lo 

cual representa una cifra porcentual del 95.20% y por ultimo índice de los 

ingresos de financiamiento un ejecutado en $9,600.00 frente a lo codificado 

valor dado inicialmente más la reforma de $58,162.35, obteniendo un 

porcentaje del 16.51%. 
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Índice de ejecución presupuestaria de gastos 

 

El índice de ejecución presupuestaria de gastos corrientes se lo relaciona 

con lo ejecutado de $68,292.54, lo codificado de 72,558.31 obteniendo una 

cifra porcentual  del 94.12%, índice de ejecución presupuestaria de gastos 

de inversión se ejecutó $93,744.08 y codificado de 66.07%, el de mayor 

porcentaje tenemos el gastos corrientes. Mientras que en la ejecución de 

gastos de capital y financiamiento no se llegó a ejecutar ninguna cantidad 

por parte de la institución. 

 

Eficiencia en la recaudación de ingresos  

 

Recaudación de recursos corresponde al valor dado inicialmente más la 

reforma los ingresos recaudados en el año 2015 es de $210,759.10 y su 

codificado es de $280,491.26 con un porcentaje del 75.14% se deberían 

considerar nuevas estrategias para realizar su recaudación total. 

 

 Acciones de mejora   

 

La  principal  aspiración de la investigación desarrollada es  realizar la 

evaluación presupuestaria al GADPR de Jimbura  que le sirva como 

herramienta para la mejor  toma de decisiones, a continuación se detallan 

las siguientes acciones de mejoramiento. 
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 Capacitar al personal encargado de la elaboración del Plan Operativo Anual 

con la finalidad de que se mejore su desempeño donde consten todos los 

programas y proyectos en donde consten tiempos establecidos.  

 

 En la elaboración del POA sea un proceso participativo con los diferentes 

actores sociales de manera que se priorice las necesidades de la 

comunidad. 

 

 Aplicar adecuadamente el proceso de programación presupuestaria con la 

finalidad de que lo planificado, sea ejecutado y con ello evitar las constantes 

reformas presupuestarias. 

 

 Establecer políticas internas en las que se considere reuniones constantes 

del equipo de trabajo, con el fin de evaluar la ejecución presupuestaria y 

tomar las acciones correctivas de manera oportuna. 

 

 Realizar autogestión por parte de los miembros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Jimbura, con el afán de que dichos 

ingresos beneficien al crecimiento productivo, económico, social y cultural 

de la comunidad y no depender prácticamente del Estado. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Jimbura  

durante el período 2015, de acuerdo al análisis previo se determinó que no 

existe una capacitación al personal en cuanto a la normativa legal ya que 

no cumple con la fase del ciclo presupuestario que es la de la Evaluación 

Presupuestaria; existiendo una inadecuada programación presupuestaria 

lo que ocasiona que no se efectúen con precisión cada uno de los 

programas y proyectos establecidos en el POA; existen algunas reformas 

presupuestarias, debido a una inadecuada estimación de los recursos o 

modificaciones en el presupuesto asignado, lo que provoca que algunas 

programas como proyectos queden inconclusos o no se puedan ejecutar 

de acuerdo a lo planificado; la falta de aplicación de índices presupuestarios 

que le permitan evaluar la efectividad en la utilización de los recursos y de 

esta manera puedan llegar a la efectividad en la utilización de los recursos 

y de esta manera puedan llegar a la correcta toma de decisiones en 

beneficio de la  Junta Parroquial Rural de Jimbura. 

 

Con la evaluación presupuestaria realizada a la institución pretende dejar 

un aporte a las autoridades como a los encargados de los fondos públicos, 

dando a conocer una metodología adecuada para cumplir con esta fase del 

ciclo presupuestario, puesto que en la aplicación de los indicadores se 

podrá conocer el nivel de ejecución tanto de los recursos como de los 
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programas y proyectos planificados; así mismo determinar la dependencia 

financiera, solvencia financiera y el análisis de las reformas presupuestarias 

de ingresos y gastos. 

 

Finalmente se elabora un informe de evaluación presupuestaria donde se 

establece un plan de acciones de mejoramiento puestos a consideración al 

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 tomen 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 sociedad. 
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h. CONCLUSIONES  

 

1. Al verificar las actividades que constan en el POA del período 2015, se 

pudo constatar que de los 6 proyectos presupuestarios, tres de ellos no 

se ejecutó, 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 Jimbura. 

 

2. Al aplicar los índices de  eficacia y eficiencia, se destaca que el índice 

de autonomía financiera es bastante bajo puesto que la junta parroquial 

no genera ingresos propios, mediante el índice de eficacia en el 

cumplimiento de los proyectos  se optimizan los recursos, y en la 

eficiencia de los proyectos los valores planificados en el POA no van de 

acuerdo a la ejecución de los mismos. 

 

3. Con el informe de evaluación presupuestaria al GAD Parroquial Rural 

de Jimbura, hace que se priorice  las actividades que constan en el POA, 

además que el presupuesto q no se ejecute  se emplee en actividades 

o consultorías no planificadas. 

 

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

de la investigación,  logrando determinar una evaluación presupuestaria 

acertada para el empleo del mismo en años futuros.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

1. A los directivos del GADPR de Jimbura, planificar el PAO acorde a los 

ingresos recibidos, a los valores reales a ser empleados y a los objetivos 

y metas que tiene la junta parroquial, los cuales se pueden cumplir con 

eficiencia y eficacia en beneficio de la comunidad, mediante el empleo 

de la matriz de evaluación de programas y proyectos de forma trimestral 

para verificar su cumplimiento. 

 

2. A los directivos de la junta parroquial y a la secretaria-tesorera 

desarrollar los índices de gestión de eficiencia y eficacia los cuales 

permitirán verificar de manera periódica la ejecución  de los programas 

y/o proyectos acorde a los recursos y plazos establecidos. 

 

3. A la  secretaria-tesorera, elaborar la evaluación del presupuesto de 

forma trimestral, aplicando la matriz de evaluación de los programas y 

proyectos, matriz de las reformas presupuestarias, y los índices de 

gestión eficiencia que se encuentran en el presente trabajo investigado, 

para que en lo posterior sea socializado con los valores de la junta 

parroquial para que tomen las decisiones y correctivos necesarios de 

forma oportuna. 
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K. ANEXOS 

 

         

 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

  CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

  

                                        TEMA 

 

 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

 

Edgar Mauricio Abad Cordero 

 

LOJA – ECUADOR 

2016 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A OPTAR EL 

TÍTULO Y GRADO DE INGENIERO              EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. CONTADOR 

PÚBLICO AUDITOR. 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  AL GOBIERNO          

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE JIMBURA DEL CANTON ESPINDOLA, 

PERIODO 2015” 
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a. TEMA 

 
  

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JIMBURA DEL 

CANTÓN ESPÍNDOLA, PERIODO 2015”  

 

a. PROBLEMÁTICA 

 

Las entidades del sector público constituyen el eje principal del desarrollo 

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

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

solventar los principales problemas del sector al que pertenecen, en tal 

razón estas instituciones cumplen su misión y objetivos basados en un 

presupuesto, por lo que es necesario que estos recursos sean asignados 

de manera oportuna para mejorar la calidad de vida del sector al que 

pertenecen. 

 

La evaluación presupuestaria, analiza la eficiencia y eficacia con la que 

maneja el presupuesto, logrando medir dichos indicadores que suministran 

las medidas correctivas y la toma de decisiones adecuadas, acorde a la 

misión, visión, plan operativo anual y plan de desarrollo, que se plantean 

en las entidades del sector público. 
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El gobierno central del Ecuador a través del presupuesto general de estado, 

otorga un pequeño porcentaje a todas  las entidades del sector público 

entre ellas. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados los cuales deben 

velar por los intereses y prioridades de la comunidad. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados están constituidos por: los 

distritos metropolitanos, las provincias, los cantones y las parroquias 

rurales que son las corresponsales de manejar el presupuesto otorgado. 

De la forma más correcta, que permita dar con el cumplimiento de los 

objetivos y metas que tiene el gobierno central mediante la administración 

del Ministerio de Finanzas, su función de dar las directrices técnicas y 

métodos para que lleven el presupuesto de forma congruente según lo 

planificado. Dentro de las entidades  públicas que pertenecen al Gobierno 

Central se encuentra  el Gobierno Autónomo  Descentralizado  Parroquial  

Rural de Jimbura, creada según acuerdo Ministerial  N° 411, del 24 de Abril 

de 1947,  se encuentra situada al sur del cantón Espíndola perteneciente a 

la provincia de Loja y la distancia de Jimbura a la cabecera cantonal de 10 

km, Jimbura está situada a 2140 metros sobre el nivel del mar. Su extensión 

es de 180 km, ubicada en los declives andinos de la Cordillera de los Andes.  

Su población es de 2316 habitantes. Límites al Norte con la parroquia 

Bellavista y Amaluza, al sur con Zamora Chinchipe y la República del Perú, 

al Este con la provincia de Zamora Chinchipe y Perú,  perteneciente al 

Cantón Espíndola. 
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El número del Ruc del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Jimbura, es el 1160023960001 siendo el responsable el Sr. Juan 

Pablo Gahona Merino designado mediante votación democrática como 

Presidente del GAD Parroquial Rural de Jimbura, la casa comunal  que es 

propiedad de la Junta Parroquial ejercen sus funciones presidente, 

secretaria y vocales, el presupuesto otorgado para el año 2015 fue de $ 

207.352.57  Dólares americanos. 

 

En toda institución pública es un compromiso ético indispensable medir los 

resultados del trabajo desplegado en un periodo de gestión, en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de  Jimbura del Cantón 

Espínola no se ha realizado hasta el momento evaluaciones 

presupuestarias que permitan medir la eficiencia y la eficacia de programas 

y proyectos es decir el cumplimiento de objetivos y metas. 

 

Entre sus funciones principales que debe desempeñar una junta parroquial 

rural son: promover el desarrollo sustentable, garantizar el buen vivir, 

fomentar la inversión económica como: ganadería, agricultura, artesanía y 

turismo y coordinar mingas para la realización de obras de interés 

comunitario, vigilar la ejecución de obras y la calidad de servicios públicos 

de la comunidad. Por  ende para poder cumplir con todos estos 

procedimientos se realizan asambleas anualmente con la participación de 

todos sus involucrados que están dentro del territorio de la parroquia  de 



 

165 
 

Jimbura. Para así dar a conocer todas las necesidades que tiene la 

población  y dar a conocer si están dentro de sus competencias. 

 

Las entidades del sector público son un elemento muy importante dentro 

de la economía de un país, porque manejan y administran en coordinación 

con el Gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, los fondos públicos 

los que están orientados al servicio y desarrollo de la colectividad.  

 

Mediante entrevista  realizada al Presidente de la Junta Parroquial y 

secretaria se pudo conocer lo siguiente: 

 

 En el gobierno autónomo descentralizado parroquial rural de Jimbura 

no se ha realizado ninguna evaluación presupuestaria hasta el 

momento, debido a su desconocimiento del mismo, lo que está 

provocando que no se pueda establecer una comparación entre lo 

planificado y lo debidamente realizado. 

 

 La falta de conocimiento de cómo realizar una evaluación 

presupuestaria está ocasionando que la junta parroquial no disponga de 

Partidas Presupuestarias sustentadas técnicamente, situación que 

impide cumplir con los objetivos de la institución. 
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 La junta parroquial no realiza actividades de autogestión, lo que ha 

ocasionado retrasos en el cumplimiento de las actividades planificadas, 

trayendo consigo que no se pueda ampliar la cobertura en la prestación 

de servicios y no se dé cumplimiento con las actividades del Plan 

Operativo Anual. 

  

 No se conoce el porqué de las variaciones en las partidas 

presupuestarias, debiendo analizar e implementarse estrategias que 

garanticen un correcto uso del presupuesto en beneficio de la población 

de esa importante parroquia. 

 

 Reducido porcentaje del presupuesto, en relación a la extensión 

territorial y número de habitantes para atender las necesidades 

prioritarias que tiene la parroquia rural de Jimbura. 

 

 El personal del departamento financiero encargado de llevar la 

contabilidad y el presupuesto, no lo es eficiente por lo cual no existe 

separación de funciones.  

 

 La programación presupuestaria es ineficiente e inadecuada, lo que 

ocasiona que las necesidades de este gobierno parroquial no estén bien 

estimadas de acuerdo a las necesidades de la colectividad. 
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 Las actividades programadas no se cumplen con cabalidad por la    

deficiente gestión del  presidente de la junta parroquial y su equipo de 

trabajo. 

 

Debido a las diferentes deficiencias que se han dado, se plantea el 

siguiente problema: ¿CÓMO INCIDE LA FALTA DE UNA EVALUACIÓN  

PRESUPUESTARIA EN LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS POR EL  GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JIMBURA DEL 

CANTÓN ESPÍNDOLA, PERIODO 2015? 

 

b. JUSTIFICACION 

 

El presente trabajo de titulación se justifica desde el punto de vista 

académico por la posibilidad de poner en práctica el conocimiento adquirido 

durante los periodos académicos, así como servirá de fuente de consulta 

para los estudiantes y personas interesadas en el tema de Evaluación 

Presupuestaria; además se estará cumpliendo con un requisito para optar 

el grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría Contador Público-Auditor. 

 

Mediante el trabajo de titulación denominado Evaluación Presupuestaria al 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Jimbura  del 

Cantón Espíndola, aportará de una manera eficaz para que los directivos 
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puedan realizar comparaciones de los resultados obtenidos y tener una 

visión clara de la gestión, y con ello tomar las mejores decisiones  de 

manera que incida positivamente en el desarrollo  de la sociedad  para 

mejorar aplicaré indicadores presupuestarios que faciliten obtener 

efectividad de los programas.  

 

La realización de una Evaluación Presupuestaria al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Jimbura, el periodo 2015, permitirá a 

las autoridades medir los resultados de la gestión presupuestaria y hacer 

más eficiente, sustentada en bases firmes que se orienten a mejorar el 

manejo de los recursos, contribuyendo así al desarrollo comunitario de la 

parroquia, la misma pretende realizar en años posteriores obteniendo 

además con los resultados como antecedentes por otros investigadores 

para generar conocimientos válidos y confiables en los estudios que se 

realicen. 

 

c. OBJETIVOS 

 

 General 

 

 Realizar la Evaluación Presupuestaria al Gobierno Autónomo 

Descentralizado  Parroquial  Rural de Jimbura del Espíndola,  periodo 

2015. 
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Específicos 

 

 Evaluar el cumplimiento de planes, proyectos y actividades establecidas 

en el Plan Operativo Anual, en el periodo fiscal 2015. 

  

 Medir la eficiencia y eficacia en el manejo y ejecución de los recursos 

financieros de la institución a través de la aplicación de índices de 

gestión presupuestaria. 

 

 Realizar un informe de la Evaluación Presupuestaria para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Jimbura del Cantón 

Espíndola, que contenga alternativas de mejoramiento en el uso 

adecuado de los recursos. 

 

 

e. MARCO TEORICO 

 

SECTOR PÚBLICO 

 
“Son instituciones o empresas que dependen del Estado, en una economía 

nacional. La economía del sector público abarca todas las actividades del 

estado y sus empresas. En este sector todas las unidades se pueden 

colocar en diferentes niveles de acuerdo con la naturaleza de la institución 

de la cual parte. 
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“El sector público es un  conjunto de entidades creadas en primer término 

por la constitución y partiendo de lo que está señalada, las creadas por 

leyes, decretos u ordenanzas, cuyo fin no es otro que la realización y 

concreción de los deberes que le impone el Estado  a través de sus 

diferentes estatutos los mismos que se encuentran comprometidos de 

normas generales.”21 

 

Clasificación del sector publico 

 

Según el Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador se clasifica 

de la siguiente manera: 

 

“El sector público es muy amplio por lo que se hace necesario agrupar a 

las instituciones que lo conforman de acuerdo a las funciones que 

desempeñan tenemos sector público financiero y no financiero. 

 

1. División del sector público financiero 

 

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

públicas entre las cuales tenemos: Banco central del Ecuador; Banco 

Nacional de Fomento CFN e Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y 

                                                           
21www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/Manual-contabilidad-
CAPITULOIYII.pdf MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Año 2012. Pág. 46. 
 

http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/Manual-contabilidad-CAPITULOIYII.pdf
http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/Manual-contabilidad-CAPITULOIYII.pdf
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Becas IECE. Estas instituciones deben establecer, poner en operación y 

mantener su sistema contable, de acuerdo a la normativa expedida por la 

Superintendencia de Bancos  y Seguros. 

 

2. Sector público no financiero 

 

Según el Art. 225 de la Constitución Política de la República del Ecuador 

comprende los siguientes: 

 

 Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

 

 Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

  

  Los organismos y entidades creadas 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. 

 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.” 
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Gobiernos autónomos descentralizados 

 

En su Art. 238 la Constitución de la República del Ecuador dice” Los 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

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

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana, en ningún 

caso el ejercicio de la autonomía permitirá la consecución del territorio 

nacional.”22 

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

 

 “Los de las regiones, 

 

 Los de las provincia 

 

 Los de los cantones o distritos metropolitanos; y,  

 

 La de la parroquia rural. 

 

En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformar 

circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatoriano y montubios de 

conformidad en la Constitución  de la Ley. 

                                                           
22 CONSTITUCION  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  Año 2008. Pág. 117-121 
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Tipos de recursos financieros de los GAD´S 

 

 Ingresos propios de la gestión. 

 

 Transferencia del presupuesto general del estado. 

 

 Otro tipo de transferencia, legados y donaciones. 

 

 Participación de las rentas de la explotación o industrialización de 

recursos   naturales no renovables. 

 

 Recursos provenientes de financiamiento. 

 

Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 

 

Según el Art. 63 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización define: 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera, estarán integrados por los organismos previstos en este código 

para el ejercicio de las competencias que les corresponden. La sede será 
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la cabecera parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la 

parroquia rural. 

 

Entre sus funciones principales que tienen los gobiernos autónomos, es 

atender las necesidades prioritarias de la cabecera parroquial de sus 

barrios y sitios. Promover el desarrollo sustentable, fomentar el desarrollo 

económico en sectores como la agricultura, ganadería,  artesanía y turismo. 

 

Funciones 

 

Según Art. 64 de Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización. 

 

Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 

 

n) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

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

implantaciones de políticas parroquiales; 

 

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

inclusión en su territorio; 
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p) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de 

los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción 

parroquial; 

 

q)  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;  

 

r) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la Ley; 

 

s)  Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 

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

economía popular y solidaria, en sectores como la ganadería, 

agricultura, artesanía y turismo; 

 

u) Articular a los actos de economía popular y solidaria a la provisión de 

bienes y servicios públicos; 

v) Promover y patrocinar las culturas, los artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad; 
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w) Presentar los servicios públicos que le sean expresamente delegados o 

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; 

 

x) Promover y coordinar la coordinación de los moradores de su 

circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma  de 

participación social, para la realización de obras para el interés 

comunitario; 

 

y) Promover los sistemas de protección integral  a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución 

en el marco de sus competencias; 

 

z) Coordinar con la Policía Nacional, la saciedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 

competencias y demás que determine la ley.”23 

 

Competencias 

 

Según el Art. 65 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización tienen las siguientes competencias. 

 

                                                           
23 CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION. 
Pag. 32-33. Año 2011. 
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a) Planear junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad el desarrollo de la Parroquia y su correspondencia, 

ordenamiento territorial en coordinación con el gobierno cantonal y  

provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto de la diversidad. 

 

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

equipamientos y los aspectos 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) Estimular el desarrollo de las actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y  la protección del medio ambiente; 

 

e) Gestionar coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno 

f) Iniciar con una organización de los ciudadanos de las comunas recintos 

y demás asentamientos rurales en el carácter de organizaciones 

territoriales de base; 

 

g) Tramitar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias; 
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h) Vigilar el cumplimiento de las obras y la calidad de servicios públicos.”24 

 

Atribuciones de las Juntas parroquiales. 

 

Según el Art. 70 Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía 

y Descentralización sus atribuciones de las juntas tenemos: 

 

a) “Aprobar el plan parroquial de desarrollo y ordenamiento territorial 

formulados participativamente con la acción del consejo parroquial de 

planificación y las instancias de participación. 

 

b) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural que deberá guardar concordancia con 

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

 

c) Aprobar a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos 

de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las 

circunstancias lo ameriten; 

 

d) Plantear al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de 

la población; 

 

                                                           
24SUPLEMENTO CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMONIA Y 
DESCENRALIZACION, Registro Oficial N° 303 .Quito. Año 2010. Pág. 23. 



 

179 
 

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

comprometan al gobierno parroquial rural; 

 

f) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, 

tendientes a promover el fomento de la producción, la seguridad  de la 

población el mejoramiento del nivel de vida y el fomento de la cultura y 

el deporte; 

 

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

conocimiento por parte del presidente de la junta parroquial; 

 

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

población de su circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes 

sobre la materia.”25 

 

 

Sistema de administración financiera (SAFI) 

 

“Sistema de Administración Financiera (SAFI) es el conjunto de elementos 

interrelacionados, interactuados e interdependientes, que debidamente 

ordenados y coordinados entre sí, persiguen la persecución de un común 

la transparente administración de los fondos públicos.  

 

                                                           
25 CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION; Año 
2011; Pag.35 
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Entre los subsistemas más importantes podemos citar: Presupuesto, 

Contabilidad Gubernamental, Tesorería, Nomina, Control Físico de los 

Bienes, Deuda Publica y convenios, los que están regidos por principios y 

normas técnicas destinados a posibilitar la asignación y utilización eficiente 

de los recursos públicos, de la cual se generan los adecuados registros que 

hagan efectivos los propósitos de transparencia y rendición de cuentas.”26 

 

Principios 

 

“Entes financieros.- son los organismos, entidades, fondos o proyectos 

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

independiente siendo de esta manera un conjunto de recursos y 

obligaciones administrados por los entes financieros  reflejados en el 

“SAFI”, constituirán la base del sistema en los niveles Sectorial y Global del 

Sector Público no Financiero. 

 

Unidad de administración financiera (UDAF) 

 

Es la máxima instancia institucional en materia financiera y presupuestaria; 

cumple y vela por la aplicación de leyes, normas y procedimientos que rigen 

la actividad financiera y presupuestaria de observación general en la 

institución. 

                                                           
26  MINISTERIO DE  FINANZAS DEL ECUADOR. Año 2013;  Pág. 4-6. 
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Las atribuciones de las Unidades de la Administración Financiera de cada 

organismo y ente del Sector Publico, son las siguientes: 

 

 Coordinar la programación y formulación del presupuesto, la 

programación de la ejecución presupuestaria, y con los responsables 

de cada unidad ejecutora, la evaluación de la gestión presupuestaria. 

 

 Coordinar con la unidad de planificación institucional la adecuada 

vinculación planificación con el presupuesto y el registro.”27 

  

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.  

 

El presupuesto es la expresión cuantitativa formal de los objetivos que se 

propone alcanzar la administración de una institución  en un periodo 

determinado, con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlo.”28 

 

 

                                                           
27  MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR. Año 2013; Pág.4- 5- 6. 
28 SANCHEZ Carlos Andrés, Presupuestos,  Primera Edición. Quito-Ecuador.  Año 2013.Pág 3. 
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Presupuesto del sector público 

“Los Presupuestos del Sector Público cuantifican los recursos que requiere 

la operación normal, la inversión  y el servicio de la deuda pública  de los 

organismos y entidades oficiales. 

 

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

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

que podrán realizarse en función del financiamiento previsto.”29 

 

Importancia 

 

La importancia del presupuesto radica en los siguientes aspectos: 

 

 “Es una herramienta para planear y controlar el comportamiento de 

indicadores económicos para diferentes aspectos financieros, 

administrativos y contables. 

 Ayuda a minimizar el riesgo en las operaciones de la organización. 

 

 Constituye la proyección de los recursos financieros para llevar a cabo 

los planes anuales. 

 

                                                           
29 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Contabilidad Gubernamental Año 
2009.Pág 9. 
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 Mantiene el plan de operaciones de la entidad en límites razonables. 

 

 Sirve como guía durante la ejecución de los diferentes programas y su 

comparación entre lo planeado versos lo ejecutado. 

 

 Constituye el valor financiero para llevar a cabo los planes anuales del 

área. 

 

Objetivos 

 

 Satisfacer las necesidades de la comunidad a través de los programas 

actividades y proyectos, los cuales cada institución del estado debe 

ejecutarlas de forma de eficiencia y eficaz. 

 

 Constituirse  en  la  expresión  anual  física  y  financiera  del  Plan 

Operativo Anual, en cuanto al proceso de producción de bienes y 

servicios para la población. 

 

 Conseguir que el presupuesto sea un instrumento de política fiscal 

que coadyuve a la estabilización de la economía del país. 
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 Apoyar   el   proceso   de   descentralización   y   desconcentración 

financiera y administrativa,  llevando los programas, actividades y 

proyectos, para que se administren en el lugar mismo de su ejecución. 

 

 Constituirse en un verdadero instrumento de gestión, a partir de la 

programación presupuestaria y a través de la fijación de metas.”30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 PUGLLA CHAMBA Janet. Universidad Nacional de Loja, Tesis de Grado. Carrera de Contabilidad y 
Auditoría. “Evaluación Presupuestaria en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 
Taquil del Cantón Loja, Periodo 2011” 

FUENTE:  Gilberto Rojas 
ELABORADO POR:  El autor 

Principios 

Presupuestarios 

Control 

Legislativo 
Dirección 

Ejecutiva 

Forma Fondo 

 Universalidad 

 Unidad 

 Previsión 

 Periocidad 

 

 Claridad 

 Especificación 

 Publicidad 

 Exactitud 

 Exclusividad 

 Programación 

 Responsabilidad 

 Información 

 Flexibilidad 

 Procedimientos 



 

185 
 

Presupuesto general del Estado 

 

“Es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos 

del estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con 

excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las 

empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

En un presupuesto se  involucran los planes políticos, programas, proyectos, 

estrategias y objetivos del Estado. Son el medio más efectivo de control de 

gasto público y en ellos se contemplan las diferentes alternativas de 

asignación de recursos para gastos e inversiones, estos gastos están 

controlados por el Ministerio de Finanzas.”31 

 

Organización del Presupuesto General de Estado 

 

“Sin  la consideración del Presupuesto General del Estado como una unidad, 

se estructurara en los siguientes componentes. 

 

 Presupuesto del Gobierno Central, integrado por los presupuestos de la 

Presidencia de la Republica, Vicepresidencia de la Republica, Ministerios 

y Secretarias de Estado, Entidades Adscritas y otros organismos bajo el 

ámbito del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

                                                           
31 CONSTITUCION  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Año 2008  Titulo VI  de Desarrollo. 
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Ejecutiva: y, los presupuestos de las Funciones Legislativa y Judicial, 

Tribunal Supremo Electoral y Tribunal Constitucional. 

 

 Presupuesto de los organismos de control y regulación de las entidades 

autónomas y descentralizadas con personería jurídica propia creada por 

ley para el ejercicio de la potestad estatal, prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 

 

 Presupuestos de las instituciones de la seguridad social creadas por ley. 

 

 Presupuesto de los ingresos Preasignados por ley. 

  

 Presupuesto de los fondos creados por ley.”32 

 

Presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados 

 

Según el  Art.  215 el Código Orgánico de Organización Territorial  

Autonomía y Descentralización define: 

 

                                                           
32 MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, Normas Técnicas de Presupuesto 2011. Pág. 7-8. 
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“El presupuesto 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 

planes de desarrollo de cada circunscripción los mismos que serán, para 

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

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

será evaluado”33 

 

Características del presupuesto de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

Según los Art. 215 al 219 Suplemento Código Orgánico de Organización 

Territorial  Autonomía y Descentralización definen: 

 

“Periodo.- 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 periodo deberá aprobarse y regir el 

                                                           
33 CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN;  
Quito. Ecuador; Año 2011. Pág. 77. 
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presupuesto. No podrá mantenerse ni programarse la vigencia del 

presupuesto del año anterior. 

 

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

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

código no habrá destinaciones especiales de rentas. 

 

Con el producto de todos sus ingresos y rentas cada gobierno autónomo 

descentralizado formulara el fondo general de ingresos con cargo al cual 

se girara para atender a todos los gastos de los gobiernos autónomo 

descentralizados. 

 

Aprobación.- El órgano legislativo y de fiscalización aprobara el 

presupuesto general del respectivo gobierno autónomo descentralizado, 

además conocerá los presupuestos delas empresas públicas o mixtas 

aprobados por los respectivos directorios. 

 

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

protección ambiental y otros der carácter social serán considerados como 

gastos de inversión.”34 

 

                                                           
34 SUPLEMENTO CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTÓNOMÍA Y  
DECENTRALIZACION. Registro Oficial N° 303  Capitulo VII. Año 2010. Pág. 52-53 
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PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 

 

“Los principios presupuestarios constituyen una garantía de los derechos 

de los administrados. Reflejan los criterios políticos existentes sobre el 

papel de las entidades, así como de la necesidad de transparencia de la 

gestión de los ingresos y gastos públicos. 

 

Universalidad.- Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos 

y gastos no será posible compensación entre ingresos y gastos de manera 

previa en su inclusión en el presupuesto. 

 

Unidad.- Conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo 

presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios. 

 

Programación.- Las asignaciones que se incorporan  en los presupuestos 

deberán responder a los requerimientos de recursos identificados para 

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

plurianual. 

 

Equilibrio y Estabilidad.- El presupuesto será consistente con las metas 

anuales de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad 

presupuestaria en el mediano plazo. 
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Plurianualidad.- El presupuesto anual se elaborara en base a metas de 

equilibrio y sostenibilidad fiscal de un mediano plazo. 

 

Eficiencia.- La asignación 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 al logro de metas y resultados 

definidos en los programas contenidos en los mismos. 

 

Transparencia.-  El presupuesto se expondrá con claridad de forma que 

pueda ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y  la 

sociedad. 

 

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

susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada utilización 

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

programación. 

 

Especificación.- El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los 

ingresos y la finalidad específica a la que deben destinarse; en 

consecuencia, impone la limitación que no permite gastar más allá del 
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techo asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el 

mismo.”35 

 

ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO 

 

“El presupuesto como elemento de desarrollo planificado, desde que se 

inician los estudios para hacerlo, hasta cuando este se termina, 

prácticamente se utilizan dos años y tres meses, todo este tiempo 

transcurre en etapas presupuestales. 

 

Con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación de proceso 

interinstitucionales en todas las fases del ciclo presupuestario, el ente 

rector de las finanzas públicas emitirá lineamientos a todas las entidades 

del sector público en las que se encuentran: 

 

 Programación Presupuestaria 

 Formulación  Presupuestaria. 

 Aprobación Presupuestaria. 

 Ejecución Presupuestaria. 

 Evaluación y Seguimiento Presupuestario. 

 Clausula y Liquidación Presupuestaria. 

                                                           
35 MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, Normas Técnicas de Presupuesto Quito-Ecuador; Año 
2011. Disponible en: http://www.finanzas.gob.ec/principios/. Pág. 8-9. 

http://www.finanzas.gob.ec/principios/
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Programación presupuestaria 

 

Es la fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos 

determinados para la planificación y sus disponibilidades presupuestarias 

coherentes con el escenario fiscal esperado se definen los programas, 

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

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

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

 

Formulación  presupuestaria  

 

Consiste en la elaboración  de las proformas que expresan los resultados 

de la programación presupuestaria, bajo una presentación estandarizada 

según los catálogos y clasificadores presupuestarios con el objetivo de 

facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo, comprensión y su 

consolidación. 

 

Aprobación presupuestaria 

 

La aprobación del presupuesto General del Estado se realizara en la forma 

y términos establecidos en la Constitución de la Republica. En caso de 

reelección presidencial, el presidente reelecto enviara la proforma 30 días 

después de proclamados los resultados de la segunda vuelta. En los 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados, los plazos de aprobación de 

presupuesto del año en que se posiciona su máxima autoridad serán los 

mismos que establecen la Constitución para el Presupuesto General del 

Estado y este código.  

 

Ejecución presupuestaria 

 

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del 

talento humano, los recursos materiales y financieros asignados en el 

presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la 

cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo.  

 

Evaluación y seguimiento presupuestario 

 

Comprende la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y 

los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la 

determinación de sus causas y la recomendación de las medidas 

correctivas. La evaluación física y financiera de la ejecución de los 

presupuestos será responsabilidad del titular de cada entidad u organismo 

y se realizará en forma periódica. 
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Clausula y liquidación presupuestaria 

 

Son los presupuestos anuales del sector público se terminará el 31 de 

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

compromisos, ni obligaciones, ni acciones que afecten el presupuesto 

clausurado.”36 

 

EVALUACION PRESUPUESTARIA 

 

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

como un propósito, a partir de los resultados de la ejecución 

presupuestaria, analizar los desvíos con respecto a la programación y 

especificar  las acciones correctivas que sean necesarias y retroalimentar 

el ciclo presupuestario. 

 

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 de gastos, con las metas presupuestarias; aprobadas 

en el presupuesto institucional de apertura del (PIA) y el presupuesto 

institucional modificado (PIM). 

                                                           
36 CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PÚBLICAS; Quito-Ecuador; Año 2010; Pág. 
32-39. 
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Evaluación global.- La evaluación global comprenderá el análisis de los 

resultados de la ejecución presupuestaria en términos financieros del 

gobierno central y del presupuesto general del estado, en lo concomitante 

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

con los objetivos y metas macroeconómicos que sustentarán la 

programación del presupuesto. 

 

Evaluación institucional.- Comprende el análisis de los resultados de la 

ejecución presupuestaria financiera a nivel del presupuesto de la institución 

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

ejecución presupuestaria; y: el análisis del cumplimiento de las metas de 

producción y de los resultados contenidos en los programas 

presupuestarios, en combinación con los recursos obtenidos. 

 

 PROCESO GENERAL DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Definición de base comparativa 

 

Para efectos de propiciar la comparación entre lo ejecutado y lo 

programado los responsables de realizar la evaluación física y financiera 

de los presupuestos para el ámbito que sea su competencia. 
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Análisis de consistencia de la medición 

 

Es la medición de los insumos requeridos para la evaluación financiera y 

programática se sustentará en los registros  de la información  física y 

financiera que deben mantener las instituciones y las unidades 

corresponsables de la ejecución. Para tal efecto, las instituciones tomarán 

las medidas del caso para obtener la información necesaria de las unidades 

de gestión responsables de la ejecución de las actividades concernientes a 

los programas presupuestarios. 

 

Determinación de los desvíos y análisis de sus causas 

 

Es aquella donde se toman encueta algunos aspectos: correspondencia de 

la programación con la realidad de la ejecución, criterios en que se basó la 

programación de base, disponibilidad de la información necesaria para 

conocer los resultados y establecer los desvíos, cambios técnicos, 

organizacionales, de políticas y procedimientos que alteraron los ritmos de 

ejecución y de cumplimiento de metas y resultados y el grado de aplicación 

de políticas presupuestarios. 
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Recomendación de medidas correctivas 

 

Surgen de una evaluación que se orientarán, en general a superar las 

causas que originaron los desvíos, de lo cual se establecerá la 

conveniencia de acelerar, suspender dirigir o reformular la ejecución de los 

programas presupuestarios, y como consecuencia de ellas las 

reasignaciones de los recursos  a otros programas nuevos o existentes. 

 

Contenido de la evaluación programática 

 

Es aquella que se refiere al examen dela eficiencia y eficacia de los 

programas contenidos en el presupuesto y comprende en consecuencia: 

 

 El análisis de los recursos asignados a cada programa con relación a 

las metas de producción de bienes y servicios y con respecto a los 

resultados previstos de su previsión. 

 

 Análisis de los resultados obtenidos de la previsión de los bienes y 

servicios a la sociedad con relación a los resultados previstos en la 

programación presupuestaria y el Plan Operativo Anual. 

 

En el primer caso la evaluación programática se realizará a través de los 

indicadores de eficiencia, en tanto que el segundo caso se hará por medio 
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del examen del grado de cumplimiento de los indicadores de eficacia 

contemplados en la fase de la programación presupuestaria.”37 

 

Importancia 

 

“Esta realiza un análisis de responsabilidad y de correspondencia de los 

resultados físicos y financieros entre los gastos y la producción de bienes 

y servicios tanto internos como externos que permita medir los objetivos  

con claridad, ver fallas y hacer las correcciones pertinentes. 

 

Control de la evaluación presupuestaria 

 

 La evaluación presupuestaria tiene como propósito fundamental 

proporcionar información a los niveles responsables del financiamiento, 

autorización y ejecución de los programas, proyectos y actividades, 

sobre su rendimiento en comparación con lo planificado, además debe 

identificar y precisar las variaciones en el presupuesto, para su 

corrección oportuna. 

 

 Permite determinar la ejecución y el comportamiento de los agregados 

financieros de ingresos, gastos y financiamiento con respecto a la 

                                                           
37 ASANBLEA NACIONAL; MINISTERIO DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS, Normas 
Técnicas de Presupuesto Actualizadas al: 11/10/2011. Quito- Ecuador; Pág. 37.38. 
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programación inicial, con el fin de comprobar el grado de cumplimiento 

de las metas esperadas en términos de ahorro, resultado financiero y 

estructura del financiamiento, lo cual se utilizara para la ejecución 

acumulada con relación al presupuesto codificado vigente. 

 

 Comprobar que el avance de las obras ejecutadas concuerde con los 

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

actividades permanezcan en los niveles de gasto y dentro de los plazos 

convenidos contractualmente.”38 

 

INDICADORES 

 

“Son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar 

cuantitativamente y oblicualitativamente las variables asociadas a las 

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

respecto de sus similares de otras realidades. Los indicadores de gestión 

pueden ser utilizados para evaluar la entidad como un todo y también 

respecto de todas las actividades que se ejecutan, para cualquier función, 

área o rubro que se quiera medir. 

 

 

                                                           
38 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO Y 
DE LAS PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PUBICOS.  
402-04. Año 2011. Pág. 12 
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Índices presupuestarios 

 

Los índices presupuestarios son mediciones de la ejecución frente a una 

meta estimada en que se haya el compromiso, los miembros de la 

administración se verán a velar por las metas retadoras e igualmente, se 

estimulara el trabajo en equipo y el mejoramiento continuo, generando 

eficiencia y productividad en el desarrollo de los objetivos y metas 

planteadas.”39 

 

CLASES DE INDICES  

 

Índices financieros presupuestarios 

 

 Dependencia financiera de Trasferencias del Gobierno 

 Autonomía Financiera 

 Autosuficiencia Financiera 

 Solvencia Financiera 

 Nivel de endeudamiento 

 

3. Índices de Ingresos Presupuestarios 

 

 Ingresos Corrientes 

                                                           
39 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera; Año 2011; Pág. 93-94. 
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 Ingresos de Capital 

 Ingresos de Financiamiento 

 

3) Índices de Gastos Presupuestaria 

 

 Gastos Corrientes 

 Gastos de Inversión 

 Gastos de Capital 

 Aplicación de Financiamiento 

 

Autonomía Financiera.- Mide la capacidad que tiene la institución para 

generar sus propios  recursos y así solventar las obligaciones dentro del 

ejercicio fiscal. 

 

Autonomía Financiera = 
Ingresos  Propios 

* 100 
Gastos Corrientes 

 

Solvencia Financiera.- Cuando los ingresos corrientes son más que 

suficientes para cubrir  los gastos corrientes.  

 

Solvencia Financiera = 
Ingresos Corrientes 

¨*100 Gastos Corrientes 

 

Índice de endeudamiento.- Corresponde a la capacidad de la institución 

de endeudamiento sus deudas a corto plazo. 
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Nivel de Endeudamiento = 
Ingresos de Financiamiento 

¨x100 
Ingresos Totales 

 

Ingresos Corrientes.- Son aquellos conformados por los impuestos fondos 

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

de consumo donaciones y otros ingresos. 

 

 

Ingresos de capital.- Son aquellos que se producen por la venta de bienes 

de larga duración de intangibles. 

 

 

Ingresos de financiamiento.- Son aquellos los que están relacionados 

directamente a proyectos y están conformados por recursos provenientes 

de la colaboración de títulos y valores. 

 

 

Gastos corrientes.- Este indicador permite medir el grado de participación 

de los gastos corrientes dentro del total de gastos es decir la capacidad que 

tiene la institución para asumir gastos de carácter administrativo. 

 

            Ingresos Corrientes  = 
Ingresos Corrientes 

x   100 
Total de Ingreso 

          Ingresos de Capital = 
Ingresos de Capital 

x   100 Total de Ingresos 

Ingresos de financiamiento = 
Ingresos de Financiamiento 

x   100  Total de Ingresos 
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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.  

 

 

Gasto de Capital.- Son los fondos destinados a la adquisición de bienes 

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

incluye las asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos 

valores negociados en el mercado financiero. 

 

 

Gastos de Financiamiento.- Son recursos destinados al pago de la deuda, 

así como el rescate de títulos y valores emitidos por entidades del sector 

público. 

 

 

Gastos corrientes       = 
Gastos Corrientes 

x   100  Total de Gastos 

Gastos de Inversion   = 
Gastos Inversión 

x   100 
 Total de Gastos 

Gastos de Capital = 
Gastos de Capital 

x   100 
 Total de Gastos 

Gastos de financiamiento = 
Gastos de financiamiento 

x   100 
 Total de Gastos 
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Índice la de efectividad de los programas.-  Permite determinar en qué 

medida las provisiones de recursos se han ajustado a las demandas reales 

que han planeado la ejecución del programa, su resultado permite la 

reprogramación presupuestaria. 

 

 

 

Índices para medir el Plan Operativo Anual (POA) 

 

Grado de cumplimiento de las metas.- Es aquel que determina el% de 

los avances de las metas, en relación con las metas programadas para el 

periodo. 

 

 

Oportunidad.- Muestra el grado de cumplimiento en cuanto al tiempo 

requerido y programado.”40 

 
 

          Oportunidad     = 
Tiempo Ejecutado 

 
Tiempo Ejecutado 

                                                           
40 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión; Quito-Ecuador;  Año 
2002; Pág. 177-124. 

    Índice de la efectividad de pro. = 
Recursos realmente invertidos 

 
 Recursos Planeados 

Índice de gastos 
presupuestarios= 

Transferencias  a entidades de gobiernos Seccionales 

 Total Transferencias Corrientes 
 

Índice de gastos 
presupuestarios= 

Sumatoria de los % de avances de las metas 
 

Número total de metas programadas 
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f. METODOLOGIA 

 

Científico este método permitirá consolidar conocimientos tanto en lo 

teórico como en la práctica, mediante la aplicación y comprobación de los 

indicadores en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Rural de Jimbura del Cantón Espíndola. 

 

Deductivo se utilizará para la fundamentación teórica, la cual recopilará 

información bibliográfica de las entidades del sector público pertinente a la 

Evaluación Presupuestaria, del cual se identificarán hechos particulares 

que ayuden a resolver y analizar los problemas encontrados. 

 

Inductivo se lo utilizará a este método para estudiar, interpretar y analizar 

los aspectos referentes y específicos acerca de la evaluación 

presupuestaria que se descubrirá a partir de la observación, y basándose 

en el ciclo presupuestario que corresponde a la entidad, lo que permitirá 

formular las respectivas conclusiones. 

  

Analítico se lo utilizará en la elaboración de la evaluación presupuestaria, 

al aplicar indicadores de gestión y el análisis de las fases presupuestarias, 

que ayuden a la realización de las actividades de una manera acertada  y 

ajustada a las necesidades de la entidad. 
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Sintético se lo utilizará en la definición de la revisión de literatura, la misión, 

visión y objetivos como herramientas básicas de la fundamentación 

presupuestaria y los resultados de la misma hasta llegar a la formulación 

de conclusiones y recomendaciones de la información obtenida. 

 

Matemático este método se lo aplicará para aplicar las fórmulas de los 

indicadores en la evaluación presupuestaria al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Jimbura 

 

Estadístico este método se lo utilizará para elaborar tablas comparativas 

acerca de los índices del presupuesto y demostrar en forma gráfica los 

resultados obtenidos en la investigación. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación es una acción y efecto de observar. Se trata de una actividad 

para detectar y asimilar información. Permitirá obtener información acerca 

de los fenómenos a investigarse para obtener mayor número de datos. 

 

Entrevista estructurada es aquella en que se utiliza una serie de 

preguntas predefinidas con respecto al campo del puesto que se quiere 

cubrir.  Esta técnica ayudará a lograr obtener información mediante el 

diálogo directo con el Presidente del Gobierno Parroquial, la secretaria y 
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demás personal que elabore, de esta manera poder conocer la situación 

real de la institución. 

 

Revisión bibliográfica se la utilizará para   obtener información en libros, 

folletos, documentos, tesis, internet, entre otros, las mismas que servirán 

para obtener un mayor conocimiento y fundamentación teórica.
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g. CRONOGRAMA 

 
Año 

 
2016 

 
2017 

 
 

Actividades 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s

to
 

S
e
p

ti
e
m

b
re

 

O
c
tu

b
re

 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

e
ro

 

F
e

b
re

ro
 

M
a

rz
o

 

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

Presentación 
y aprobación 
del proyecto. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

                                        

Desarrollo y 
revisión de 
literatura 

      
x 

 
x 

 
x 

                                      

 
Resultados 
(trabajo de 
campo) 

         
x 

 
x 

 
x 

 
X 

 
x 

                                 

Revisión y 
presentación 
del borrador 
de tesis. 

              
x 

 
x 

 
x 

                              

Sustentación 
pública. 
 

                 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

INGRESO 

APORTE VALOR 

Edgar Mauricio Abad 1250,00 

TOTAL 1250,00 

EGRESOS VALOR 

Material bibliográfico 130,00 

Resma de papel bond 30,00 

Materiales de Oficina 150,00 

Computadora 140,00 

Internet 100,00 

Transporte 210,00 

Impresiones del borrador 140,00 

Anillados 100,00 

Empastados 150,00 

Imprevistos 100,00 

TOTAL 1250,00 

 

 

El financiamiento del presente proyecto será financiado por el autor previo 

obtener el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría por la cantidad 

de 1250,00 dólares americanos. 
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Anexo 3 Documentación de la entidad 
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