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b) RESUMEN 

 

La tesis denominada, “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

DE TIMBARA, CANTÓN ZAMORA, PERÍODO 2015” el cual se ejecutó a 

través de la evaluación del presupuesto en relación a la distribución de los 

ingresos y gastos suscitados por la misma requiriendo la información 

pertinente y necesaria para el desarrollo de la presente tesis, como: el 

Plan Operativo Anual, Presupuesto Inicial, Estado de Ejecución 

Presupuestaria, Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos; además 

la recopilación del material bibliográfico basado en la normativa 

presupuestaria, leyes, códigos y reglamentos emitidos por el Ministerio de 

Finanzas. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo en la fase de la evaluación del 

presupuesto se evaluó los planes, programas, proyectos y actividades 

establecidas en el Plan Operativo Anual de la institución, mediante el cual 

se cumplió este proceso determinando que la entidad había programado 

39 actividades de las cuales se dio cumplimiento a 25 teniendo como 

porcentaje un 64.10% de cumplimiento de lo programado en el Plan 

Operativo Anual para el año 2015. 
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Luego de la evaluación del Plan Operativo se realizó la aplicación de los 

respectivos indicadores presupuestarios los cuales se aplicó para medir la 

eficiencia y eficacia de la gestión de las actividades, determinando que de 

acuerdo a los resultados la entidad no ha ejecutado todas las actividades 

programadas las mismas que son planificadas, al final no llegan a 

cumplirse por la falta de recursos económicos, de tal forma se evidencio 

que los Directivos no tienen la determinación de gestionar y ejecutar de 

una manera eficiente los recursos que corresponden a la Junta 

Parroquial.  

 

Por ultimo en el análisis del Plan Operativo Anual y de la aplicación de 

indicadores permitió tener la información necesaria para concluir con la 

presentación del informe de Evaluación Presupuestaria del Gobierno 

Parroquial Rural de Timbara, en donde consta los resultados de las 

actividades planificadas y ejecutadas determinándose las conclusiones y 

recomendaciones para que sean consideradas por los Directivos.  

 

Finalmente se formuló las conclusiones y recomendaciones con su 

respectiva bibliografía.  
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Abstract 

 

The thesis, entitled "BUDGET EVALUATION TO THE DECENTRALIZED 

AUTONOMOUS GOVERNMENT OF TIMBARA RURAL PARISH, 

CANTÓN ZAMORA, PERIOD 2015", which was carried out through the 

evaluation of the budget in relation to the distribution of the income and 

expenses elicited by the same requesting the information Pertinent and 

necessary for the development of this thesis, such as: the Annual 

Operative Plan, Initial Budget, Budget Execution Status, Income and 

Expenditure Budget Documents; In addition the compilation of the 

bibliographic material based on the budgetary regulations, laws, codes 

and regulations issued by the Ministry of Finance. 

 

In order to comply with the first objective in the budget evaluation phase, 

the plans, programs, projects and activities established in the Institution's 

Annual Operational Plan were evaluated, by means of which it was 

determined that the entity had programmed 39 activities of Which were 

complied with 25 having as a percentage a 64.10% of compliance with 

what is programmed in the Annual Operational Plan for the year 2015. 

 

After the evaluation of the Operational Plan, the respective budget 

indicators were applied, which was applied to measure the efficiency and 
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effectiveness of the management of the activities, determining that 

according to the results, the entity has not implemented all the scheduled 

activities. Which are planned, in the end are not fulfilled by the lack of 

economic resources, so it was evident that the Directors are not 

determined to efficiently manage and execute the resources that 

correspond to the Parish Board. 

 

Finally, in the analysis of the Annual Operational Plan and the application 

of indicators, it was possible to have the information necessary to 

conclude with the presentation of the Budget Evaluation Report of the 

Timbara Rural Parish Government, which shows the results of the planned 

and executed activities, Conclusions and recommendations for 

consideration by the Directors. 

 

Finally, the conclusions and recommendations were formulated with their 

respective bibliography. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación Presupuestaria es muy importante para todas las entidades 

del sector público, la cual permite medir el grado de eficiencia y eficacia 

en la gestión institucional para así conocer el resultado de un periodo, la 

cual se elabora a través de la comparación entre lo planificado y 

ejecutado; y a la vez ayuda a determinar las desviaciones tanto en 

ingresos como en gastos durante el proceso presupuestario de la entidad. 

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Timbara la 

evaluación presupuestaria tiene como aporte evaluar el grado de 

cumplimiento de los objetivos y metas programadas, mediante la 

aplicación de normativa vigente y el uso de índices e indicadores 

presupuestarios para la verificación de los movimientos realizados en los 

ingresos y gastos durante el periodo de evaluación, y de esta manera 

brindar un aporte a los directivos de la entidad con los resultados que se 

obtuvo, las mismas que permitirá tomar las medidas correctivas para una 

mejor gestión y manejo de sus recursos. 

 

La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera de 

acuerdo al Régimen Académico de la Universidad, contiene: TITULO se 

refiere al tema objeto de estudio; el RESUMEN en Español traducido al 
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Inglés, se detalla de manera general una síntesis del trabajo realizado; 

INTRODUCCIÓN se describe la importancia del tema, el aporte que se 

brinda a la entidad y la estructura de la tesis; en la REVISIÓN DE 

LITERATURA se especifica los temas más sobresalientes referentes al 

tema de estudio; MATERIALES Y MÉTODOS se detalla los utilizados en 

el proceso de tesis como son material bibliográfico, de oficina, equipo 

informático y los métodos científico, deductivo, inductivo, analítico, 

descriptivo, sintético, estadístico y matemático que fueron aplicados; 

RESULTADOS contiene el contexto empresarial, la base legal, luego se 

procede a realizar el proceso practico el cual se basa en la comparación, 

el análisis, y evaluación del presupuesto mediante la aplicación de 

indicadores presupuestarios, y la presentación del informe final; 

DISCUSIÓN describe los principales resultados y el cumplimiento de los 

objetivos plateados, se verificó entre lo programado y lo ejecutado; 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES las cuales servirán como 

aporte a las autoridades de la entidad con el objetivo de mejorar la 

eficiencia y eficacia en las actividades que realizan; BIBLIOGRAFÍA esta 

contiene todas las fuentes de consultas que se utilizó en el presente 

trabajo de tesis, y finalmente los ANEXOS en el cual incluye el proyecto 

aprobado y la documentación de la institución que se realizó el trabajo de 

tesis como sustento. 
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d) REVISIÓN DE LITERARURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

“El sector público (SP) ecuatoriano está constituido por todas aquellas 

instituciones de derecho público, que han sido creadas para ejercer las 

atribuciones en la ley, encaminadas a la consecución del bien común. 

Con bases en la Constitución de la República y a lo establecido en las 

leyes pertinentes.” 1 

 

Se entiende que aquello que es estatal es público, en el sentido de que no 

pertenece a una persona o una empresa sino que es propiedad de todos 

los habitantes. A través de los organismos del sector público, el Estado 

ejecuta sus políticas, cumple con sus funciones y garantiza el 

cumplimiento de la ley. Las personas que trabajan en el sector público 

son elegidas por la población a través de elecciones o nombradas por los 

funcionarios que representan a la comunidad.  

 

El sector público se clasifica de la siguiente manera: 

 

Sector público financiero: Este sector es el más fácil de reconocer, 

porque se halla integrado por las instituciones financieras públicas, entre 

las cuales constan: 

                                                           
1 ALMEIDA, María Dolores, GALLARDO, Verónica & TOMASELLI, Andrés. Gobernabilidad Fiscal en 
Ecuador; Gestión pública; pág. 19. 

http://definicion.de/ley
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 El Banco Central del Ecuador.  

 Banco de Fomento en la actualidad Ban Ecuador. 

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda. 

 Corporación Financiera Nacional. 

 Instituto Ecuatoriano de Crédito .Educativo y Becas (IECE). 

 

Sector público no financiero: El Artículo 225 de la constitución define al 

sector público como: 

 

 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 creados por la Constitución o la ley para 

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

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 

 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.2 

 

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 

                                                           
2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Año 2008, Capítulo séptimo 

Administración pública, Sección primera Sector público, Art. 225 
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los bienes públicos, por lo tanto, la administración y manejo de todos los 

recursos entregados a las autoridades pertinentes, deben ser deben ser 

conocidas por los ciudadanos de cada sector.  

 

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

 

a) Conocer las competencias que tiene cada nivel de gobierno,  

b) Identificar las necesidades que tienen las personas en un territorio, 

para ejercer sus derechos y el buen vivir, y  

c) Conocer qué mecanismos pueden usar para que los/as ciudadanos/as 

dialoguen y se pongan de acuerdo en cómo atender esas necesidades 

con cada nivel de gobierno de acuerdo a sus competencias. 

 

Competencias a Niveles de Gobierno 

 

Central.- Defensa nacional; relaciones internacionales; registro de 

personas; política económica; políticas de salud, educación, recursos 

naturales; manejo de espectro radioeléctrico; manejo de sectores 

estratégicos: electricidad, agua, energía, minas, telecomunicaciones; 

endeudamiento externo. 

 

 

Regional.- Manejo de cuencas hidrográficas. 

 

Provincial.- Manejo de vías, riego, desarrollo productivo. Manejo de vías, 

riego, desarrollo productivo. 
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Cantonal.- Servicios públicos de agua; saneamiento; construir y mantener 

la infraestructura de salud y educación; vialidad; control sobre el uso y 

ocupación del suelo; manejo de desechos sólidos; saneamiento 

ambiental; planificar y regular el tránsito y el transporte 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.3 

 

Mecanismos para el Buen Gobierno 

 

Los mecanismos para un buen gobierno son los siguientes: 

 

 Diagnóstico.- Los sistemas de participación ciudadana en cada 

territorio incluyen asambleas, reuniones y mesas de diálogo 

conformadas por representantes de la ciudadanía, servidoras y 

servidores públicos y autoridades, donde se establecen las principales 

necesidades en cada territorio. Es importante que el diálogo que se 

establece con cada nivel de gobierno, considere las competencias que 

                                                           
3 Guía para la elaboración de presupuestos participativos; Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, Pág. 7 
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tienen los gobiernos en parroquias, cantones, provincias, regiones o el 

nivel central. El resultado de este mecanismo son los Planes o 

Agendas de Desarrollo; en los territorios es el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 

 

 Planificación y presupuestación.- Los sistemas de participación 

ciudadana incluyen los Consejos de Planificación, que son 

delegaciones de las asambleas parroquiales, cantonales y 

provinciales. Los Consejos priorizan las necesidades que serán 

atendidas en cada nivel de territorio, definen un plan de trabajo para 

atender esas necesidades y le dan seguimiento. Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados tienen que llegar a acuerdos con la 

ciudadanía sobre la asignación de su presupuesto. La ley obliga a que 

un porcentaje del presupuesto público en parroquias, cantones y 

provincias, sea distribuido en diálogo con los/as ciudadanos y 

ciudadanas.  

 

Los mecanismos para definir los programas y proyectos que se 

realizarán en un territorio y llegar a acuerdos sobre los presupuestos 

para esos programas y proyectos, se llaman presupuestos 

participativos. En el país hay una amplia variedad y mucha experiencia 

en la ejecución de presupuestos participativos, y también existen 

territorios donde las personas apenas conocen cuáles son los recursos 

que administra cada nivel de gobierno, y no saben cómo hacer para 
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que sus demandas sean atendidas. Todavía tenemos mucho que 

recorrer para lograr el buen gobierno. El resultado de esta fase es el 

Plan Operativo Anual y el Presupuesto Anual. 

 

 Ejecución de programas, proyectos y servicios.- Los sistemas de 

participación ciudadana incluyen la instalación de mesas de diálogo, 

veedurías, observatorios, comités de usuarios y usuarias, audiencias 

públicas y cualquier mecanismo que la ciudadanía escoja, para 

organizarse y acompañar la ejecución de las políticas públicas, que se 

traduce en programas, proyectos y servicios. Dependiendo de los 

intereses de la ciudadanía, y de las características de cada política, se 

realiza el acompañamiento o la vigilancia a esa gestión, con el fin de 

asegurar que cumple con la función para la que fue creada, y que se 

ejecuta de manera eficiente y oportuna. 

 

 

Esta fase tiene varios resultados; en general podemos decir que son 

observaciones y recomendaciones ciudadanas a la ejecución de 

programas, proyectos y servicios, y la adopción de mejoras por parte 

de cada nivel de gobierno, en atención a esas recomendaciones. 

 

 Evaluación de la gestión.- Los sistemas de participación ciudadana 

incluyen la instalación de un proceso permanente de rendición de 

cuentas por parte del gobierno, y que debe incluir no sólo la instalación 

de mecanismos de información (sitios web, periódicos, revistas) para 
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informar de manera periódica a la ciudadanía sobre el trabajo 

realizado, sino la realización de eventos públicos donde la ciudadanía 

y las autoridades puedan dialogar sobre el trabajo que desarrolla el 

gobierno, y las acciones que se han llevado a cabo para incorporar las 

recomendaciones de la ciudadanía en los programas, proyectos y 

servicios que ejecuta el gobierno en cada territorio y de acuerdo a sus 

competencias.  

 

El resultado de esta fase es un proceso de mejora gradual de la 

gestión, y de los programas, proyectos y servicios que ejecuta cada 

nivel de gobierno, en acuerdo con las demandas ciudadanas.4 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

 

 

Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 

descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen 

vivir, a través del ejercicio de sus competencias. Estará integrado por 

ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su 

representación política. Constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados: 

 

 

a) Los de las regiones;  

b) Los de las provincias;  

                                                           
4 Guía para la elaboración de presupuestos participativos; Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, Págs. 8-9 
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c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y,   

d) Los de las parroquias rurales.   

 

En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse 

circunscripciones territoriales indígenas afroecuatorianas y montubias, de 

conformidad con la Constitución y la ley. La provincia de Galápagos de 

conformidad con la Constitución, contará con un consejo de gobierno de 

régimen especial. 

 

Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a 

través de tres funciones integradas:   

 

a) De legislación, normatividad y fiscalización; 

b) De ejecución y administración; y, 

c) De participación ciudadana y control social.5 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES 

RURALES 

 

Son  personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos 

                                                           
5 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITOTIAL AUTONOMÍA DESCENTRALIZACIÓN, Título 
III, Arts.28-29, Pág. 16 
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en este Código para el ejercicio de las competencias que les 

corresponden, la sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural será la  cabecera parroquial prevista en la ordenanza cantonal de 

creación de la parroquia rural. 

 

Funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

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

implementación de políticas públicas parroquiales y diseñar e impulsar 

políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio; en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  

 

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

los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción 

parroquial; 

 

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

territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito 

parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada 

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

permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas; 
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d) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y 

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia;  

 

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

economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, 

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

demás gobiernos autónomos descentralizados;  

 

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

recreativas en beneficio de la colectividad; 

 

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

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y 

observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y 

continuidad previstos en la Constitución;  

 

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

circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de 

participación social, para la realización de obras de interés 

comunitario. 

 

Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán 

las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se 

determinen:   
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a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de 

la sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

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

marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;  

 

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

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en 

los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales;  

 

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

la vialidad parroquial rural;  

 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente;6 

 

Junta Parroquial Rural   

 

Es el órgano de gobierno de la parroquia rural. Estará integrado 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.  

                                                           
6 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITOTIAL AUTONOMÍA DESCENTRALIZACIÓN, 
Capítulo IV, Arts.63-65, Págs. 38-40 
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Atribuciones de la Junta Parroquial Rural 

 

a) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulados participativamente con la acción del consejo parroquial de 

planificación y las instancias de participación, así como evaluar la 

ejecución;  

 

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; así 

como garantizar una participación ciudadana en la que estén 

representados los intereses colectivos de la parroquia rural en el 

marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u 

observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con 

las respectivas reformas; 

 

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) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la 

ejecución de programas y proyectos previstos en el plan parroquial de 

desarrollo y de ordenamiento territorial, observando las disposiciones 

previstas en la Constitución y la ley; 
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e) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas 

públicas o mixtas creadas por los otros niveles de gobierno en el 

marco de lo que establece la Constitución y la ley;  

 

f) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, 

municipales y provinciales la creación de empresas públicas del 

gobierno parroquial rural o de una mancomunidad de los mismos, de 

acuerdo con la ley; 

 

g) Conformar las comisiones permanentes y especiales que sean 

necesarias, con participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y 

aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el 

presidente o presidenta del gobierno parroquial rural; 

 

h) Impulsar la conformación de organizaciones de la población 

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

seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel de vida y el fomento de 

la cultura y el deporte;  

 

i) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia 

en mingas o cualquier otra formó de participación social para la 

realización de obras de interés comunitario.7 

 

 

                                                           
7 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITOTIAL AUTONOMÍA DESCENTRALIZACIÓN, 
Capítulo IV, Arts.66-68, Págs. 40-42 
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

El Sistema de Información Financiera “SAFI” es el conjunto de elementos 

interrelacionados, interactuantes e interdependientes, que debidamente 

ordenados y coordinados entre sí, persiguen la consecución de un fin 

común, la transparente administración de los fondos públicos. 

 

Entre los subsistemas más importantes podemos citar: Presupuesto, 

Contabilidad Gubernamental, Tesorería, Nomina, Control Físico de 

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 generen los adecuados 

registros que hagan efectivos los propósitos de transparencia y rendición 

de cuentas.  

 

PRESUPUESTO  

 

El presupuesto es la estimación programada, de manera sistemática y 

formalizada para lograr las responsabilidades directas de planificación, 

coordinación y control. 

 

En particular comprende el desarrollo y la aplicación de:  

 

 Objetivos empresariales a largo plazo. 

 Especificación de las metas de la empresa. 
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 Desarrollo de un plan general de utilidades a largo plazo. 

 Un plan de utilidades a corto plazo detallado por responsabilidades 

particulares (divisiones, productos, proyectos). 

 Un sistema de informes periódicos de resultados detallados por 

responsabilidades asignadas. 

 Procedimientos de seguimiento. 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO  

 

El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades 

que constituyen las diferentes funciones del Estado. No se consideran 

parte del Presupuesto General del Estado, los ingresos y egresos 

pertenecientes a la Seguridad Social, la banca pública, las empresas 

públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.  

 

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO  

 

El Manual de Contabilidad Gubernamental define que “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. Es decir, constan por 

una parte el origen de sus fuentes de financiamiento a través de la 
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identificación de las diversas fuentes tributarias y no tributarias y por otra, 

el destino que se dará a los recursos financieros durante su vigencia.” 

 

En definitiva el presupuesto permite planificar las actividades de la gestión 

pública en un período de tiempo generalmente un año-, de acuerdo con 

las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos asentados en un 

territorio, a través del financiamiento a programas, proyectos y servicios 

que han sido contemplados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial.8 

 

El presupuesto concebido en la forma descrita, contiene previsiones de 

ingresos y gastos, llamadas asignaciones, a dichos elementos se los 

define a continuación: 

 

Ingresos.- Generalmente se define al ingreso como el dinero, especies o 

cualquier ganancia o rendimiento de naturaleza económica, que puede 

obtener una persona natural, una persona jurídica (sociedad), o un 

gobierno. 

 

Ingreso en el Sector Público.- Está conformado por los derechos de 

cobro provenientes, fundamentalmente de los aportes obligatorios que 

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

facultad soberana de coacción, de la venta de los bienes y servicios lo 
                                                           
8 Guía para la elaboración de presupuestos participativos; Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, Pág. 12 
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que obtiene por las concesiones que da al sector privado para que explote  

sus bienes patrimoniales, lo que percibe por la venta de sus inversiones 

de bienes de larga duración y el financiamiento que recibe del ahorro 

interno y externo. 

 

Gastos.- Desde la óptica presupuestaria están constituidos por las 

adquisiciones de “bienes económicos” que realizan las personas o las 

instituciones para el cumplimiento de sus respectivos objetivos o fines; 

constituyen las compras de los insumos necesarios para el desarrollo de 

determinada función productiva, ya sea esta de índole comercial, 

industrial, agropecuaria, minera, financiera, profesional, administrativa, 

etc. 

 

Bienes económicos.- Son aquellos bienes y servicios de naturaleza 

corporal o incorporal, mueble o inmueble, tangible o intangible, fungible o 

no fungible, que sirven para satisfacer necesidades y que tienen un 

precio.9  

 

Características: 

 

El Presupuesto debe tener determinadas características para ser 

razonablemente formulado: 

 

                                                           
9 MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Capítulo I y II, Ministerio de Finanzas págs. 7-9 

Disponible en http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/Manual-contabilidad-
CAPITULOIYII.pdf 
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 Debe estar fundamentado en la planificación y en la programación de 

acciones debidamente priorizadas, en ese sentido se dice que el 

Presupuesto es la cola de la Planificación; 

 Debe contener todas las previsiones de ingresos y gastos sin 

excepción y estar debidamente equilibrado; es decir, los ingresos 

deben ser siempre iguales a los gastos. 

 Debe existir un equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos, 

evitando las sobre o las subestimaciones.”10 

 

Principios Presupuestarios 

 

Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios: 

 

 Universalidad: Los presupuestos contendrán la totalidad de los 

ingresos y gastos, no será posible compensación entre ingresos y 

gastos de manera previa a su inclusión en el presupuesto. 

 

 Unidad: El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un 

solo presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios. 

 

 Programación: Las asignaciones que se incorporen en los 

presupuestos deberán responder a los requerimientos de recursos 

                                                           
10 MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Capítulo I, Pág. 7 y 11 
Disponible en http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/Manual-contabilidad-CAPITULOIYII.pdf 
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identificados para conseguir los objetivos y metas que se programen 

en el horizonte anual y plurianual. 

 

 Equilibrio y estabilidad: El presupuesto será consistente con las 

metas anuales de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de 

estabilidad presupuestaria en el mediano plazo. 

 

 Plurianualidad: El presupuesto anual se elaborará en el marco de un 

escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y 

sostenibilidad fiscal de mediano plazo. 

 

 Eficiencia: La asignación y utilización de los recursos del presupuesto 

se hará en términos de la producción de bienes y servicios públicos al 

menor costo posible para una determinada característica y calidad de 

los mismos. 

 

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

resultados definidos en los programas contenidos en el mismo. 

 

 Transparencia: El presupuesto se expondrá con claridad de forma 

que pueda ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y 

la sociedad y será objeto permanente de informes públicos sobre los  

resultados de su ejecución.  

 

 Flexibilidad: El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto 

sea susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada 
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utilización de los recursos para la consecución de los objetivos y 

metas de la programación. 

 

 Especificación: El presupuesto establecerá claramente las fuentes de 

los ingresos y la finalidad específica a la que deben destinarse; en 

consecuencia, impone la limitación que no permite gastar más allá del 

techo asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el 

mismo.11 

 

 

Clasificación Económica del Presupuesto 

 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO 

INGRESOS GASTOS 

1. Ingresos Corrientes 5. Gastos Corrientes 

2. Ingresos de Capital 6. Gastos de Producción  

3. Ingresos de Financiamiento 7. Gastos de Inversión 

  8. Gastos de Capital 

  9. Aplicación de Financiamiento 

 

 Ingresos Corrientes.- Provienen del poder impositivo ejercido por el 

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

patrimonio y de ingresos sin contraprestación. Están conformados por 

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

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

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

transferencias, las donaciones y otros ingresos. 

                                                           
11Acuerdo ministerial N° 447 R.O.S. 259 de 24/01/2008, Ministerio de Finanzas, Normas Técnicas 
del Presupuesto actualizadas al: 11/10/2011, Págs. 8-9 
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 Ingresos de Capital.- Provienen de la venta de bienes de larga 

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

la recepción de fondos como transferencias o donaciones sin 

contraprestación, destinadas a la inversión en la formación bruta de 

capital. 

 

 Ingresos de Financiamiento.- Constituyen fuentes adicionales de 

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

interno o externo, para financiar prioritariamente proyectos de 

inversión. Están conformados por los recursos provenientes de la 

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

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

 

 Gastos Corrientes.- Destinados por el Estado para adquirir bienes y 

servicios necesarios ´para el desarrollo de las actividades 

operacionales de administración y transferir recursos sin 

contraprestación. Están conformados por gastos en personal, 

prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, 

aporte fiscal, gastos financieros, otros gastos y transferencias 

corrientes. 

 

 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, 
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generados por empresas y otros entes públicos que realicen 

actividades productivas. Están conformados por los gastos en 

personal y los bienes y servicios destinados a la producción. 

 

 Gastos de Inversión.- Destinados al incremento patrimonial del 

Estado, mediante actividades operacionales de inversión, 

comprendido en programas sociales o proyectos institucionales de 

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

bienes y servicios destinados a la inversión, obras públicas y 

transferencias. 

 

 Gastos de Capital.- Destinados a la adquisición de bienes de larga 

duración para uso institucional a nivel operativo y productivo; incluye 

las asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos valores 

negociados en el mercado financiero. Están conformados por las 

asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga duración, 

a realizar inversiones financieras y transferencias de capital.  

 

 Aplicación del Financiamiento.- 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.12 

                                                           
12 MINISTERIO DE FINANZAS, Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público, 
Actualizado al 9 de Diciembre del 2013, Secretaria de Presupuesto Dirección Nacional de 
Consistencia Presupuestaria. 
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SISTEMA DE PRESUPUESTO 

 

El Art. 95  del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(COPFP) establece qué; el sistema de presupuestos comprende las 

normas, técnicas, métodos y procedimientos vinculados a la previsión de 

ingresos, gastos y financiamiento para la provisión de bienes y servicios 

públicos a fin de cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo y las 

políticas públicas.” 

 

CICLO PRESUPUESTARIO 

 

El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas:   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

ETAPAS DEL CICLO 

PRESUPUESTARIO  

Programación 

Presupuestaria 

Formulación 

Presupuestaria 

Aprobación 

Presupuestaria 

Ejecución 

Presupuestaria 

Clausura y 

Liquidación 

Presupuestaria 

Evaluación y 

Seguimiento  

Presupuestaria 
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Con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación de procesos 

interinstitucionales en todas las fases del ciclo presupuestario, el ente 

rector de las finanzas públicas emitirá lineamientos a todas las entidades 

del Sector Público, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Estos lineamientos serán referenciales para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

Programación Presupuestaria  

 

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

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

presupuestaria coherente con el escenario macroeconómico esperado, se 

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

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

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

impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad.13 

 

Programación Presupuestaria Institucional 

 

Se sustentará en el plan  plurianual para un horizonte de cuatro años que 

cada institución elaborará en consistencia con el plan plurianual del 

gobierno para el mismo período y en los planes operativos anuales que se 

                                                           
13 MINISTERIO DE FINANZAS, Normativa de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, Págs. 12-13 
Disponible en: 
http://www.finanzas.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/08/Normativa_Presupuesto_
Contabilidad_Tesorer%C3%ADa_Acuerdo_447.pdf 
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formulen para su  concreción. Los requerimientos anuales de recursos se 

expresarán en las categorías  presupuestarias definidas acorde con el 

marco metodológico de la presupuestación por resultados. Los 

responsables institucionales de la planificación y de la programación 

presupuestaria establecerán los elementos comunes del plan operativo y  

los expresarán  en  las  categorías programáticas  que  correspondan  y  

verificarán  que,  en  conjunto,  se  enmarquen  en  el  techo 

presupuestario asignado para la elaboración de la proforma de la 

institución. 

 

Plan Operativo Anual 

 

La planificación operativa se concibe como la desagregación del Plan 

Plurianual de Gobierno y los Planes Plurianuales Institucionales en 

Objetivos Estratégicos, Indicadores, metas, programas, proyectos y 

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

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

indicadores y metas del Plan Plurianual de Gobierno; y, su 

correspondencia con otros planes o agendas formuladas. Los planes 

operativos anuales tienen como propósito fundamental orientar la 

ejecución de los objetivos gubernamentales; convierten los propósitos 

gubernamentales en pasos claros y en objetivos y metas evaluables a 

corto plazo. Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa es 

el reajuste de los objetivos, metas, programas, proyectos y acciones a las 
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condiciones y circunstancias que se presentan cada año, y a los cambios 

no previstos.14 

 

Importancia 

 

El plan operativo anual dentro de una entidad es indispensable, porque al 

estar estructurado acorde al plan estratégico institucional, permite realizar 

un seguimiento exhaustivo del mismo, con el fin de evitar desviaciones en 

los objetivos y determinar el motivo de origen. 

 

Vinculación de Planificación con el Presupuesto 

 

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

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

Plan Operativo supone concretar lo planificado en función de las 

capacidades y la disponibilidad real de recursos. 

 

Instructivo para la Elaboración de la Matriz del Plan Operativo Anual 

 

El presente Instructivo constituye una guía para la formulación e ingreso 

del Plan Operativo Anual; en éste, se citan los conceptos de las diferentes 

variables que lo conforman y los procedimientos para llenar la matriz, a fin 

de facilitar su elaboración, SENPLADES ha definido una plataforma 

                                                           
14 Senplades; Guía metodológica de planificación institucional e Instructivo poa  disponible en: 
https://ppikas.files.wordpress.com/2009/06/senplades-instructivopoa.pdf 
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informática para introducir la información del Plan Operativo Anual, a 

través de la página Web de la institución. En dicha plataforma, las 

Entidades deberán elaborar e ingresar su Plan Operativo Anual, conforme 

a los requerimientos de la matriz del Plan.   

 

La matriz del Plan Operativo Anual consta de tres partes:   

 

1. La primera parte considera información relacionada con el código 

institucional, el nombre de la institución, el “Tipo de Norma” Ley, 

Decreto, Acuerdo, Resolución, entre otros y  el “Número” respectivo de 

su expedición, y el “Número” del Registro Oficial y “Fecha” de su 

publicación. Además consta información de Misión y Visión 

Institucionales. Toda esta información es la misma que se requiere 

para el Plan Plurianual Institucional y una vez ingresada se copiará 

automáticamente en la matriz del POA.   

 

2. La segunda parte identifica información relacionada con los objetivos, 

metas e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010. 

Toda la información del PND, es la misma que se requiere para el Plan 

Plurianual Institucional y una vez ingresada se copiará 

automáticamente en la matriz del POA.   
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3. La tercera parte se refiere a las “Estrategias de Acción Institucional” y 

demanda requerimientos de información de: prioridad, objetivo 

estratégico institucional, indicador de gestión del objetivo, meta de 

gestión del objetivo, tiempo previsto para alcanzar la meta (en meses), 

programación trimestral en % de la meta, presupuesto del objetivo 

estratégico institucional, responsable del objetivo estratégico 

institucional, y los programas, proyectos, acciones y actividades 

claves. 

 

Categorías Programáticas 

 

Las categorías programáticas tienen los siguientes propósitos: 

 

 Organizar las acciones institucionales de forma que los recursos 

utilizados tengan una clara expresión en productos cuantificables y 

objeto de medición de sus efectos con indicadores de resultados e 

impactos. 

 

 Posibilitar la asignación de recursos financieros para la ejecución de   

acciones presupuestarias de adquisición de insumos que luego se 

transformarán en productos. 

 

 Dar un ordenamiento y direccionalidad al gasto en su clasificación 

funcional. 
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 Facilitar la adopción de decisiones de asignación de financiamiento   

entre objetivos alternativos implícitos en cada categoría programática. 

 

Las categorías a utilizarse son: programas, proyectos y actividades. 

 

Programa: el programa expresa el producto o grupo de productos, con 

característica final o terminal, que resultan del proceso de producción. 

 

Sus características principales son: 

 

 Es la categoría presupuestaria de mayor nivel y se conforma con la  

agregación de categorías programáticas de menor nivel que  

contribuyen al proceso de producción y provisión de productos. 

 Debe corresponder a la misión institucional. 

 Necesariamente estará vinculada a alguna categoría del plan. 

 Debe estar ligado a una unidad administrativa dentro de la estructura 

organizacional de una institución, que se responsabilizará de la 

gestión del programa. 

 

Actividad: es la categoría programática de menor nivel cuya producción 

puede ser terminal, en el caso que contribuya parcialmente a la  

producción y provisión del programa o proyecto, o intermedia, si 

condiciona a otras  actividades, programas o proyectos. 
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Sus características principales son: 

 

 Su producción sea aditiva en la unidad de medida de la producción del 

programa o proyecto del que forma parte; genera producción y  

provisión terminal pero fragmentaria de la producción terminal de un 

programa o proyecto. 

 Los insumos de las actividades de un programa o proyecto son  

agregables en términos físicos y financieros para reflejar los totales del 

programa o proyecto. 

 Debe estar ligada a una unidad derivada de la unidad administrativa  

responsable de la gestión del programa o proyecto. 

 Le corresponderá la asignación formal de recursos reales y 

financieros. 

 

Proyecto: es la categoría programática que expresa la creación, 

ampliación o mejora de un bien de capital (inversión  real) y la formación,  

mejora o incremento del capital humano (inversión social). 

 

Sus características principales son: 

 

 El producto presupuestario de un proyecto es terminal o intermedio 

según sea su ubicación en la red programática. 
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 La adquisición de bienes de capital que incrementan los activos fijos 

materiales o inmateriales y no forman parte de un proyecto se 

integrarán a las actividades. 

 

 Un proyecto que se desdobla por etapas, tramos o cualquier otra 

división en tanto se constituya una unidad productiva para su 

ejecución, se considerará como un proyecto separado. 

 Las acciones de administración de la unidad productiva que ejecuta el 

proyecto forman parte del costo total de la inversión. 

 

 La terminación de la fase de ejecución de un proyecto, con el bien 

material o inmaterial que permite generar los bienes y servicios para la 

satisfacción de una necesidad, da origen a la fase de operación que 

corresponderá identificar con la categoría actividad en el programa 

pertinente. Para efectos de asignación de recursos en el presupuesto, 

se hará al último nivel de categoría programática que es la actividad; 

en consecuencia, el financiamiento de los requerimientos de un 

programa se efectuará en las actividades que la compongan y de un 

proyecto en la actividad o actividades identificadas que 

corresponderán a los componentes o categorías de inversión del 

mismo.15 

 

                                                           
15 MINISTERIO DE FINANZAS, Normativa de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, Pág. 16-19 
Disponible en: 
http://www.finanzas.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/08/Normativa_Presupuesto_
Contabilidad_Tesorer%C3%ADa_Acuerdo_447.pdf 
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Formulación Presupuestaria 

 

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

que permite expresar los resultados de la programación presupuestaria 

bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores 

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

manejo y comprensión, y permitir su agregación y consolidación. 

 

Estructura y Contenido de la Proforma del Presupuesto General del 

Estado 

 

Sobre la base del escenario definitivo de la proforma del Presupuesto 

General del Estado, una vez efectuados los ajustes que provengan de la 

Presidencia de la República, la Subsecretaría de Presupuestos procederá  

a emitir el documento que contiene la proforma con la siguiente 

estructura: 

 Presupuesto consolidado del gobierno central. 

 Presupuesto agregado y consolidado de las instituciones autónomas y 

descentralizadas. 

 Presupuesto agregado y consolidado de las instituciones de la 

seguridad social. 

 Presupuesto de ingresos preasignados. 

 Presupuesto de fondos especiales. 

 Presupuesto General del Estado Consolidado. 
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El contenido básico de la proforma presupuestaria será el siguiente, sin  

perjuicio de la incorporación de otra información que se construya por las  

combinaciones factibles entre las distintas clasificaciones: 

 

 Composición por sector-institución. 

 Composición por grupos de ingresos y gastos. 

 Composición por fuentes de financiamiento. 

 Composición por finalidad y función. 

 Composición geográfica. 

 Composición por estructura programática. 

 Composición de los recursos humanos. 

 Cuenta ahorro-inversión-financiamiento. 

 

Las proformas institucionales se presentarán al nivel de grupo fuente para 

sus correspondientes unidades ejecutoras en términos de la composición  

por sector-institución-unidad ejecutora-grupo-fuente. 

 

A la proforma presupuestaria se acompañarán como anexos: 

 

 Presentación del documento, con la descripción del marco  

macroeconómico en que se sustenta la proforma, las políticas de  

ingresos, gastos y endeudamiento correlativas, y el déficit/superávit 

esperado. 

 Justificativo de los ingresos y financiamiento esperados. 
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 Explicativo de los gastos y aplicaciones de financiamiento previstos. 

 Plan Anual de Inversiones contenido en la Proforma. 

 Detalle de los programas presupuestarios incorporados en la Proforma   

con sus correspondientes objetivos, metas e indicadores. 

 Marco plurianual de la programación de la proforma.16 

 

Aprobación Presupuestaria  

 

Se someterá a lo dispuesto en las disposiciones constitucionales. Una vez 

emitida la resolución legislativa de aprobación, la Subsecretaría de 

Presupuestos procederá a incluir las modificaciones incorporadas en la 

proforma inicialmente remitida, sobre lo cual emitirá un informe al Titular 

del MEF, junto con el documento ajustado que se enviará a la Presidencia 

de la República para que se ordene su promulgación en el Registro 

Oficial.  

 

El Presupuesto General del Estado y el conjunto de los presupuestos 

institucionales que los conforman entrarán en vigencia el 1 de enero del 

correspondiente ejercicio fiscal sin perjuicio de su publicación en el 

Registro Oficial. En los años en que se posesione el Presidente de la 

República regirá el presupuesto del año anterior durante los meses de 

                                                           
16 MINISTERIO DE FINANZAS, Normativa de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, Pág. 21-24 
Disponible en: 
http://www.finanzas.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/08/Normativa_Presupuesto_
Contabilidad_Tesorer%C3%ADa_Acuerdo_447.pdf 
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enero y febrero, para todas las asignaciones que signifiquen ingresos y 

gastos recurrentes. Los ingresos y gastos devengados en los meses 

señalados se convalidarán con el presupuesto aprobado. Los 

presupuestos del resto de instituciones del sector público no financiero 

entrarán en vigencia el 1 de enero de cada año, con apego a lo dispuesto 

en las leyes pertinentes.  

 

Aprobación de los Presupuestos de los GADs 

 

Los presupuestos de los organismos seccionales autónomos y de las 

empresas que forman parte de ese ámbito se aprobarán según lo 

dispuesto para el efecto en sus leyes orgánicas.17 

 

Ejecución Presupuestaria 

 

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto 

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

oportunidad previstos en el mismo. La ejecución presupuestaria se 

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

Economía y Finanzas. 

                                                           
17 MINISTERIO DE FINANZAS, Normativa de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, Pág. 26 
Disponible en: 
http://www.finanzas.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/08/Normativa_Presupuesto_
Contabilidad_Tesorer%C3%ADa_Acuerdo_447.pd 
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Programación Cuatrimestral de Compromisos, PCC 

 

La Programación Cuatrimestral de Compromisos, PCC, es el instrumento 

mediante el que las instituciones y sus correspondientes unidades  

ejecutoras guiarán la generación de sus compromisos con afectación a 

los  presupuestos vigentes. Los montos fijados en la PCC constituirán el 

techo máximo para la generación de compromisos presupuestarios en el 

horizonte cuatrimestral. La PCC se aprobará hasta el último día laborable 

del mes que precede al comienzo del nuevo cuatrimestre, por parte del 

Comité de las Finanzas, a propuesta elaborada por la Subsecretaría de 

Presupuestos en  coordinación con las Subsecretarías de Tesorería de la 

Nación y de Crédito  Público, en lo relativo a la proyección de las 

disponibilidades de caja y  servicio de la deuda pública. La aprobación de 

la PCC se expresará en un  documento que resuma la institución, grupos 

de gasto y fuente de financiamiento. 

 

Programación Mensual de Devengado, PMD 

 

Paralelamente con la PCC se establecerá, para cada mes del período 

cuatrimestral, la proyección de devengamiento la que se denominará 

Programa Mensual de Devengamiento, PMD, que constituirá el techo  

máximo de la cuota que considerará la Subsecretaría de Tesorería para 
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las 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 en el PMD en los 

mismos términos que la PCC. Dado que el reconocimiento del 

compromiso y del devengado no es   necesariamente simultáneo, el PMD 

solo incorporará la parte del monto  del compromiso total que se 

materializará en obligación en el mes correspondiente; de esa forma, 

deberá cumplirse que la PCC será mayor, o a lo sumo igual, a la 

sumatoria del PMD de los meses que lo conforman. 

 

La PCC y PMD será de cumplimiento obligatorio por parte de las  

instituciones del gobierno central. La Subsecretaría de Tesorería de la  

Nación no reconocerá, para efectos de habilitar las órdenes de pago, la 

generación de obligaciones por encima de los límites de compromisos y 

devengamientos establecidos en dichos instrumentos. 

 

Modificaciones a la PCC Y PMD 

 

Las instituciones del Gobierno Central no podrán modificar por su cuenta 

los montos totales de la PCC y PMD aprobados por Comité de las 

Finanzas Públicas a través de la Subsecretaría de Presupuestos; sin  

embargo, los montos no utilizados de la PMD se acumularán al mes 
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siguiente dentro del cuatrimestre vigente. En los casos en que se 

requieran modificaciones a la PCC que afecten  al total del techo de 

compromiso cuatrimestral, grupos o fuente de financiamiento, como 

consecuencia del proceso de ejecución presupuestaria, se acudirá a la 

reprogramación financiera del gasto.18 

 

Evaluación de la Ejecución Presupuestaria 

 

La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene como 

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

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

correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo. 

 

Clausura y Liquidación 

 

Clausura del Presupuesto 

 

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

operación que implique afectación presupuestaria de alguna naturaleza se 

realizará hasta esa fecha por lo que, con posterioridad a la misma, no 

podrán contraerse compromisos ni obligaciones que afecten el 

presupuesto clausurado. 

                                                           
18 MINISTERIO DE FINANZAS, Normativa de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, Pág. 26-31 
Disponible en: 
http://www.finanzas.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/08/Normativa_Presupuesto_
Contabilidad_Tesorer%C3%ADa_Acuerdo_447.pd 
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Una vez clausurado el presupuesto procederá el cierre contable de 

conformidad con las normas técnicas vigentes para el efecto. 

 

Los derechos y obligaciones que quedaren pendientes de cobro y de 

pago al 31 de diciembre de cada año, como consecuencia de la aplicación 

del principio del devengado, serán objeto del tratamiento consignado en 

las normas técnicas de contabilidad gubernamental y de tesorería. 

 

Liquidación Presupuestaria 

 

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

exposición, al nivel consolidado, de la ejecución presupuestaria registrada 

a la clausura del ejercicio fiscal anual. 

 

La liquidación presupuestaria contendrá: 

 

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

naturaleza económica, en las columnas: presupuesto inicial, codificado 

y devengado. 

 

 La ejecución de los gastos, presentados según la composición 

sectorial-institucional, en las columnas: presupuesto inicial, codificado 

y devengado. 
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 de transacciones de caja, con la determinación de los resultados de 

déficit/superávit, financiamiento/aplicación y variaciones de caja sin 

aplicación presupuestaria. 

 

 Resultado económico-financiero del ejercicio presupuestario 

presentado en el formato de la cuenta ahorro-inversión-financiamiento. 

 

 Los anexos de respaldo con la información institucional procesada. 

 

Información de Soporte para la Liquidación 

 

Las cifras contenidas en la liquidación se respaldarán en la información 

financiera, contable y presupuestaria del ejercicio fiscal cerrado, que las 

instituciones remitirán obligatoriamente al MEF hasta el 31 de enero del 

año subsiguiente, en los términos establecidos en las normas técnicas de 

contabilidad gubernamental y en los medios tecnológicos habilitados para 

ese propósito por el Ministerio. 

 

Procedimiento de Liquidación 

 

La Subsecretaría de Presupuestos receptará la información originada en 

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

consolidación, generará los reportes con la información que requiere el 

contenido de la liquidación y elaborará el proyecto de acuerdo de 

expedición y el informe que lo respalde. 
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Aprobación de la Liquidación Presupuestaria 

 

La liquidación presupuestaria se aprobará y expedirá mediante acuerdo 

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

corresponda. Se acompañará del informe pertinente que contendrá los 

aspectos relevantes y las novedades detectadas en el análisis de la 

información remitida por las instituciones. 

 

Presentación 

 

La liquidación presupuestaria se presentará para el Presupuesto del 

Gobierno Central y para el consolidado del Presupuesto General del 

Estado. El acuerdo ministerial y la documentación que contiene la 

liquidación presupuestaria se trasladará para conocimiento y 

consideración de la Presidencia de la República, Congreso Nacional y 

Contraloría General del Estado, así como se difundirá a la ciudadanía a 

través del portal web del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Liquidación de los Presupuestos de las Empresas y Organismos 

Seccionales 

 

Las empresas y los organismos seccionales liquidarán sus presupuestos 

de acuerdo a su ordenamiento legal en materia presupuestaria, sin 

perjuicio de seguir los lineamientos señalados en la presente normativa. 
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De las Competencias 

 

El Ministerio de Finanzas tiene la competencia para elaborar las 

Proformas, Programas Cuatrimestrales de Compromisos, Programas 

Mensuales de Devengados, Reprogramaciones y Modificaciones 

Presupuestarias.19 

 

EVALUACIÓN  

 

Según Armijos (2011) “La evaluación ayuda a mejorar la gestión porque 

produce la información necesaria para identificar y entender las causas de 

los logros y los fracasos o problemas del desempeño individual y 

colectivo, dentro de una entidad. 

 

Por lo tanto una evaluación es beneficiosa para la entidad porque:    

 

 Apoya el proceso de planificación (definición de objetivos y metas) y 

de formulación de políticas de mediano y largo plazo. 

 

 Mejora la coordinación entre organizaciones públicas que trabajan en 

los distintos niveles del aparato público; 

 

 Posibilita la detección de procesos o áreas de la institución en las 

cuales existen problemas de gestión como: uso ineficiente de los 

                                                           
19 MINISTERIO DE FINANZAS, Normativa de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, Págs 42-44 
Disponible en: 
http://www.finanzas.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/08/Normativa_Presupuesto_
Contabilidad_Tesorer%C3%ADa_Acuerdo_447.pdf 
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recursos, demoras excesivas, asignación del personal a las diferentes 

tareas, etc. 

 

 Posibilita el análisis de la información entre el desempeño efectuado y 

el programado, realizar ajustes en los procesos internos y readecuar 

cursos de acción eliminando inconsistencias.  

 

 Apoya la introducción de sistemas de reconocimiento tanto 

institucional como individual.”20 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

“La Evaluación Presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis 

para determinar sobre una base continua en el tiempo, los avances físicos 

y financieros obtenidos a un momento dado, y su comparación con el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como su incidencia en el 

logro de los objetivos de la institución.” 

 

Importancia    

 

La evaluación presupuestaria sirve para:    

 

 Retroalimentar el ciclo presupuestario en curso.  

 Analizar las variaciones detectadas mediante el control y determinar 

sus causas y para el análisis de la ejecución presupuestaria. 

                                                           
20 ARMIJOS, Marianela; Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el Sector 
Público; Pág. 19. Año 2011. 
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Objetivos  

 

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

metas de los planes.  

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

programas en relación de las metas previstas.  

 Determinar la eficacia institucional a través del análisis de la ejecución 

de los programas presupuestarios.  

 Suministrar elementos de juicio a los responsables de la ejecución de 

programas y proyectos.  

 Determinar las desviaciones de los objetivos y metas programadas con 

lo efectivamente realizado. 

 Suministrar información para la autorización de gastos y regulaciones. 

 

Periodicidad de la Evaluación Presupuestaria  

 

La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante, o 

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

ejercicio fiscal. Y se expondrán sus resultados, por periodos trimestrales 

la evaluación global y por periodos cuatrimestrales la evaluación 

institucional. 
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Niveles de la Evaluación Presupuestaria  

 

 Evaluación global.-  La evaluación  global  comprenderá  el  análisis  

de  los  resultados  de  la  ejecución presupuestaria en términos 

financieros del gobierno central y del presupuesto general del estado, 

en lo concominante y ex-post, y en términos de los efectos de los 

ingresos y gastos con relación a los objetivos y metas 

macroeconómicos que sustentaron la programación del presupuesto. 

Su herramienta básica constituirá la cuenta ahorro-inversión 

financiamiento. 

 

 Evaluación institucional.- La evaluación institucional comprenderá: el 

análisis de los resultados de la ejecución presupuestaria financiera al 

nivel del presupuesto de la institución y de los programas que lo 

conforman, sustentada en los estados de ejecución presupuestaria; y, 

el análisis  del  grado  de  cumplimiento de las metas de producción y 

de resultados contenidas  en  los  programas  presupuestarios,  en  

combinación  con  los  recursos utilizados, en términos de los 

conceptos de eficiencia y eficacia que se expresan en el presupuesto 

traducidos a indicadores de resultados. 

 

 

 



53 
 

 

 

“Proceso General de la Evaluación Presupuestaria   

 

 Definición de base comparativa.- Se realizará una comparación 

entre lo ejecutado y lo programado. Los responsables de realizar la 

evaluación rescatarán la programación física y financiera de los 

presupuestos para el ámbito que sea de su competencia.  

 

 Análisis de la consistencia de la medición.-  La medición de los 

insumos requeridos para la evaluación financiera y programática se 

sustentará en los registros de la información física y financiera que 

deben mantener las instituciones y las unidades responsables de la 

ejecución.  

 

 Determinación de los desvíos y análisis de sus causas.- La 

determinación de los desvíos se hará comparativamente entre la 

ejecución presupuestaria y la programación pertinente.   

 

  Recomendación de medidas correctivas.- Las medidas correctivas 

que surjan de la evaluación se orientarán, en general a superar las 

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

conveniencia de acelerar, suspender, diferir o reformular la ejecución 

de los programas presupuestarios y, como consecuencia de ello, las 

reasignaciones de recursos a otros programas nuevos o existentes, 

definición de nuevo financiamiento, replanteamiento de metas de 
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producción y resultados, cambios en los responsables de la gestión de 

los programas, u otras que fueren pertinentes.”21 

 

 

Etapas de la Evaluación Presupuestaria 

 

Análisis y explicación de la gestión presupuestaria 

 

 Plan Operativo Anual  

 Presupuesto Inicial  

 Cédula Presupuestaria de Ingresos  

 Cédula Presupuestaria de Gastos  

 Contratos de Trabajo y Actas de Entrega Recepción (GADPR)  

 Estado de Ejecución  

 

Normas de Control Interno para Presupuesto del Área de 

Administración Financiera Gubernamental 

 

“220-01 Responsabilidad del Control 

 

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

diseñará los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de 

las etapas del ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, 

reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, 
                                                           
21 Acuerdo ministerial N° 447 R.O.S. 259 de 24/01/2008 Normas Técnicas del Presupuesto 
actualizadas al: 11/10/2011; Pág. 36, 37, 39 y 40 
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que regulan las actividades del presupuesto del Estado y alcanzar el logro 

de los resultados previstos. 

 

220-02 Control Interno Previo al Compromiso 

 

Se denomina control previo, al conjunto de procedimientos y acciones que 

adoptan los niveles directivos de las entidades, antes de tomar 

decisiones, para precautelar la correcta administración de los recursos 

humanos, financieros y materiales.  

 

En el control previo a la autorización para la ejecución de un gasto, las 

personas designadas verificarán previamente que: 

 

1. La operación financiera esté directamente relacionada con la misión 

de la entidad y con los proyectos, programas y actividades  aprobados 

en los planes y presupuestos; 

 

2. La operación financiera, prevista para su ejecución, sea la más 

apropiada; 

 

3. La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y 

necesarios para llevarla a cabo, que no existan restricciones legales 

sobre la misma; y, 
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4. Exista  la  partida  presupuestaria  con  la  disponibilidad  suficiente  de  

fondos  no  comprometidos  a  fin  de  evitar  desviaciones  financieras  

y  presupuestarias. 

 

220-03 Control Interno Previo al Devengamiento 

 

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

derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la 

venta de bienes o servicios, u otros conceptos de ingresos. 

 

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

 

La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la 

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

resultados mediante el análisis y medición de los avances físicos y 

financieros obtenidos. Comprende la determinación del comportamiento 

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

cumplimiento de las metas programadas, a base del presupuesto 

aprobado.”22 

 

 

                                                           
22 Normas de Control Interno para presupuesto del área de administración financiera gubernamental, Pág. 

41, 42, 43, 44 
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Partida Presupuestaria 

 

La partida presupuestaria involucra el desarrollo de ingresos y categoría 

de gastos del presupuesto general de una empresa o para sus programas 

especiales o proyectos. Se trata de una planeación y una herramienta de 

manejo de activos ya que requiere de la identificación del ingreso total 

disponible y cada uno de los requisitos necesarios para gastos con 

relación a los costos, así como las actividades y las tareas asociadas. 

 

Estructura de la Partida Presupuestaria   

 

Una partida presupuestaria está compuesta por dígitos alfanuméricos que 

permiten ordenar sistemáticamente la información presupuestaria de 

ingresos y gastos. Es decir, que la partida presupuestaria y normalmente 

es la unión o interrelación de los catálogos y clasificadores 

presupuestarios. 

 

“Para las instituciones que comprenden el gobierno seccional autónomo y 

empresas públicas, la codificación de la partida presupuestaria es similar 

a la utilizada en el Presupuesto General del Estado en lo que se refiere a 

la parte fija, lo que difiere es en cuanto a la parte variable. No obstante, 

cabe señalar que los objetivos técnicos se hallan dirigidos a buscar 

consensos en torno a la idea de estandarizar, para uso de las entidades 
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del régimen seccional autónomo, las partidas para este segmento es 

como se indica a continuación:  

   

Las partidas de ingresos tienen 15 dígitos y comprenden los siguientes 

campos:    

 

ESTRUCTURA DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

Tipo de Presupuesto: 6 1 dígito  

Parte fija (8) Institución: 998 3 dígitos 

Unidad Ejecutora: 0858 4 dígitos 

Clasificador: 180101 6 dígitos Parte Variable 

(7) Fuente de Financiamiento: 0 1 dígito 

 

Ejemplo: 

 

Parte fija                        Parte variable   Concepto 

69980858                           1801010    Del Gobierno Central 

 

Las partidas de gastos tienen 17 dígitos, los campos son: 

 

ESTRUCTURA DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

Tipo de Presupuesto: 6 1 dígito  

Parte fija (8) Institución: 998 3 dígitos 

Unidad Ejecutora: 0858 4 dígitos 
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Función: 9 1 dígito  

Parte Variable 

(9) 

Programa:  9 1 dígito 

Clasificador: 610101 6 dígitos 

Fuente de Financiamiento: 0 1 dígito 

Si la entidad del gobierno seccional autónomo o la empresa del Estado 

no hubiere definido el uso de los campos de función, programa y fuente 

de financiamiento, en sus partidas de gastos, usará el dígito (9) en esas 

posiciones. El dígito (0) corresponde a la fuente de financiamiento de 

recursos fiscales. El dígito (6) corresponde al tipo de presupuesto para 

entidades del régimen seccional autónomo. 

 

 

Ejemplo: 

 

 

 

Parte fija                        Parte variable   Concepto 

69980858                           996101010              Sueldos 

 

 

 

Análisis de la Variación    

 

Este análisis genera información económica financiera para la toma de 

decisiones administrativas entre las variaciones existentes de los ingresos 

y gastos de un periodo determinado.       
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Análisis y Explicación de la Gestión Presupuestaria  

 

“Se deberá comparar la información contenida en el presupuesto 

institucional de apertura y en el presupuesto institucional modificado con 

la ejecución presupuestaria de los ingresos, egresos y metas 

presupuestarias (incluir aspectos vinculados con el plan operativo anual e 

institucional) registrados durante el período a evaluar. 

 

El ámbito de análisis de la ejecución presupuestaria, comprende los 

siguientes procesos: 

 

 Comparar la ejecución presupuestaria de los ingresos, (recursos 

recaudados, captados y obtenidos) con las estimaciones establecidas 

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

distintos conceptos de las fuentes de financiamiento y de los 

componentes de ingreso. 

 Cruzar información entre los recursos recaudados, captados y 

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

institucional modificado. 

  

 Comparar la ejecución presupuestaria de los egresos (compromisos 

realizados), con las previsiones establecidas en el presupuesto 

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

genérico. 
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 Analizar comparativamente los compromisos realizados, a nivel de 

categoría del gasto, grupo genérico del gasto y específica del gasto, 

con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

 

 Analizar entre las metas presupuestarias del presupuesto institucional 

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

respecto a las metas presupuestarias obtenidas.” 

 

“PASOS PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO EN  LOS GADs   

 

El presupuesto permite planificar las actividades de la gestión pública en 

un período de tiempo generalmente un año, de acuerdo con las 

necesidades de las ciudadanas y ciudadanos  asentados en un territorio, 

a través del financiamiento a programas, proyectos y servicios que han 

sido contemplados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. La 

elaboración de los presupuestos  en las instituciones públicas empieza el 

30 de julio y su construcción y aprobación hasta el 10 de diciembre. El 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas brindan la guía de los pasos que se deben seguir para obtener el 

presupuesto, y realizarlo de manera participativa.”23 

 

                                                           
23 Guía para la elaboración de presupuestos participativos; Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, Pág. 16 
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1. Estimación provisional de ingresos  

 

Art. 235 COOTAD.- Este proceso es exclusivo de la unidad administrativa 

financiera del gobierno local,  que 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. 

 

Participantes: Secretario, Tesorero.  

Fecha: 30 de julio 

 

2. Cálculo definitivo de ingresos y límites de gasto.   

 

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.  

 

Participantes: Presidente (a), Secretario, Tesorero. 

Fecha: 15 de agosto Cálculo definitivo de ingresos y límites de gasto 

Participantes: Vocales, ciudadanos, secretario, tesorero.  

Fecha: 16 al 31 de agosto priorización del gasto. 

 

3. Priorización del gasto   

 

Art. 233, 234 COOTAD.- Los GADs deciden previamente qué porcentaje 

de su presupuesto será acordado con la ciudadanía, y los criterios sobre 

los que se acordará el presupuesto. En todo caso, el GAD debe explicar 
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claramente a la población cuáles serán esos criterios, cómo será el 

procedimiento de toma de decisiones e instalará las mesas de diálogo, 

comisiones y demás mecanismos de diálogo. 

 

Participantes: Presidente (a), Secretario, Tesorero (insumos de trabajo, 

mesas. 

Fecha: 1 al 10 de septiembre POA institucional 

 

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. 

 

Participantes: Secretario, Tesorero.  

Fecha: 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 
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acordadas en las mesas ciudadanas y recogidas en la sistematización, 

desarrolla un primer diseño de presupuesto que se denomina 

anteproyecto de presupuesto. 

 

Participantes: Secretario, Tesorero.  

Fecha: 1 al 20 de octubre 

 

6. Presentación de anteproyecto del presupuesto   

 

Art. 241 COOTAD  

Art. 29 COPFP.- El Consejo de Planificación del territorio conoce el 

Anteproyecto. El Consejo puede convocar a una 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, mediante alguna formalidad, que puede ser 

un acta de validación.  

 

Participantes: Presidente (a) de la asamblea local Consejo de 

planificación local. 

Fecha: 21 al 25 de octubre 
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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. 

 

Participantes: Presidente (a), Secretario, Tesorero.  

Fecha: 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. Ellos y ellas (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 las competencias del GAD, la planificación local, la 
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planificación nacional y que respondan a las distintas normas 

especialmente las previstas en el COPFP. 

 

Participantes: Legislativo parroquial. 

Fecha: 1 al 20 de noviembre 

 

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. Si hasta el 20 de 

diciembre el legislativo del gobierno local no se hubiere pronunciado 

sobre las observaciones de la máxima autoridad ejecutiva, éstas se 

entenderán aprobadas. Una vez aprobado el proyecto de presupuesto, la 

máxima autoridad del ejecutivo lo sancionará dentro del plazo de tres días 

y entrará en vigencia, a partir del primero de enero (Artículo 248 del 
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COOTAD). Aprobado definitivamente el presupuesto se remitirá al 

Ministerio de Finanzas (Artículo 112 del COPFP).  

 

Participantes: Ejecutivo y legislativo parroquial. Realizaran el primer y 

segundo debate. 

Fecha: 20 de noviembre al 10 de diciembre24 

 

INDICADORES   

 

“Los indicadores son instrumentos que permiten medir, evaluar y 

comparar, cuantitativamente y oblicualitativamente las variables 

asociadas a la metas, en el tiempo, su propio comportamiento y su 

posición relativa.” 25 

 

Características Generales de los Indicadores   

 

Se define a través de precisar las particularidades generales de los 

indicadores:    

 

 Estar inscritos en un marco teórico conceptual. 

                                                           
24 Guía para la elaboración de presupuestos participativos; Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, Págs. 16-19 
25  Manual de Auditoria de Gestión, Acuerdo 031 - CG - 2001 (22 nov 2001) R.O. 469 (7 dic 2001) 
pág. 93 disponible en: 
http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/MANUAL%20DE%20AUDITORI 
A%20DE%20GESTION.pdf 
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 Ser específicos.- Estar vinculados con fenómenos sociales, 

económicos, culturales o de otra naturaleza sobre los que se pretende 

actuar.  

 

 Ser explícitos.- El nombre debe ser claro que permita comprender si 

se trata de un valor absoluto o relativo, una razón, un índice u otro 

para el efecto.  

 

 Estar disponibles.- El fin es que se pueda observar el 

comportamiento del fenómeno a través del tiempo.  

 

 Ser relevante y oportuno.- Describir la situación prevaleciente en los 

diferentes sectores, permitiendo establecer metas y convertirlas en 

acciones.  

 

 Sin exclusividad de acciones específicas.- Puede servir para 

estimar el impacto de dos o más hechos o políticas, o viceversa.   

 

 De fácil comprensión.- Que no haya duda acerca de su significado y 

debe ser aceptado como expresión del fenómeno a ser medido. 

 

 Que sea confiable.- Exacto en cuanto a su metodología de cálculo, 

permitiendo llegar a la misma conclusión indistintamente de quien lo 

construya.   

 

 Técnicamente sólido.- Ser confiable, comparable y factible de 

elaboración.   
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 Medición efectiva.- El comportamiento no debe depender de factores 

externos inesperados o eventuales, como es el caso de los fenómenos 

naturales no controlables. 

 

 Con disponibilidad de información.- Deben ser medibles a partir de 

datos disponibles, lo que implica que el costo no sea significativo.”26 

 

“Indicadores Presupuestarios   

 

Los indicadores presupuestarios permiten visualizar, de forma sencilla y 

rápida el cumplimiento de los programas y proyectos presupuestados y si 

han sido ejecutados en los tiempos y los recursos establecidos por las 

entidades.” 

 

Indicadores de Gestión   

 

“Son expresiones cuantitativas del comportamiento o desempeño de una 

empresa o departamento, cuya magnitud, al ser comparada con algún 

nivel de referencia nos permiten analizar cuan bien esta administrado la 

empresa o unidad.”27 

 

“Los indicadores de gestión, permiten medir los procesos, acciones y 

operaciones intrínsecas en la etapa de implementación de una política, 

                                                           
26 SENPLADES – Subsecretaría de Información;  Lineamientos generales: Identificación de 
indicadores y planteamiento de metas para el Plan Nacional de Desarrollo; Pág. 5 y 6 
27  D´ELIA, Gustavo Eduardo; Como hacer indicadores de calidad y productividad en la empresa; 
2011; Pág.21 
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Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔

=
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

programa o proyecto. Al medir la gestión se está midiendo la gerencia de 

una entidad o programa.”28 

 

 

Se pueden aplicar los siguientes indicadores:  

 

Indicadores de eficacia.- Reflejan el grado de cumplimiento en la 

obtención de los productos respecto de lo programado en un período 

determinado.   

 

Indicadores de eficiencia.- Miden la relación entre la producción de 

bienes y servicios y los insumos empleados para producirlos.   

 

INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIOS 

   

Índice de Efectividad de los Programas (Recursos) 

 

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

reales que se ha planeado la ejecución del programa. Su resultado 

permite la reprogramación. Lo óptimo es la igualdad de recursos. 

 

 

 

 

 

                                                           
28  SENPLADES – Subsecretaría de Información;  Lineamientos generales: Identificación de 
indicadores y planteamiento de metas para el Plan Nacional de Desarrollo; Pág. 9 
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Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 x 100 

Índice de Efectividad de los Programas (Actividades) 

  

 

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

programas, permite determinar en qué medida las desviaciones entre los 

objetivos originales y los resultados pueden ser por la forma como se lleva 

a cabo las actividades. Lo óptimo es el cumplimiento de todas las 

actividades programadas. 

 

 

 

 

ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS  

 

Indicador de eficiencia de los Ingresos (IEI)   

 

Relaciona la ejecución presupuestaria de los ingresos, con el presupuesto 

institucional codificado (PIM), de acuerdo a lo siguiente:   

 

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 (𝐏𝐈𝐌) =
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 𝑥 100 

 

Indicador de eficiencia de los Gastos (IEG)   

 

En la ejecución presupuestaria de los egresos, se debe relacionar las 

obligaciones efectuadas durante el período a evaluar, con el monto de los 

egresos previstos en el presupuesto institucional codificado (PIM): 
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𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 (𝐏𝐈𝐌) =
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 𝑥 100 

 

Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno.- comprenden 

los fondos recibidos sin contraprestación destinados a financiar gastos 

corrientes; además están conformados por los fondos recibidos sin 

contraprestación del sector interno o externo mediante transferencias o 

donaciones, que serán destinadas a financiar gastos de capital e 

inversión. 

 

𝐃𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑥 100 

 

 

Solvencia Financiera.- permite cuantificar la capacidad institucional para 

autofinanciarse por su gestión o para generar recursos propios.  

 

𝐒𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

ÍNDICES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA    

 

Miden el nivel ejecutado de los ingresos y gastos al finalizar el ciclo 

presupuestario en relación  a lo programado dando como resultado un 

déficit o un superávit.   
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Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑥 100 

 Índices de Ejecución Presupuestaria de Ingresos  

 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐄𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 =
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑫𝒆𝒗𝒆𝒏𝒈𝒂𝒅𝒐

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑪𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐
𝒙 𝟏𝟎𝟎  

 

 Índices de Ejecución Presupuestaria de Egresos  

 

 Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐄𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐄𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 =
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑫𝒆𝒗𝒆𝒏𝒈𝒂𝒅𝒐

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑪𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

ÍNDICES PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS 

 

Ingresos Corrientes.- Provienen del poder impositivo ejercido por el 

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

de ingresos sin contraprestación.    

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑥 100 

 

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.   

 

 

 

Ingresos de Financiamiento.- Constituyen fuentes adicionales de fondos 

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

externo para financiar proyecto de inversión. 
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Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑥 100 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
𝑥 100 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
𝑥 100 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 =
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 
𝑥 100 

 

 

ÍNDICES PRESUPUESTARIOS DE GASTOS 

 

Gastos Corrientes.- Son los gastos destinado por el Estado para adquirir 

bienes y servicios que faciliten el desarrollo de las actividades 

operacionales de administración y transferir recursos sin contraprestación. 

 

 

 

Gastos de Inversión.- estos están destinados a incrementar el patrimonio 

del estado a través de actividades operacionales de inversión, 

comprendidos en programas sociales o proyectos institucionales de 

ejecución de obras públicas.   

 

 

 

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

bienes de larga duración para uso institucional a nivel operativo y 

productivo; incluye las asignaciones destinadas a efectuar transacciones 

en títulos valores negociados en el mercado financiero. 
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Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 =
𝑨𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 
𝑥 100 

Aplicación de Financiamiento (Deuda Pública).- Son recursos 

destinados al pago de la deuda pública, así como al rescate de títulos y 

valores emitidos por entidades del sector público.   

 

 

 

Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos y Gastos 

 

El índice elevado de reformas demuestra que se vuelve indispensable 

fortalecer la etapa de la programación presupuestaria en la que se debe 

analizar la periocidad y el monto de las mismas.29   

 

Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos 

 

𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 =
𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 𝑥 100 

 

 

Análisis de Reformas Presupuestarias de Gastos 

 

𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 =
𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 𝑥 100 

                                                           
29 Manual de Auditoría de Gestión; Acuerdo 031 - CG - 2001 (22 nov 2001) R.O. 469 (7 dic 2001) , 
pág. 63-123 disponible en: 
http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/MANUAL%20DE%20AUDITORI 
A%20DE%20GESTION.pdf- 



76 
 

 

 

Para  el  establecimiento de  las  interpretaciones  y con el  fin  de  unificar  

los  criterios sobre  los  resultados del  cálculo de  los  indicadores  se  

establece los siguientes parámetros para su comparación: 

 

PARÁMETROS DE COMPARACIÓN 

Nulo Igual a 0 

Muy Bajo  Menor al 10% 

Bajo  De 10% al 49% 

Medio  Del 50% al 79% 

Alto Del 80% al 100% 

Óptimo Igual al 100% 

 

 

INFORME DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA     

 

“El ente rector de las finanzas públicas establece que los responsables de 

la gestión financiera elaborarán un informe cuatrimestralmente de la 

ejecución presupuestaria y un informe de avance de la ejecución de los 

programas o proyectos según las normas técnicas aplicables, para 

conocimiento de la máxima autoridad institucional y de la sociedad en 

general. La evaluación se respaldará en el estado de ejecución 

presupuestaria de ingresos y gastos, hará mención al grado de 

cumplimiento de las políticas presupuestarias, la causa de los desvíos con 

respecto a lo programado e incluirá las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 
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Requisitos del Informe de la Evaluación Presupuestaria  

 

 Comprensibles: despojados de complejidad conteniendo básicamente 

la información relevante.  

 Adaptados a la estructura de la organización, contemplando la 

asignación de responsabilidades.  

 Enfocados en procura de objetivos constructivos.  

 La información debe ser revisada periódicamente para adaptarla a los 

cambios de escenarios en los que se desenvuelve la organización.  

 Elaborados y presentados con celeridad para que se apliquen las 

acciones correctoras en el momento preciso.  

 Confeccionados con exactitud, expresando las distinciones 

significativas. 

 

Estructura: El informe contendrá, como mínimo, el análisis de lo 

siguiente: 

 

 Variables macroeconómicas  

 Resultados económico-financieros de la ejecución presupuestaria  

 Ejecución presupuestaria de los ingresos y de los gastos por su objeto 

y naturaleza económica  

 Ejecución presupuestaria del financiamiento  

 Ejecución presupuestaria sectorial-institucional 

 Ejecución presupuestaria de los programas 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS   

 

Materiales de oficina    

 

 Computadora 

 Impresora  

 Flash memory 

 Cd´s 

 Calculadora 

 Resaltadores 

 Lápices 

 Esfero Gráficos 

 Borrador 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- Sirvió para estructurar la fundamentación teórica sobre la fase 

de la evaluación presupuestaria rescatando los conceptos más 

sobresalientes del tema de tesis. 

 

Inductivo.-  Ayudó a revisar la normativa legal basada en leyes, normas, 

códigos, reglamentos, acuerdos y disposiciones legales del sector público 

aplicables al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Timbara.  
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Deductivo.- Permitió evaluar la información del POA, presupuesto inicial, 

estado de ejecución presupuestaria, cédulas de ingresos y gastos  

aplicando  los diferentes índices e indicadores presupuestarios de 

eficiencia y eficacia. 

 

Analítico.- Se lo utilizó en el análisis de comparación del presupuesto 

entre lo programado y ejecutado, obteniéndose así los resultados para la 

formulación e interpretación de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Sintético.- Ayudó a la formulación del informe de la evaluación 

presupuestaria para dar a conocer los resultados a los Directivos de la 

entidad con la finalidad de mejorar las actividades. 

 

Estadístico.- Sirvió para elaborar tablas comparativas acerca del 

Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Timbara en el periodo analizado y demostrar en forma gráfica los 

resultados obtenidos en la investigación. 

 

Matemático.- Se lo utilizó en la aplicación de fórmulas de los índices e 

indicadores presupuestarios, consiguiendo así determinar porcentajes 

para la constatación de lo planificado con lo ejecutado en el año 2015.  
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

 

Durante la década de los cuarenta, cuando el Ecuador tuvo conflictos con 

el vecino país Perú, en el año 1941, Timbara sólo era un lugar más de 

paso ya sea río arriba o río abajo, los que ya vivían aquí ni siquiera se 

imaginaban que con el pasar del tiempo esto se convertiría en uno de los 

lugares más atractivos de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Un 25 de abril de 1955 bajo Registro Oficial No. 800 queda sentada la 

creación de tres parroquias como Sabanilla, Cumbaratza y Timbara. 

 

La Parroquia Timbara tiene como representante legal al Sr. Segundo 

Puchaicela, y según el costacto del Servicio de Rentas Internas la Junta 

se identifica con el RUC N° 1960138650001. 

 

MISIÓN 

 

Ser un gobierno local moderno, líder en gestión y trabajo, equitativo y 

solidario, en donde la condición humana y el respeto a las libertades de 

todos y todas, sean el paradigma y el orgullo de su pueblo, que crece y se 

desarrolla con ordenamiento, seguridad y en un ambiente sano y 

agradable.30 

                                                           
30 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Timbara. 
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VISIÓN  

 

La Parroquia Timbara, se proyecta en unos 4 años, ser un territorio 

turístico, agrícola, ganadería, micro empresarial, altamente competitiva a 

nivel provincial y nacional. Con un sistema vial mejorado y transporte 

regulado, proporcionando una movilidad y conectividad interna y externa 

eficiente, que impulsare el desarrollo integral entre parroquias y cantones 

circundantes, que permitirán a su vez, fortalecer el potencial turístico de la 

parroquia, constituyéndose en un centro de desarrollo e intercambio 

cultural donde el aprovechamiento de sus recursos naturales será 

manejado de forma sustentable. Fortalecerá la participación ciudadana 

para que todos y todas participen activamente en los procesos de toma de 

decisiones, en búsqueda de mejorar su calidad de vida, cerrar brechas y 

tener un acceso efectivo al cumplimiento de sus derechos y servicios de 

calidad para  alcanzar el buen vivir.31 

 

 

BASE LEGAL 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Timbara, fue 

creado a través de la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales y 

sus actividades administrativas y financieras se rigen de acuerdo a la 

siguiente normativa legal:   

 Constitución de la República del Ecuador. 

                                                           
31 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Timbara. 
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 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley de Régimen Tributario. 

 Ley Orgánica del Servicio Público. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social. 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 Código de Trabajo. 

 Plan Nacional del Buen Vivir. 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Timbara. 

 Decretos. 

 Ordenanzas. 

 Resoluciones. 

 Reglamentos internos. 
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 VARIACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TIMBARA 

VARIACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

Desde: 01/01/2015           Hasta:31/12/2015 
 

CÓD 
 

DENOMINACIÓN 
 

CODIFICADO 
 

EJECUTADO 
 

% 
 

DIFERENCIA 
 

% 

1 INGRESOS CORRIENTES      52.879,54  
      

52.879,54  100% 0,00 0% 

18 

TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES 
CORRIENTES      52.879,54  

      
52.879,54  100% 0,00 0% 

2 INGRESOS DE CAPITAL 266.643,75 261.309,43 98% 5.334,32 2% 

28 

TRANSFERENCIAS Y  
DONACIONES DE 
CAPITAL E INVERSIÓN 266.643,75 261.309,43 98% 5.334,32 2% 

3 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO      56.905,74  

      
41.819,74  73,49%     15.086,00  26,51% 

37 SALDOS DISPONIBLES      24.546,50  
      

24.546,50  100% 0,00 0% 

38 
CUENTAS PENDIENTES 
POR COBRAR      32.359,24  

      
17.273,24  53,38%     15.086,00  46,62% 

  
TOTAL INGRESOS   376.429,03  

   
356.008,71   94,58%     20.420,32   5,42% 

 

 

  FUENTE: CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

  ELABORADO POR: La Autora 

 

 

Interpretación: 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Timbara es el 

ente administrador de sus recursos por lo tanto le corresponde trabajar en 

base a las prioridades  de la parroquia, para ello recibe diferentes fuentes 

de ingresos, los mismos que son organizados de acuerdo a la naturaleza 

de las necesidades como consta en el clasificador presupuestario emitido 

por el Ministerio de Finanzas; las fuentes de ingresos que percibe se 
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divide en 3 grupos. 1) Ingresos Corrientes para este grupo en el año 

2015 tuvo un presupuesto codificado de  $ 52.879,54 y un valor ejecutado 

de $52.879,54, los ingresos que tiene el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial son por Transferencias del Estado; 2) 

Ingresos de Capital en el periodo 2015 tuvo un presupuesto codificado 

de $ 266.643,75 que corresponde a las Transferencias y Donaciones de 

Capital y de Inversión y como valor ejecutado un $ 261.309,43 con esto 

se obtuvo una diferencia de $ 5.334,32 representada en un 2% del total 

del presupuesto, dicho valor no se lo utilizo; 3) Ingresos de 

Financiamiento dan un valor de  $56.905,74 de las sumatoria de los 

Saldos Disponibles y de las Cuentas Pendientes de Cobro, esta cuenta 

registra los Ingresos por Derechos Generados y no Cobrados en el 

Ejercicio Fiscal Anterior, teniendo como resultado un presupuesto 

ejecutado de $ 41.819,74, dando así una diferencia de $ 15.086,00 la 

misma que se encuentra representada con un valor porcentual de 26,51% 

equivalente a valores pendientes no utilizados en el presupuesto. 
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FUENTE: CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

ELABORADO POR: La Autora 

 

 VARIACIÓN DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TIMBARA 

VARIACIÓN DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Desde: 01/01/2015           Hasta:31/12/2015 

CÓDIGO DENOMINACIÓN CODIFICADO EJECUTADO % DIFERENCIA % 

5 
GASTOS CORRIENTES 

58.861,78 
        

57.878,35  98,33% 
             

983,43  1,67% 

51 GASTOS EN PERSONAL 
47.257,09 47.226,08 99,93% 

                
31,01  0,07% 

53 BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 2.425,13 2.066,77 85,22% 

             
358,36  14,78% 

56 
GASTOS FINANCIEROS 

         
2.020,59  

           
2.020,59  100% 0,00 0% 

57 
OTROS GASTOS CORRIENTES 

230,00 207,80 90,35% 
                

22,20  9,65% 

58 TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES 6.928,97 6.357,11 91,75% 

             
571,86  8,25% 

 
7 

  
GASTOS DE INVERSIÓN      217.279,20  

     
128.810,98  59,28% 

      
88.468,22  40,72% 

71 GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSIÓN 56.500,15 47.597,87 84,24% 

         
8.902,28  15,76% 

73 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSIÓN       90.420,20  62.430,65 69,05% 

      
27.989,55  30,95% 

75 
OBRAS PÚBLICAS 

      66.708,85  
        

15.792,72  23,67% 
      

50.916,13  76,33% 

77 
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 

         
3.650,00  

           
2.989,74  81,91% 

             
660,26  18,09% 

8 
 
GASTOS DE CAPITAL 73.226,70 33.414,90 45,63% 

      
39.811,80  54,37% 

84 
BIENES DE LARGA DURACIÓN 

73.226,70 33.414,90 45,63% 
      

39.811,80  54,37% 

9 
APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO       27.061,35  

        
26.494,53  97,91% 

             
566,82  2,09% 

96 
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 
PÚBLICA       18.334,65  

        
18.324,93  99,95% 

                   
9,72  0,05% 

97 
PASIVO CIRCULANTE 

         
8.726,70  

           
8.169,60  93,62% 

             
557,10  6,38% 

  
TOTAL GASTOS    376.429,03  

     
246.598,76  65,51% 

   
129.830,27  34,49% 
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Interpretación: 

 

La ejecución presupuestaria de gastos de la Parroquia Rural de Timbara 

se compone de 4 grupos por medio de los cuales asignan y ejecutan los 

recursos: 5) Gastos Corrientes en el intervienen subgrupos como Gastos 

en Personal, Bienes y servicios de Consumo, Gastos Financieros, Otros 

Gastos Corrientes, y las Transferencias y Donaciones Corrientes todos 

suman un monto de presupuesto codificado de $ 58.861,78 y un valor 

ejecutado de $ 57.878,35, dándonos una diferencia de $ 983,43 valor que 

es mínimo y representa el 1,67% de presupuesto que no fue ejecutado en 

lo que estuvo planificado; 7) Gastos de Inversión son los gastos 

destinados al incremento patrimonial del Estado en donde incluyen, los 

Gastos en Personal para Inversión, Bienes y Servicios para Inversión, 

Obras Públicas, Otros Gastos de Inversión, sumados nos dan un valor de 

$ 217.279,20 como presupuesto codificado, dentro de este grupo el total 

de presupuesto ejecutado para el año 2015 es de $128.810,98, 

obteniendo como diferencia un $88.468,22, valor elevado entendiendo 

que no existe una eficiente administración de los recursos planeados con 

esto se entiende que su mayor incumplimiento esta en las obras de 

inversión, el valor monetario más elevado se encuentra en el Adoquinado 

Calles Céntricas de Timbara, en la Adquisición de Equipos Biosaludables, 

Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Inversión, Inserción de 

Grupos Vulnerables y Capacidades Diferentes, y la Fiscalización de 

Adoquinado Calles Céntricas Timbara y de la Construcción Terminación y 
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Acabados de la Segunda Planta, se comprende así que las actividades 

planificadas en el Plan Operativo Anual no se cumple reflejando un 

40,72% de incumplimiento; 8) Gastos de Capital en donde intervienen 

los Bienes de larga duración teniendo como presupuesto codificado 

$73.226,70 y un $33.414,90 de presupuesto ejecutado en el año 2015, 

consiguiendo una diferencia elevada de $39.811,80 que no se la utilizo, 

equivalente a un 54,37% esto se encuentra reflejado en la Terminación de 

la Segunda Planta de la Casa Parroquial, es decir que se presupuestó 

demasiado dinero el cual no se utilizó todo, así mismo se aclara que la 

obra queda concluida pero con el presupuesto estrictamente necesario y 

finalmente tenemos 9) Aplicación del Financiamiento en el intervienen 

la Amortización de la deuda pública y el Pasivo circulante sumados da un 

valor de  $27.061,35 de presupuesto codificado mientras que un 

$26.494,53 da el presupuesto ejecutado, así mismo nos da una diferencia 

de $566,82 equivalente al 2,09% de presupuesto que no se lo utilizo en el 

año 2015, valor que es poco significativo en el presupuesto. 

 

Esta composición obedece al 100% del presupuesto asignado mediante la 

distribución respectiva según  los requerimientos de la institución; puesto 

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

ingresos. 
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APLICACIÓN DE ÍNDICES E INDICADORES 

PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TIMBARA 

 

INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIOS 

 

 Índice de Efectividad de los Programas (Recursos) 

 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 =
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

Cuadro N° 3 

  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TIMBARA 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RECURSOS INVERTIDOS 

Programas Proyectos Actividades Recursos 
Planeados  

Recursos 
Invertidos Resultado 

A
M

B
IE

N
TA

L 

Conservación 
Recuperación y 
Uso Racional de los 
Recursos Naturales 

Creación de la reserva 
ecológica parroquial 

       
5.000,00  

                    
-    

0% 

Gestionar los recursos para 
ejecutar los proyectos que 
resulten del Plan de 
manejo del área 

 Gestión  
                    

-    
0% 

Elaborar el expediente y 
gestionar ante el MAE la 
aprobación para que esta 
área sea incorporada a las 
áreas protegidas de los 
GADS y su incorporación al 
SNAP 

  
                    

-    
0% 

Normativas y 
Ordenanzas 

Proyecto de Ordenanza 
para la conservación del 
ambiente 

 Gestión  
                    

-    
0% 

Protección de 
Cuencas y Micro 
Cuencas y fuente 
de agua 

Reforestación con especies 
maderables y forestales 
nativas en las micro 
cuencas de la Parroquia 
Timbara. (CONVENIOS) 

 Gestión  
                    
-    

0% 
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Actividades: Búsqueda de 
mecanismos para 
involucramos en el 
proyecto de reforestación 
del GAD Provincial, 
finqueros interesados en 
reforestar en reforestar en 
la parroquia 

Fomento al 
Turismo 
Comunitario 

Adecuación del sendero 
Cayamuca 

       
2.500,00  

       
2.293,76  

             
91,75%  

Proyecto de la eco-ruta 
Zamora-Timbara-
Cumbaratza 

           
500,00  

           
498,96  

             
99,79%  

TOTAL PROGRAMA AMBIENTAL 8.000,00 2.792,72 34,91% 

SO
C

IA
L 

C
U

LT
U

R
A

L 

Organizaciones 
Sociales 

Atención a grupos 
prioritarios de la parroquia 
Timbara  

     
21.000,00  

                    
-    

0% 

Identidad Cultural 

Fortalecimiento del grupo 
de teatro de la parroquia 

           
500,00  

                    
-    

0% 

Fomento al desarrollo de 
las artes y la cultura en la 
parroquia Timbara 

       
4.288,00  

       
4.026,72  

             
93,91%  

TOTAL PROGRAMA SOCIAL CULTURAL 25.788,00 4.026,72 15,61% 

A
SE

N
TA

M
IE

N
TO

S 
H

U
M

A
N

O
S 

Servicios Básicos, 
Sociales y 
Equipamiento 

Estudio de anexión del 
valle del Jamboe a la 
Parroquia Timbara  

       
3.000,00  

                    
-    

0% 

Agua potable y 
alcantarillado para la 
cabecera parroquial 
(gestión) 

 Gestión  
                    

-    
0% 

Gestión del proyecto de 
tratamiento de aguas 
residuales para el barrio 
Tunantza Alto  

 Gestión  
                    

-    
0% 

Mantenimiento de baterías 
sanitarias y canchas de los 
barrios 

       
3.000,00  

       
3.000,00  

           
100,00%  

Préstamo para 
Adoquinado 

Préstamo Adoquinado 
Cabecera Parroquial 

     
18.334,65  

     
18.324,93  

             
99,95%  

TOTAL PROGRAMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 24.334,65 21.324,93 87,63% 

M
O

V
IL

ID
A

D
, E

N
ER

G
ÍA

 Y
 

C
O

N
EC

TI
V

ID
A

D
 

Sistema de Gestión 
de Riesgos 

Mantenimiento  de 
viabilidad de la parroquia  

     
39.700,00  

     
37.588,96  

             
94,68%  

Plomería y Carpintería 
       

2.391,92  
           

965,23  
             

40,35%  

Pago al personal más 
Beneficios de Ley por 
Mantenimiento de Vialidad 
de la Parroquia 

     
56.500,15  

     
47.597,87  

             
84,24%  

TOTAL PROGRAMA DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 98.592,07 86.152,06 87,38% 
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EC
O

N
Ó

M
IC

O
 Alternativas 

Productivas 
Sustentables 

Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias. 

     
16.000,00  

     
15.387,66  

 
96,17% 

Capacidades 
Locales Otras Capacitaciones 

           
700,00  

           
699,96  

             
99,99%  

TOTAL PROGRAMA ECONÓMICO 16.700,00 16.087,62 96,33% 

P
O

LÍ
TI

C
O

 IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L 

Fortalecimiento 
Institucional 

Edición, impresión, 
publicación, y rendición de 
cuentas. 

       
1.000,00  

           
124,50  

             
12,45%  

Mantenimiento de equipos 
y sistemas informáticos. 

       
1.000,00  

           
895,60  

             
89,56%  

Materiales de oficina. 

       
1.073,00  

       
1.058,66  

             
98,66%  

Bienes artísticos y 
culturales 

           
500,00  

                    
-    

0% 

Participación 
Ciudadana 

Rendición de cuentas de 
las autoridades del GAD 
Parroquial 

 Gestión  
                    

-    
0% 

Sistema de 
Evaluación del PD y 
OT 

Actualización del PD y OT 
     

16.351,10  
     

16.351,10  
           

100,00%  

TOTAL PROGRAMA POLÍTICO INSTITUCIONAL 

 
19.924,10 

 
18.429,86 

 
92,50% 

 

 

FUENTE: PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 Y ACTAS DE EJECUCIÓN DE 

PROGRAMAS 

ELABORADO POR: La Autora 
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Gráfico N° 1 

 

 

Interpretación: 

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Timbara al 

aplicar el Índice de Efectividad de Programas con los recursos que 

realmente fueron invertidos en el periodo 2015, la entidad ejecuto el 

76,97% del total de programas  que fueron planificados en el Plan 

Operativo Anual, se detalla el porcentaje que se obtuvo por cada 

programa. 

 

Para el Programa Ambiental se cumplió en un 34,91% esto se ve 

reflejado en un nivel bajo, en donde se nota que existe demasiado 

incumplimiento en las actividades que se planifican en el Plan Operativo 

Anual, entre ellas se encuentran actividades que constan como Gestión 
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las mismas que no se realiza ningún tipo de movimiento para que dichas 

actividades se puedan cumplir, así mismo dentro de este sistema consta 

el Proyecto de Adecuación del Sendero Cayamuca del total 

presupuestado se invierte 2.293,76, lo que refleja un valor porcentual de 

91,75% de cumplimiento en la ejecución del mismo; para el Proyecto de la 

Eco-ruta Zamora-Timbara-Cumbaratza efectuado casi en su totalidad con 

un 99,79% de cumplimiento, para el Programa Social Cultural se logró 

ejecutar en un 15,61% porcentaje bajo, de esta manera se entiende que 

de los tres proyectos reflejados en el Plan Operativo Anual, el de mayor 

valor económico no se cumplió en lo absoluto, lo que ocasiona que este 

sistema tenga un mínimo porcentaje de cumplimiento, ya que el único 

proyecto que se desarrollo fue el Fomento al Desarrollo de las Artes y la 

Cultura, del total que se planteó para ello se invirtió un valor monetario de  

$ 4.026,72 dándonos un valor porcentual de 93,91%; mientras que en el 

Programa de Asentamientos Humanos cumple su nivel alto del 87,63% 

cumpliendo con más de la mitad de lo establecido en el Plan Operativo 

Anual; es decir de los cinco proyectos que se establece da cumplimiento a 

dos de los cuales es el Mantenimiento de Baterías Sanitarias y Canchas 

de los Barrios obteniendo un 100% es este proyecto, en el Préstamo 

Adoquinado Cabecera Parroquial de invierte un valor económico de $ 

18.324,93 dando un valor porcentual del 99,95% de cumplimiento del 

mismo, así también en dos proyectos se plateo realizar gestión para 

poder llevarlos a cabo y esta no fue realizada por tal razón no se dio 
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cumplimiento, del proyecto faltante no se da cumplimiento a nada 

quedando en un 0% y el valor que se pretendió gastar en el mismo se 

quedó intacto; en cuanto a la ejecución del Programa Movilidad, Energía 

y Conectividad se obtiene el tercer porcentaje más bajo de 87,38% de 

todos los sistemas realizados en el año 2015, el cual no se cumple con 

todo lo planificado entendiéndose así que de las tres actividades se 

cumple las tres pero no en su totalidad siendo Plomería y Carpintería una 

de las más bajas con un 40,35% de desarrollo y el Mantenimiento de 

Viabilidad de la Parroquia la más elevada en cumplimiento con un 

94,68%, este sistema se encuentra según los parámetros de comparación 

en un nivel alto de cumplimiento, mientras que en el Programa 

Económico se cumple y supera el nivel de cumplimiento siendo el más 

alto de todos con un 96,33% porcentaje alto dando cumplimiento casi en 

su totalidad a las actividades que se planifico, finalmente tenemos el 

Programa Político Institucional en donde este ocupa el segundo más 

eficaz en cuanto a cumplimiento de las actividades planificadas y 

realizadas con un porcentaje alto de 92,50%, de las seis actividades 

planteadas se cumplen cuatro, así mismo de ellas resalta la Actualización 

del PD y OT con el 100% nivel óptimo de cumplimiento, dos se cumple 

casi en su totalidad y la Edición, Impresión, Publicación y Rendición de 

Cuentas se cumple en un nivel muy bajo con el 12,45% esto se debe a 

que se destina demasiado presupuesto que no es utilizado la cantidad 

planificada. 
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 Índice de Efectividad de los Programas (Actividades) 

 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 x 100 

 

Cuadro N° 4 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TIMBARA 

  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  

 
Programas 

 
Proyectos 

 
Actividades 

Actividades 
Planificadas 

Actividades 
Ejecutadas  

 
Resultado 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  A
M

B
IE

N
TA

L 

Conservación 
Recuperación y 
Uso Racional de 
los Recursos 
Naturales 

Creación de la reserva 
ecológica parroquial 

1 0 0% 

Gestionar los recursos para 
ejecutar los proyectos que 
resulten del Plan de 
manejo del área 

Elaborar el expediente y 
gestionar ante el MAE la 
aprobación para que esta 
área sea incorporada a las 
áreas protegidas de los 
GADS y su incorporación al 
SNAP 

Normativas y 
Ordenanzas 

Proyecto de Ordenanza 
para la conservación del 
ambiente 

1 0 0% 

Protección de 
Cuencas y 
Micro Cuencas 
y fuente de 
agua 

Reforestación con especies 
maderables y forestales 
nativas en las microcuencas 
de la Parroquia Timbara. 
(CONVENIOS) 

1 0 0% 

Actividades: Búsqueda de 
mecanismos para 
involucramos en el 
proyecto de reforestación 
del GAD Provincial, 
finqueros interesados e en 
reforestar en la parroquia 

Fomento al 
Turismo 
Comunitario 

Adecuación del sendero 
Cayamuca 

1 1 100% 

Proyecto de la eco-ruta 
Zamora-Timbara-San Carlos  

1 1 100% 

TOTAL PROGRAMA AMBIENTAL 5 2 40% 

 
SO

C
IA

L 
C

U
LT

U
R

A
L 

Organizaciones 
Sociales 

Atención a grupos 
prioritarios de la 
parroquia Timbara  

6 0 0% 

Identidad Cultural 

Fortalecimiento del 
grupo de teatro de la 
parroquia 

1 0 0% 

Fomento al desarrollo de 
las artes y la cultura en la 
parroquia Timbara 

6 6 100% 

TOTAL PROGRAMA SOCIAL CULTURAL 13 6 46,15% 
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 A
SE

N
TA

M
IE

N
TO

S 
H

U
M

A
N

O
S 

 
 
 
 
Servicios 
Básicos, 
Sociales y 
Equipamiento 

Estudio de anexión del 
valle del Jamboe a la 
Parroquia Timbara 

1 0 0% 

Agua potable y 
alcantarillado para la 
cabecera parroquial 
(gestión) 

1 0 0% 

Gestión del proyecto de 
tratamiento de aguas 
residuales para el barrio 
Tunantza Alto  

1 0 0% 

Mantenimiento de baterías 
sanitarias y canchas de los 
barrios 

1 1 100% 

Préstamo para 
Adoquinado 

Préstamo Adoquinado 
Cabecera Parroquial 

1 1 100% 

TOTAL PROGRAMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 5 2 40% 

 
M

O
V

IL
ID

A
D

, E
N

ER
G

ÍA
 

Y
 C

O
N

EC
TI

V
ID

A
D

 

 
 
 
 
Sistema de 
Gestión de 
Riesgos 

Mantenimiento  de 
viabilidad de la parroquia  

1 1 100% 

Plomería y Carpintería 1 1 100% 

Pago al personal más 
Beneficios de Ley por 
Mantenimiento de Vialidad 
de la Parroquia 

1 1 100% 

TOTAL PROGRAMA DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 3 3 100% 

  

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 Alternativas 

Productivas 
Sustentables 
 

Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias. 

6 6 100% 

Capacidades 
Locales Otras Capacitaciones 

1 1 100% 

TOTAL PROGRAMA ECONÓMICO 7 7 100% 

  

P
O

LÍ
TI

C
O

 IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L 

 
 
 
Fortalecimiento 
Institucional 

Edición, impresión, 
publicación, y rendición de 
cuentas. 

1 1 100% 

Mantenimiento de equipos 
y sistemas informáticos. 

1 1 100% 

Materiales de oficina. 1 1 100% 
Bienes artísticos y 
culturales 

1 0 0% 

Participación 
Ciudadana 
 

Rendición de cuentas de las 
autoridades del GAD 
Parroquial 

1 1 100% 

Sistema de 
Evaluación del 
PD y OT 

Actualización del PD Y OT 1 1 100% 

TOTAL PROGRAMA POLÍTICO INSTITUCIONAL 6 5 83,33% 

 

FUENTE: PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 Y ACTAS DE EJECUCIÓN DE 

PROGRAMAS 

ELABORADO POR: La Autora 
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Gráfico N° 2 

 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el índice de efectividad de las actividades programadas en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Timbara en el 

año 2015, obtenemos en el Programa Ambiental un 40% de 

cumplimiento de las actividades planificadas las cuales solo se ejecutó 

dos de las cinco señaladas en el POA, siendo estas la Adecuación del 

Sendero Cayamuca y el Proyecto de la Eco-Ruta Zamora-Timbara-San 

Carlos. 

 

En el Programa Social Cultural se obtuvo un 46,15% de las actividades 

que se cumplieron en relación al total, la diferencia de incumplimiento se 

debe que dentro de este se encuentra el proyecto de atención de grupos 

prioritarios y el fortalecimiento del grupo de teatro los mismos que no 
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fueron ejecutados por la mala organización de la administración, siendo el 

Fomento al Desarrollo de las Artes y la Cultura en la Parroquia la única 

actividad que se desarrollo  

 

En el Programa de Asentamiento Humanos es de un 40% de las 

actividades planificadas dando así cumplimiento a dos de cinco señaladas 

en el POA, cumpliendo con el Mantenimiento de Baterías Sanitarias y 

Canchas de los Barrio y el Préstamo Adoquinado para la Cabecera 

Parroquial. 

 

En el Programa de Movilidad, Energía y Conectividad se cumplió en su 

totalidad dando un 100% en las actividades programadas como es el 

Mantenimiento de vialidad de la parroquia, Plomería y Carpintería y el 

Pago al personal más Beneficios de Ley por el Mantenimiento de vialidad 

de la Parroquia, cumple con el nivel óptimo que se requiere cumplir en 

todo lo planificado. 

 

En el Programa Económico sus actividades planificadas se ejecutaron 

en un 100% teniendo así un nivel óptimo de cumplimiento en las dos 

actividades señaladas en el Plan Operativo Anual. 

 

En el Programa Político Institucional indica un 83,33% de las 

actividades planificadas en los seis proyectos que se estimó cumplir, el 

que no se cumplió es el de bienes artísticos y culturales que no eran tan 
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necesarios para el personal que labora en la entidad, dando así prioridad 

a otras actividades de mayor importancia para poder cumplirlas. 

 

ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS  

 

 Indicador de eficiencia de los ingresos (IEI)   

 

Cuadro N° 5 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO 2015 

1  INGRESOS CORRIENTES    52.879,54 

2  INGRESOS DE CAPITAL 261.309,43 

3  INGRESOS DE FINANCIAMIENTO    41.819,74 

  TOTAL INGRESOS EJECUTADO   356.008,71 

FUENTE: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2015 GADPR Timbara  

 

Cuadro N° 6 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO 2015 

1  INGRESOS CORRIENTES     52,879.54 

2  INGRESOS DE CAPITAL  266,643.75 

3  INGRESOS DE FINANCIAMIENTO     56,905.74 

  TOTAL INGRESOS CODIFICADO   376,429.03 

FUENTE: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2015 GADPR Timbara  

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 (𝑷𝑰𝑴) =
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 𝑥 100 

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 (𝑷𝑰𝑴) =
356,008.71
376,429.03

 𝑥 100 = 𝟗𝟒. 𝟓𝟖% 
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Gráfico N° 3 

 

 

Interpretación: 

 

Al aplicar el Indicador de Eficiencia de Ingresos en el periodo 2015, se 

obtuvo un 94,58% porcentaje alto de eficiencia, dado que del total existe 

una desviación de 5,42% de ingresos no ejecutados, entendiendo  que no 

se gestionó de manera oportuna la recaudación de los ingresos, por ende 

no se logró alcanzar un óptimo nivel de eficiencia. 

 

 Indicador de eficiencia de los Gastos (IEG)   

Cuadro N° 7 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO 2015 

5 GASTOS CORRIENTES    57,878.35 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 128,810.98 

8 GASTOS DE CAPITAL   33,414.90 

9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO   26,494.53 

  TOTAL GASTOS EJECUTADO 246,598.76 

FUENTE: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2015 GADPR Timbara  

94,58%

5,42%

Eficiencia de Ingresos

Presupuesto Ejecutado

Desviación
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𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 (𝑷𝑰𝑴) =
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 𝑥 100 

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 (𝑷𝑰𝑴) =
246,598.76
376,429.03

 𝑥 100 = 𝟔𝟓. 𝟓𝟏% 

Gráfico N° 4

 

 

Interpretación:  

 

El Indicador de Eficiencia de Gastos que presenta el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Timbara en el periodo 2015, respecto 

al presupuesto codificado obteniendo un 65,51% porcentaje que se 

encuentra en un nivel medio, demostrando que no se ejecutó todo lo 

planificado en el Plan Operativo Anual, dando así una desviación de 

34,49% que no fue ejecutado.; esto se debe a la mala administración de 

los recursos su valor más elevado se ve reflejado en los Gastos de 

Inversión esto se entiende que no se realizó las actividades planificadas, 

seguido tenemos los Gastos Corrientes que se ve reflejado en casi todas 

65,51%

34,49%

Eficiencia de Gastos

Presupuesto Ejecutado

Desviación
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las cuentas pero con valores mínimos, mientras que en los Gastos de 

Capital se planifica comprar un Contenedor pero no se realizó, así mismo 

proyectan gastar en Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos y no 

utilizaron los recursos, de igual manera la entidad tenía programado la 

terminación y arreglo de la segunda planta del edificio de la casa 

parroquial, pero no se llevó a cabo; finalmente la entidad en el grupo 9 de 

la Aplicación de Financiamiento cancela un préstamo por concepto del 

adoquinado de la parroquia.  

 

 Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno 

Cuadro N° 8 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO 2015 

1 INGRESOS CORRIENTES    52,879.54 

18 Transferencias y Donaciones Corrientes   

1.8.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales    52,879.54 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015 GADPR Timbara  

 

Cuadro N° 9 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO 2015 

1 INGRESOS CORRIENTES     52,879.54 

2 INGRESOS DE CAPITAL  266,643.75 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO     56,905.74 

  TOTAL INGRESOS   376,429.03 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015 GADPR Timbara  

 

 

𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑮𝒐𝒃𝒊𝒆𝒓𝒏𝒐

=
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑥 100 
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𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑮𝒐𝒃𝒊𝒆𝒓𝒏𝒐 =
 52,879.54 
376,429.03

𝑥 100 = 𝟏𝟒. 𝟎𝟓% 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 

Interpretación:  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Timbara, 

cuenta con una dependencia financiera de 14,05%, esto equivale a un 

valor bajo el mismo que representa un valor de $52,879.54 proveniente de 

las transferencias y donaciones del gobierno significando así que el valor 

otorgado por parte del Estado es una cantidad mínima que no cubre todas 

las necesidades de la parroquia. 

 

 

 

14,05%

85,95%

Dependencia Financiera

Dependencia Financiera

Total Ingresos
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𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
 52,879.54 
58,861.78

= $ 𝟎. 𝟗𝟎 

 

 Solvencia Financiera 

 Cuadro N° 10 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO 2015 

5 GASTOS CORRIENTES    

51 Gastos en Personal 47,257.09 

53 Bienes y Servicios de Consumo   2,425.13 

56 Gastos Financieros   2,020.59 

57 Otros Gastos Corrientes       230.00 

58 Transferencias y Donaciones Corrientes    6,928.97 

  TOTAL GASTOS CORRIENTES  58,861.78 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015 GADPR Timbara  

 

𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
  

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6 

 

 

$52.879,54 
$58.861,78 

$0,90 

Solvencia Financiera

Ingresos Corrientes

Gastos Corrientes

Solvencia Financiera
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Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 =
 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑥 100

= 𝟏𝟎𝟎% 

Interpretación:  

 

 

Al aplicar el índice de Solvencia Financiera en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Timbara en el año 2015, nos 

demuestra que por cada dólar que la entidad requiere para desarrollar sus 

actividades, cuenta con 0,90 ctvs, valor que es bajo ya que sus gastos 

son mayores a los ingresos con los que cuenta, por tanto se recomienda 

una mejor gestión de los recursos económicos para que no sucede este 

inconveniente generado durante este periodo evaluado.  

 

ÍNDICES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 

 Índices de Ejecución Presupuestaria de Ingresos 

 

Cuadro N° 11 

Presupuesto 
Ingresos 

Corrientes 
Ingresos de 

Capital 
Ingresos de 

Financiamiento 

Devengado 52.879,54 261.309,43 41.819,74 

Codificado  52.879,54 266.643,75 56.905,74 

FUENTE: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2015 GADPR Timbara  

 

 

 

 

 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =
 52.879,54 
52.879,54

𝑥 100 = 𝟏𝟎𝟎% 

 

    

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =
261.309,43 
266.643,75 

𝑥 100 = 𝟗𝟖% 
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 Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
41.819,74 
56.905,74 

𝑥 100

= 𝟕𝟑, 𝟒𝟗% 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

Interpretación  

 

Al observar en el gráfico, los ingresos durante el periodo 2015, cuentan 

con un óptimo nivel de ejecución presupuestaria con respecto al 

presupuesto codificado en los ingresos corrientes con un 100%; mientras 

que los ingresos de capital tienen un nivel alto y están representados con 

el 98% de ejecución del presupuesto $ 261.309,43; y con un 73,49%  los 

ingresos de financiamiento demuestran un nivel de ejecución media, con 

un valor $41.819,74 debido a que no se existió una gestión oportuna para 

recaudar  los recursos necesarios y cumplir con los objetivos y metas 

programadas. 

 

100% 98%

73,49%

0%

20%

40%

60%

80%
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120%

Ingresos Corrientes Ingresos de Capital Ingresos de Financiamiento

Índices de Ejecución Presupuestaria de Ingresos      

2015
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 Índices de Ejecución Presupuestaria de Egresos  

 

Cuadro N° 12 

Presupuesto 
Gastos 

Corrientes 
Gastos de 
Inversión   

Gastos de 
Capital 

Aplicación de 
Financiamiento  

Devengado 57.878,35 128.810,98 33.414,90 26.494,53 

Codificado  58.861,78 217.279,20 73.226,70 27.061,35 

FUENTE: Cédula Presupuestaria de Gastos 2015 GADPR Timbara  

 

         Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑬𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 𝑥 100 

 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =
57.878,35
58.861,78

𝑥 100 = 𝟗𝟖, 𝟑𝟑% 

 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 =
128.810,98
 217.279,20 

𝑥 100

= 𝟓𝟗. 𝟐𝟖% 

       

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =
33.414,90
73.226,70

𝑥 100 = 𝟒𝟔% 

        

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑨𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
26.494,53
27.061,35

 𝑥 100

=  𝟗𝟖% 

 

Gráfico N° 8 
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Interpretación  

 

Al aplicar el Índice de Ejecución Presupuestaria de Gastos para el periodo 

2015, los de mayor representación de ejecución presupuestaria en 

relación al presupuesto codificado son los gastos corrientes con un nivel 

óptimo del 98,33% y su valor $57.878,35, seguido de la aplicación del 

financiamiento con un  98% representado en $26.494,53 y los gastos de 

inversión representados en un 59,28% alcanzando estos grupos un índice 

de ejecución alto, con un valor devengado de $128.810,98, mientras que 

los gastos de capital representan un índice de ejecución menos al 50% 

obteniendo así un 46% con respecto al presupuesto codificado, mismos 

que solo fueron devengados un $33.414,90 según lo programado.    

 

ÍNDICES PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS 

 

 
 

 Ingresos Corrientes  

 

Cuadro N° 13 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO 2015 

1 INGRESOS CORRIENTES     52,879.54 

2 INGRESOS DE CAPITAL  266,643.75 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO     56,905.74 

  TOTAL INGRESOS   376,429.03 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015 GADPR Timbara  
 

 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑥 100 
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Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =
52.879,54

376,429.03
𝑥 100 = 𝟏𝟒, 𝟎𝟓 % 

 

Gráfico N° 9 

 

 

 

Interpretación  

 

Aplicando el índice presupuestario de ingresos corrientes con respecto al 

total de ingresos $376,429.03 del periodo 2015, se demuestran que los 

ingresos corrientes $52,879.54  tienen una incidencia en el presupuesto 

del 14,05%, el mismo que está en un nivel bajo ya que estos ingresos son 

solo por concepto de transferencias y donaciones corrientes y los 85,95% 

representan el valor restante de los ingresos de capital y de 

financiamiento. 

 

14,05%

85,95%

Ingresos Corrientes

Ingresos Corrientes

Total Ingresos
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Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑥 100 

 

 Ingresos de Capital  

 

Cuadro N° 14 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO 2015 

2 INGRESOS DE CAPITAL     266,643.75 

28 
Transferencias y Donaciones de 
Capital 

  

2.8.01.03 De Empresas Públicas            1.500,00  

2.8.01.04 De Entidades del Gobierno Seccional            5.100,00  

2.8.01.06.01 
De Entidades Financieras Públicas 
Donanción Ecorae          70.257,90  

2.8.01.06.02 
De Entidades Financieras Públicas 
Donación Bde Pd             9.387,00  

2.8.06.08 
Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 
70%        123.385,67  

2.8.08.01 
Participaciones de Capital en los 
Ingresos Petroleros          43.407,06  

2.8.10.03 
Del Presupuesto General de Estado a 
Gobiernos          13.606,12  

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015 GADPR Timbara  

 

 

 

 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =
266,643.75
376,429.03

𝑥 100 = 𝟕𝟎, 𝟖𝟒 % 

 

Gráfico N° 10 

 

70,84%

29,16%

Ingresos de Capital

Ingresos de Capital

Total Ingresos
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Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
56,905.74 
376,429.03

𝑥 100

= 𝟏𝟓, 𝟏𝟏 % 

Interpretación  

 

El presente indicador demuestra los Ingresos de Capital que fueron 

recibidos en el 2015  con un valor de $266,643.75 representado con un 

70,84%,representando un nivel medio con el resultado en relación al total 

de ingresos, mismos que provienen por trasferencias y donaciones de 

capital e inversión mediante el apoyo del gobierno central y de empresas 

públicas, e instituciones descentralizadas públicas, destinados a financiar 

programas y proyectos de desarrollo económico que beneficia a la 

comunidad, y por lo tanto el 29,16%  restante equivale a los ingresos 

corrientes y de financiamiento.   

 

 Ingresos de Financiamiento 

 

Cuadro N° 15 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO 2015 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO        56,905.74 

37 Saldos Disponibles           24.546,50  

38 Cuentas Pendientes por Cobrar    

3.8.01.01 De Cuentas por Cobrar           32.359,24  

3.8.01.02 De Anticipos de Fondos                0,00 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015 GADPR Timbara  

 

 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑥 100 
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Gráfico N° 11 

 

 

 

Interpretación  

 

De acuerdo al total de ingresos ejecutados durante el período 2015 en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Timbara, el 

15,11% representa los ingresos de financiamiento con un valor de 

$56,905.74, conformados por los saldos disponibles y las cuentas 

pendientes por cobrar de años anteriores; mientras que el 84,89% 

restante corresponde a los ingresos corrientes y de capital, dando así un 

100% sumando los tres ingresos. 

 

 

 

 

15,11%

84,89%

Ingresos de Financiamiento 

Ingresos de
Financiamiento

Total Ingresos
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Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
𝑥 100 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =
58,861.78

376,429.03 
𝑥 100 = 𝟏𝟓, 𝟔𝟒 % 

ÍNDICES PRESUPUESTARIOS DE GASTOS 

 

 

 Gastos Corrientes 

 

 

Cuadro N° 16 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO 2015 

5 GASTOS CORRIENTES    58,861.78 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 217,279.20 

8 GASTOS DE CAPITAL   73,226.70 

9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO   27,061.35 

  TOTAL GASTOS  376,429.03 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015 GADPR Timbara  

 

Cuadro N° 17 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO 2015 

5 GASTOS CORRIENTES    

51 Gastos en Personal 47,257.09 

53 Bienes y Servicios de Consumo   2,425.13 

56 Gastos Financieros   2,020.59 

57 Otros Gastos Corrientes       230.00 

58 Transferencias y Donaciones Corrientes    6,928.97 

  TOTAL GASTOS CORRIENTES  58,861.78 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015 GADPR Timbara  
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Gráfico N° 12 

 

 

 

Interpretación 

 

Realizado el análisis del indicador de Gastos Corrientes durante el 

periodo 2015 se ha establecido un porcentaje del 15,64% representado 

con un valor monetario de $58,861.78 en donde incluye gastos de capital, 

bienes y servicios de consumo, gastos financieros, otros gastos; 

transferencias y donaciones corrientes del total de gastos ejecutados, lo 

que significa que la participación que tuvieron los gastos corrientes dentro 

del total de gastos es baja en relación a los otros gastos de inversión, de 

capital y de financiamiento que están representados en un 84,36%. 

 

 

 

15,64%

84,36%

Gastos Corrientes

Gastos Corrientes

Total Gastos
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Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
𝑥 100 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 =
217,279.20
 376,429.03 

𝑥 100 = 𝟓𝟕, 𝟕𝟐% 

 Gastos de Inversión  

 

Cuadro N° 18 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO 2015 

7 GASTOS DE INVERSIÓN   

71 Gastos en Personal para Inversión   56,500.15 

73 Bienes y Servicios para Inversión   90,420.20 

75 Obras Públicas   66,708.85 

77 Otros Gastos de Inversión     3,650.00 
  TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 217,279.20 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015 GADPR Timbara  

 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico N° 13 
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Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
𝑥 100 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =
73,226.70 
376,429.03

𝑥 100 = 𝟏𝟗, 𝟒𝟓 % 

Interpretación 

 

Como resultado al aplicar el indicador de  gastos de inversión en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Timbara es del 

57,72% en relación al total de gastos ejecutados, el mismo que se 

encuentra en un nivel medio en donde el valor $217,279.20 es destinado 

a los programas, proyectos y actividades para la producción de bienes y 

servicios vinculados a la gestión pública, con el fin de satisfacer las 

necesidades de la comunidad, de tal manera que el 42,28% restante 

representa al total de gastos. 

 

 Gastos de Capital 

 

Cuadro N° 19 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO 2015 

8 GASTOS DE CAPITAL   

84 Gastos en Personal para Inversión 73,226.70 
  TOTAL GASTOS DE CAPITAL 73,226.70 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015 GADPR Timbara  
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Gráfico N° 14 

 

 

 

Interpretación 

 

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

de la entidad, estos representan una baja parte del presupuesto con el 

19,45%, en un valor mínimo de $73,226.70, es decir, que debido a la 

naturaleza jurídica del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Timbara, es recomendable que invierta en proyectos sociales, y 

no en bienes de larga duración, que hasta el momento se encuentran en 

buen estado, por ende el porcentaje que representa a los demás gastos 

que conforman el presupuesto ejecutado es del 80,55% durante el 

periodo 2015.  
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Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐

=
𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
𝑥 100 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
27,061.35 

376,429.03 
𝑥 100 = 𝟕, 𝟏𝟗 % 

 Aplicación de Financiamiento (Deuda Pública)  

 

Cuadro N° 20 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO 2015 

9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO   

96 Amortización de la Deuda Pública 18,334.65 

97 Pasivo Circulante   8,726.70 
  TOTAL GASTOS DE FINANCIAMIENTO 27,061.35 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015 GADPR Timbara  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico N° 15 
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Interpretación 

 

La Aplicación del Financiamiento en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Timbara,  representa  el 7,19% 

respecto a los gastos totales ejecutados en el periodo 2015, con un valor 

$27,061.35, dichos recursos fueron destinados al pago o  amortización  

de  la  deuda  pública y al pasivo circulante, y de acuerdo a la 

representación gráfica presentada el 92,81% restante corresponde a los 

gastos corrientes, de inversión y de capital. 

 

 Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos 

 

Cuadro N° 21 

DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN 

INICIAL 
REFORMAS  

Ingresos Corrientes 56.969,40 -4.089,86 

Ingresos de Capital 161.961,86 104.681,89 

Ingresos de Financiamiento  56.905,74 0,00 

TOTAL DE INGRESOS 275.837,00 100.592,03 

FUENTE: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2015 GADPR Timbara  
 

𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 =
𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 𝑥 100 

 

𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =
−4.089,86
 56.969,40

 𝑥 100 = 𝟕. 𝟏𝟖% 

 

𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =
104.681,89
161.961,86

 𝑥 100 = 𝟔𝟒. 𝟔𝟑% 
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𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
0,00

56.905,74
 𝑥 100 = 𝟎% 

 

Gráfico N° 16  

 

 

 

 

 

Interpretación   

 

Al aplicar el índice de Reformas Presupuestarias de Ingresos se obtiene 

lo siguiente: 

 

Los Ingresos Corrientes en el periodo 2015 se reformaron el 7,18% 

debido a una disminución de los fondos por parte del Gobierno Central en 

$-4.089,86 el valor que se disminuyó, mientras que en los Ingresos de 

Capital se reformaron el 64,63%, valor alto representado con 

$104.681,89, su mayor incremento se encuentra en las donaciones por 

parte de entidades públicas, en los Ingresos de Financiamiento para el 

período que se evaluó no presenta reformas. 

7,18%

64,63%

0%

28,19%

Reformas Presupuestarias de Ingresos

 Ingresos Corrientes

Ingresos de Capital

Ingresos de Financiamiento

Total de Ingresos
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 Análisis de Reformas Presupuestarias de Gastos 

 

Cuadro N° 22 

DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN 

INICIAL 
REFORMAS  

Gastos Corrientes 57.502,53 1.359,25 

Gastos de Inversión 154.001,02 63.278,18 

Gastos de Capital 37.272,10 35.954,60 

Aplicación del Financiamiento  27.061,35 0,00 

TOTAL DE GASTOS 275.837,00 100.592,03 

FUENTE: Cédula Presupuestaria de Gastos 2015 GADPR Timbara  

 

𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 =
𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 𝑥 100 

 

𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =
1.359,25

57.502,53
 𝑥 100 = 𝟐. 𝟑𝟔% 

 

𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 =
63.278,18

154.001,02
 𝑥 100 = 𝟒𝟏. 𝟎𝟗% 

 

𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =
35.954,60
37.272,10

 𝑥 100 = 𝟗𝟔. 𝟒𝟕% 

  

𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑨𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
0,00

27.061,35
 𝑥 100 = 𝟎% 
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Gráfico N° 17 

 

 

Interpretación 

 

Al analizar el índice de Reformas Presupuestarias de Gastos en el año 

2015 se encuentra de la siguiente manera: 

 

Los Gastos Corrientes para el 2015 se reformaron en un 2,36% debido al 

aumentaron en los Beneficios Sociales del Décimo Tercer y Décimo  

Cuarto Sueldo, los Servicios Básicos como Agua Potable y Energía 

Eléctrica, las Telecomunicaciones y el Servicio de Correo, su mayor valor 

se encuentra en las Asignaciones a distribuir para Transferencias y 

Donaciones Corrientes; en los Gastos de Inversión se reformo un 41,09% 

lo que se evidencia un porcentaje menor al 50% significando que existen 

en la mayoría de cuentas reformas, siendo los valores más elevados en 

2,36%

41,09%

96,47%

0%

Reformas Presupuestarias de Gastos

Gastos Corrientes

Gastos de Inversión

Gastos de Capital

Aplicación de Financiamiento
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los Espectáculos Culturales y Sociales, la Actualización del Plan de 

Ordenamiento Territorial, el Adoquinado de las calles céntricas de 

Timbara y su respectiva fiscalización, entre otras cuentas. Los Gastos de 

Capital obtienen un valor alto en reformas con un 96,47% representado 

con un valor monetario de $35.954,60 cubriendo en su totalidad y se lo 

utilizo en la Terminación de la segunda planta de la Casa Parroquial, 

mientras que en la Aplicación de Financiamiento no existieron reformas 

para el periodo 2015. 
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Loja, 15 de febrero de 2017.   

 

Señor.  

Segundo Puchaicela 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE TIMBARA 

 

Ciudad.-   

 

De mi consideración:   

 

Una vez culminado el proceso de Evaluación Presupuestaria al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Timbara, Institución a la 

cual usted representa, se indica; que luego de haber revisado la 

información correspondiente al periodo 2015  la presente evaluación se 

llevó a cabo sobre la siguiente documentación facilitada por la Institución: 

Plan Operativo Anual (POA), Presupuesto Inicial, Estado de Ejecución 

Presupuestaria, Cédulas Presupuestarias de Ingresos y de Gastos, así 

como el informe final de rendición de cuentas. 

 

Para el trabajo realizado, nos basamos en el Sistema de Administración 

Financiera (SAFI), Normativa Presupuestaria, Clasificador Presupuestario 

de Ingresos y de Gastos del Ministerio de Finanzas, y la aplicación de 
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indicadores de gestión y presupuestarios establecidos en el Manual de 

Gestión de la Contraloría General del Estado con la finalidad de obtener 

seguridad razonable en la información presentada a continuación:   

 

 En la Variación de Ingresos Presupuestarios se observa que la 

suma de los ingresos corrientes, de capital y de financiamiento nos da 

un valor de $376.429,03 el mismo que se ha ejecutado $356.008,71; 

es decir únicamente se cumplió un 94,58% del total de las actividades 

planificadas, determinando una diferencia de  $20.420,32 valor que no 

fue ejecutado en la planificación para el año 2015, este valor resalta 

en los ingresos de capital en lo correspondiente a Participaciones de 

Capital en los Ingresos Petroleros y de financiamiento en lo que 

respecta a las Cuentas Pendientes de Cobro; dando un valor 

porcentual del 5,42% de las actividades planificadas que no se 

ejecutaron. 

 

 Al realizar un análisis comparativo en la Variación de Gastos 

Presupuestarios se observa que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Timbara para el año 2015 

proyectó un presupuesto codificado de $376.429,03 de este total se 

ejecuta $246.598,76 resultando una diferencia de $129.830,27 valor 

equivalente a un 34,49% del total de presupuesto que no fue 

ejecutado debido a que no cuentan con una buena administración de 

sus recursos y no lo utilizan en lo que realmente se encuentra 
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estimado en el Plan Operativo Anual; en donde tiene mayor énfasis es 

en los Gastos de Inversión en donde en su mayoría de cuentas queda 

presupuesto que no fue utilizado en la planificación prevista que se 

realizó, pero las que más sobresalen son la Inserción de Grupos 

Vulnerables y Capacidades Diferentes, Asignación a Distribuir para 

Bienes y Servicios de Inversión, Adoquinado Calles Céntricas de 

Timbara, y la Adquisición de Equipos Biosaludables; mientras que en 

los Gastos de Capital se ve en la Terminación del Segundo Piso de la 

Planta Alta de la Casa Parroquial 

 

 En la aplicación del Índice de Efectividad de los Programas 

(Recursos) para el año 2015 cumple con un 76,97% de total de todos 

los programas, de igual forma se detalla en cada uno, teniendo asi en 

el Programa Ambiental el 34,91%, en el Programa Social Cultural el 

15,61%, siendo este el programa con el más bajo cumplimiento 

durante el año; dentro del Programa de Asentamientos Humanos se 

cumplió con el 87,63%, en el Programa Movilidad, Energía Y 

Conectividad se desarrolló el 87,38%, en el Programa Económico se 

cumplió en un 96,33%, así mismo de todos los programas es el que 

tiene el mayor cumplimiento en los recursos que se invirtieron para 

llevar a cabo lo planificado y finalmente el Programa Político 

Institucional logra ejecutar el 92,50% del total que se destinó. 
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 En la aplicación del Índice de Efectividad de los Programas 

(Actividades) para el año 2015 se ejecutó 25 actividades de 39 que 

fueron planificadas teniendo un 64,10% de cumplimiento, así mismo 

se detalla en cada uno, para el Programa Ambiental y el de 

Asentamientos Humanos se cumple un 40%, siendo estos los 

menores en cumplimiento de las actividades planificadas; en el 

Programa Social Cultural el 46,15%, dentro del Programa Político 

Institucional se cumplió con el 83,33%; y finalmente en los Programas 

Movilidad, Energía Y Conectividad y el Programa Económico se 

desarrolló el 100%, cumplimiento un nivel óptimo de ejecución de las 

actividades. 

 

 En la Eficiencia de Ingresos para el periodo 2015 es de 94.58%, lo 

que demuestra que en Gobierno Parroquial existió una eficiencia alta 

de ingresos y es poca la desviación que existió, llegando a cumplir 

gran parte de lo planificado, quedando un 5.42% de incumplimiento es 

este rubro. 

 

 La Eficiencia de Gastos en el año 2015 es del 65.51% porcentaje 

medio lo que se entiende que no es utilizado todo el presupuesto que 

estaba destinado para los gastos de ese periodo, ocasionando así 

obras y actividades inconclusas, en donde su mayor incumplimiento es 

en los Gastos de Inversión, existiendo una planificación elevada de 
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recursos que no es utilizada en su totalidad o en su mayoría de casos 

las actividades planificadas no se cumplen en lo absoluto y como 

minino del presupuesto no ejecutado se refleja en la Aplicación de 

Financiamiento. 

 

 La Dependencia Financiera de Transferencias del Gobierno para el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Timbara, en 

el año 2015 es del 14.05%, por lo que podemos evidenciar que para el 

desarrollo de programas, proyectos y actividades planificadas la 

Institución depende la mayor parte de los Ingresos que provienen del 

presupuesto asignado por el Estado y no cuenta con una autonomía 

financiera.  

 

 La Solvencia Financiera de la Institución en el año 2015 por cada 

dólar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Timbara necesito para el desarrollo de sus actividades cuenta con 

0,90 ctvs, para cubrir lo planificado es decir que los Ingresos 

Corrientes son muy bajos para cubrir las obligaciones a corto plazo de 

la entidad.  

 

 La Ejecución Presupuestaria de Ingresos para el periodo 2015, 

tenemos en los ingresos corrientes cumple con un nivel óptimo de 

100% de ejecución, mientras que en los de capital con un 98%; y en 
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los ingresos de financiamiento con el valor más bajo de 73,49% debido 

a que no existe una ejecución oportuna de los recursos. 

 

 La Ejecución Presupuestaria de Gastos para el periodo 2015, 

tenemos en los gastos corrientes cumple con un 98,33% de ejecución,  

así mismo tenemos en los gastos de inversión un 59,28%; mientras 

que en los de capital con un 46%, siendo este el porcentaje más bajo 

de todos los gastos esto se debe a la mala planificación por parte de  

los administradores del gobierno parroquial; y finalmente en la 

aplicación de financiamiento con el 98%. 

 

 Los Ingresos Corrientes en el año 2015 se observa una disminución 

que representan el 14.05% del total de los Ingresos, esto debido a que 

no se ha podido recaudar valores suficientes que resultan de la 

gestión que realiza la Institución; es decir que el valor de ingresos 

corresponde a las Transferencias y Donaciones por parte del Estado.  

  

 Los Ingresos de Capital que recibió el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Timbara en el año 2015 

representaron el 70.84% del total de ingresos que tuvo la institución, 

es el ingreso más alto que posee, y su mayor valor se encuentra en el 

Aporte a Juntas Parroquiales Rurales con el 70%. 
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 Los Ingresos de Financiamiento que obtuvo la Institución para el año 

2015 fue del 15.11% del total de ingresos, este está dado por el 

financiamiento interno que comprende los saldos de Caja y Bancos, y 

Cuentas por Cobrar de años anteriores.   

 

 Los Gastos Corrientes en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Timbara en el año 2015 representaron el 15.64%, 

estos gastos se originan por la administración de la entidad y son 

importantes para el desarrollo de actividades planificadas en el Plan 

Operativo Anual. 

 

 En los Gastos de Inversión, se establece que en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Timbara representan 

en el año 2015 el 57.72% de la totalidad de Ingresos, los mismos que 

fueron destinados a actividades operacionales de inversión, 

comprendido en el fortalecimiento del sector productivo, económico, la 

organización ambiental, social y cultural. 

 

 Los Gastos de Capital en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Timbara durante el año 2015 fueron el 19.45% 

debido a que la institución realizó adquisiciones de paquetes 

informáticos necesarios para el desarrollo de las actividades 
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administrativas, así como la compra de semovientes para el proyecto 

de reforestación.   

 

 La Aplicación del Financiamiento en la Institución, está dado por los 

gastos incurridos para redimir o amortizar obligaciones provenientes 

de la deuda pública de periodos anteriores, representa el 7.19% de los 

Gastos Totales en el año 2015 que cubrieron pagos de saldos de años 

anteriores y obligaciones pendientes.   

 

Al aplicar el Índice de Reformas Presupuestarias de Ingresos en el 

periodo 2015 se evidencia que: 

 

 Los Ingresos Corrientes en el año 2015 se reformaron el 7.18% debido 

a una disminución en el Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 30%; los 

Ingresos de Capital en el año 2015 se reforman el 64.63%, esto se 

debe por el aumento en los rubros a Entidades del Gobierno 

Seccional, Entidades Financieras Públicas Donación Bde PD y OT, 

Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 70% y del Presupuesto General 

del Estado a GAD Parroquiales Rurales, así mismo su incremento más 

alto se encuentra en las Donaciones que se recibe por parte de 

Entidades Financieras Públicas (Ecorae); los Ingresos de 

Financiamiento para el año 2015 no presenta ningún tipo de reformas.   
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Al analizar las Reformas Presupuestarias de Gastos en el año 2015, 

estas han sido distribuidas de la siguiente manera:   

 

 Los Gastos Corrientes en el 2015 se reformaron en un 2.36%  debido 

a que se aumentaron en los Decimos, Servicios Básicos y las 

Telecomunicaciones; los Gastos de Inversión se reformaron el 

41.09%, esto se debe a que existió un porcentaje significativo de 

reformas en  casi todas las cuentas pero con valores no tan elevados, 

entre las que más resaltan tenemos los Espectáculos Culturales y 

Sociales, la Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, el 

Adoquinado de las calles céntricas de Timbara y su respectiva 

fiscalización, entre otras cuentas; los Gastos de Capital en el año 2015 

se reformaron el 96.47% para ser utilizado en la Terminación de la 

Segunda Planta de la Casa Parroquial, siendo este gasto uno de los 

más elevados para la reforma antes mencionada; y finalmente en la 

aplicación de financiamiento no existió reformas en el periodo 

evaluado. 
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Estrategias de Mejoramiento   

 

Al culminar el presente trabajo de Evaluación Presupuestaria en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Timbara, se 

presentan la siguientes estrategias de mejoramiento, las mismas que 

servirán para una  adecuada planificación y ejecución de recursos, con la 

finalidad de impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población; 

tal como lo cita el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización en el Articulo 4 literal h, que en su parte pertinente 

describe que los Gobiernos Autónomos llevarán a cabo: “La generación 

de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas de 

desarrollo integral de sus habitantes”, por tal motivo a continuación se 

detalla las estrategias de mejoras.   

 

 Realizar Evaluaciones Presupuestarias periódicas a través de la 

aplicación de Indicadores Presupuestarios que permitan evaluar todas 

las actividades, programas y proyectos financiados con recursos del 

Gobierno Central, con la finalidad de tomar los correctivos y decisiones 

oportunas que permitan el eficaz cumplimiento del ciclo 

presupuestario.   
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 Capacitar al personal encargado de planificar y administrar los 

recursos económicos y financieros, con la finalidad que la elaboración 

de la Programación Operativa Anual este conforme a necesidades 

prioritarias, y que la ejecución de los recursos sea eficiente de modo 

que los objetivos y metas trazadas en cada uno de los programas y 

proyectos tengan un eficaz cumplimiento.   

 

 A más del Sistema de Administración Financiera expedido por el 

Ministerio de Finanzas llevar un auxiliar con el detalle de las 

actividades realizadas para cada proyecto con la finalidad que poder 

evaluar el avance de obras y la culminación de las mismas.   

 

 Llevar a cabo la capacidad de autogestión de recursos por parte de los 

miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Timbara, con el fin de que dichos ingresos beneficien al crecimiento 

productivo, económico y laboral de la comunidad.   

 

 Propiciar la participación de los miembros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Timbara, en la mejora de los 

procesos.  

 

Atentamente    

 

 

Damaris Lizbeth Romero Cobos 

ANALISTA DE PRESUPUESTO  



155 
 

 

 

g) DISCUSIÓN   

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Timbara 

durante el período 2015, de acuerdo al análisis previo se determinó que la 

Institución no cumple con las fases del ciclo presupuestario, por esta 

razón la entidad desconoce cuál ha sido los resultados obtenidos en este 

periodo evaluado dando así que la entidad  incumple con las 

disposiciones legales emitidas por el Ministerio de Finanzas. De igual 

manera se determinó que la entidad presenta una deficiente planificación 

presupuestaria en el desarrollo de las actividades, programas y proyectos 

planificados lo que ha ocasionado que se realicen varias reformas al 

presupuesto. En vista de esta problemática se procedió a realizar la 

evaluación presupuestaria la cual se dio inicio con la revisión de la 

información de la entidad como son: presupuesto inicial, cédulas 

presupuestarias de ingresos y gastos, estado de ejecución 

presupuestaria, POA y actas de ejecución de los programas, con esta 

información se procedió a evaluar, analizar y medir el grado de 

cumplimiento a través de la aplicación de indicadores para medir la 

eficiencia y eficacia. 

 

Finalmente en la presente tesis se deja establecido un plan de estrategias 

de mejoramiento puesto a consideración del Presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Timbara y funcionarios en 
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el mismo que de forma minuciosa se describe las circunstancias 

encontradas a través del proceso evaluativo así como las medidas 

correctivas para mejorar la gestión institucional en beneficio de la 

población de la parroquia Timbara.   
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h) CONCLUSIONES   

 

 Los integrantes de la entidad no cumple con la aplicación de la 

evaluación presupuestaria, así como también la importancia de la 

aplicación de indicadores para determinar los resultados de la 

gestión. 

 

 Que el Gobierno Parroquial de Timbara no cumple en su totalidad 

con la estimación del plan operativo anual debido que los directivos 

de la entidad se proyectan a realizar en múltiples actividades y que al 

momento de su ejecución no cuentan con el presupuesto suficientes 

para el cumplimiento de las mismas 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Timbara 

en el periodo 2015, no posee un nivel de Autonomía Financiera 

situación que no permite responder de manera eficaz las 

necesidades y exigencias que dentro de la parroquia se suscitan; 

demostrando con ello que únicamente depende de los recursos 

destinados por el Gobierno Central.  

 

 Los Directivos no llevan un registro detallado y minucioso del 

desarrollo de los programas, proyectos y actividades para poder 
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evidenciar el avance de las obras y actividades descritas en el Plan 

Operativo Anual.    

 

 Los Directivos de la entidad  no  aplican  indicadores presupuestarios 

para medir la eficiencia y eficacia del presupuesto de la entidad, por 

esta razón desconocen cuáles son los resultados obtenidos al final 

de un periodo fiscal. 

 

 Se realizó el informe de Evaluación Presupuestaria para el Gobierno 

Parroquial de Timbara en el periodo 2015, con los resultados de la 

evaluación presupuestaria el cual se pone a disposición de  los 

Directivos.  
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i) RECOMENDACIONES 

 

 A los directivos de la entidad que cumplan con todas las fases del ciclo 

presupuestario basándose en el presente trabajo de tesis la misma 

que contiene los pasos a seguir y de esta manera puede medir el 

cumplimiento de sus metas y objetivos planteados al inicio del ejercicio 

fiscal. 

 

 A los Directivos de la entidad que realicen la elaboración del plan 

operativo anual de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía y 

tomando en cuenta la asignación del presupuesto, con la finalidad de 

evitar que las propuestas de cumplimiento de obras se queden solo en 

una simple planificación de trabajo 

 

 A la máxima autoridad y los vocales que integran el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Timbara, es necesario 

que mejore la gestión administrativa para generar la mayor cantidad 

de recursos y tener la capacidad de autofinanciarse y no depender en 

su totalidad de los recursos provenientes del Estado. 

 

 A la Secretaria Tesorera llevar un registro detallado de las actividades 

realizadas para cada proyecto basada en la normativa vigente y los 
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programas que tiene a disposición la AME, con la finalidad de poder 

evaluar el avance de obras y la culminación de las mismas. 

 

 Es necesario que se dé cumplimiento a la evaluación del presupuesto 

con la aplicación de los indicadores de eficiencia y eficacia los cuales 

le permitirán conocer cuáles son los resultados de la gestión, así los 

directivos puedan tomar  las mejores decisiones.  

 

 A las autoridades que se encuentran al frente del Gobierno Parroquial 

se les sugiere realizar año a año un informe de evaluación 

presupuestaria para poder evidenciar los errores y el incumplimiento 

durante el periodo, ya que esto nos ayudará a mejorar y ser una 

parroquia pionera de la región sur en lo que respecta a eficiencia de 

recursos y la transparencia en el cumplimiento de lo establecido en el 

POA. 
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k. ANEXOS 
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a) TEMA: 

 

 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

DE TIMBARA, CANTÓN ZAMORA, PERIODO 2015.” 

 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

 

Al hablar de presupuesto referimos a los ingresos y gastos estimados que 

tiene un Estado en un determinado periodo, quienes lo conforman son las 

instituciones de los diferentes poderes y el Gobierno, las autoridades del 

poder ejecutivo, en donde también interviene el sector público el mismo 

que constituye un elevado porcentaje en la economía del país y la 

influencia de la actividad socio económica global, las cuales están 

dirigidas a contribuir con la disminución de la pobreza a través de la 

inclusión económica y social, justicia y equidad con el objetivo de buscar 

mejores resultados en cuanto a planificaciones estratégicas, sistemas de 

monitoreo, control, y evaluación. 

 

El Ecuador recibe la mayor cantidad de ingresos a través de la venta de 

petróleo y la recaudación de impuestos como es la renta y valor 

agregado, de esta forma busca satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía, a si ha nuevas políticas que nos permitirán acogernos a los 

cambios mundiales, sin embargo el sector público sigue considerándose 

el más importante en la economía, en la actualidad nuestro país enfrenta 

una crisis económica la misma que no permite desarrollarnos 
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presupuestaria ni económicamente y de esta forma se reduce el 

cumplimiento de los metas y objetivos. 

El Gobierno Central del Ecuador es el encargado de otorgar el 

presupuesto a todas las entidades del sector público a través del 

presupuesto general del estado, entre esas instituciones se encuentran 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados los cuales son los 

encargados de velar por los intereses y necesidades prioritarias de la 

comunidad dirigidas al Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) están constituidos 

por: los distritos metropolitanos, las regiones, las provincias, los cantones 

y las parroquias rurales, que se encargaran de manejar el presupuesto 

otorgado, de forma eficiente y eficaz, que permita dar cumplimiento a los 

objetivos que tiene el gobierno central mediante la administración del  

Ministerio de Finanzas, el cual se encarga de dar las directrices, técnicas 

y métodos para que lleven el presupuesto de forma congruente según lo 

planificado. Dentro de los Gobiernos Autónomos Parroquiales Rurales se 

encuentra la  Parroquia de Timbara, ubicada en el cantón Zamora, 

provincia de Zamora Chinchipe, con numero de RUC 1960138650001, 

siendo el representante legal el Sr. Segundo Fernando Puchaicela Japón. 

Este es un organismo del sector público que se encarga de atender la 

seguridad de los ciudadanos, el desarrollo y bienestar de la comunidad, 

para esto se requiere de recursos financieros los mismos que sirve para 

cubrir los gastos que se presentan en el Plan Operativo Anual. 

 

Dentro de las principales funciones y actividades principales que realiza la 

junta parroquial es promover un desarrollo sustentable garantizando así el 

buen vivir, fortalece la identidad cultural mediante programas agro-

productivos y agrícolas, culturales y deportivos realizando la gestión en 

pro mejora de la parroquia. 
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Mediante una entrevista al Sr. Segundo Fernando Puchaicela Japón, 

presidente de la Junta Parroquial Rural de Timbara se pudo observar los 

siguientes inconvenientes detallados a continuación:  

 

 El presupuesto asignado por parte del gobierno central no cubre con 

todas las necesidades de la parroquia lo que ocasiona insatisfacción 

de sus habitantes. 

 

 De las actividades programadas en el POA estas no son cubiertas en 

su totalidad por lo que de esta manera quedan inconclusas muchas de 

las veces por dar prioridad a otras. 

 

 No existe la aplicación de indicadores de gestión como es el de 

eficiencia y eficacia, lo que provoca que no se pueda medir el grado de 

cumplimiento de dichas actividades. 

 

 La entidad no cuenta con personal capacitado para ejecutar el 

desarrollo del presupuesto de forma oportuna y eficiente, obteniendo 

así un retraso en sus actividades. 

 

 Existe una deficiente planificación presupuestaria lo cual ocasiona que 

se realicen reformas presupuestarias, para esto se ocupa fondos de 

otras partidas. 

 

 Limitada asignación presupuestaria lo que hace que la Junta no pueda 

cumplir con las actividades planificadas en el POA. 

 

Con las situaciones antes mencionadas en necesario y fundamental que 

se desarrolle una evaluación presupuestaria con el objeto de poder 

establecer una organización eficiente y eficaz que cumpla con los 

objetivos y metas de la comunidad. 
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Para ello se considera relevante determinar el siguiente problema: 

¿CÓMO AFECTA LA AUSENCIA DE UNA EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA EN LA GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TIMBARA, EN EL 

PERIODO 2015?  

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se justifica 

académicamente para dar cumplimiento a lo establecido en el reglamento 

de la Universidad Nacional de Loja, así como para plasmar el conjunto de 

ideas, conocimientos y de más saberes que recibí a lo largo de mi 

formación académica; y como requisito para obtener el Título de Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor. 

 

El presente trabajo de investigación se justifica desde el punto de vista 

económico para de esta manera determinar el presupuesto asignado con 

el ejecutado, es decir si existe algún incumplimiento o faltante en obras 

podemos ayudar con esto a la mejor utilización de los recursos 

económicos que la Junta Parroquial posee brindando un aporte en si a la 

comunidad en general y a la administración que se encuentra a cargo de 

la misma. 

 

De una forma más precisa el presente trabajo de investigación aportara 

para que los administrativos y directores tomen correcciones y decisiones 

si fuera en caso en cuanto a la mejor administración del  presupuesto que 

poseen, mediante la aplicación de normas, leyes y reglamentos que se 

sujetan al sector público, para la Junta Parroquial de Timbara y la 
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comunidad en general es importante que se analice y evalué el 

presupuesto siendo así las obras que esta realiza para beneficio exclusivo 

de los habitantes. 

 

 

OBJETIVOS  

 

 

General: 

 

Realizar una evaluación presupuestaria al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Timbara, Cantón Zamora, Periodo 

2015. 

 

 

Específicos: 

 

 Evaluar el cumplimiento de planes, programas, proyectos y actividades 

establecidos en el Plan Operativo Anual, en el periodo 2015. 

 

 Medir la eficiencia y eficacia en el manejo y ejecución de los recursos 

financieros de la institución a través de la aplicación de indicadores de 

gestión presupuestaria. 

 

 Realizar un informe de la Evaluación Presupuestaria para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Timbara, en el periodo 

2015, que contenga alternativas de mejoramiento en el uso adecuado 

de sus recursos. 
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d) MARCO TEÓRICO 

 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

 

“El sector público (SP) ecuatoriano está constituido por todas aquellas 

instituciones de derecho público, que han sido creadas para ejercer las 

atribuciones en la ley, encaminadas a la consecución del bien común. 

Con bases en la Constitución de la República y a lo establecido en las 

leyes pertinentes.” 32 

 

Se entiende que aquello que es estatal es público, en el sentido de que no 

pertenece a una persona o una empresa sino que es propiedad de todos 

los habitantes. A través de los organismos del sector público, el Estado 

ejecuta sus políticas, cumple con sus funciones y garantiza el 

cumplimiento de la ley. Las personas que trabajan en el sector público 

son elegidas por la población a través de elecciones o nombradas por los 

funcionarios que representan a la comunidad. 

 

Sector público financiero  

 

Este sector es el más fácil de reconocer, porque se halla integrado por las 

instituciones financieras públicas, entre las cuales constan: 

 

 El Banco Central del Ecuador. 

 Banco de Fomento en la actualidad BanEcuador. 

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda. 

 Corporación Financiera Nacional. 

                                                           
32 ALMEIDA, María Dolores, GALLARDO, Verónica & TOMASELLI, Andrés. Gobernabilidad Fiscal en 
Ecuador; Gestión pública; pág. 19. 

http://definicion.de/ley
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 Instituto Ecuatoriano de Crédito .Educativo y Becas (IECE). 

 

Sector público no financiero 

 

El Artículo 225 de la constitución define al sector público como:   

 

 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 creados por la Constitución o la ley para 

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

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado.  

 

 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.33 

 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

 

 

Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 

descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen 

vivir, a través del ejercicio de sus competencias. Estará integrado por 

ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su 

representación política. 

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados:   

                                                           
33 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Año 2008, Art. 225 
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a) Los de las regiones;  

b) Los de las provincias;  

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

d) Los de las parroquias rurales.   

 

En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse 

circunscripciones territoriales indígenas afroecuatorianas y montubias, de 

conformidad con la Constitución y la ley.   

La provincia de Galápagos de conformidad con la Constitución, contará 

con un consejo de gobierno de régimen especial. 

 

Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

 

El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a 

través de tres funciones integradas:   

 

a) De legislación, normatividad y fiscalización;  

b) De ejecución y administración; y,  

c) De participación ciudadana y control social. 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Regional 

 

Los 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 previstas en este 

Código y en su estatuto de autonomía, para el ejercicio de las funciones 

que le corresponden.   
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La administración del gobierno autónomo descentralizado regional 

aplicará, conforme a su estatuto de autonomía, mecanismos de 

desconcentración que faciliten su gestión.   

La sede del gobierno autónomo descentralizado regional será la prevista 

en el estatuto de autonomía. 

 

Gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 

ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva, previstas en este 

Código para el ejercicio de las funciones y competencias que le 

corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado provincial 

será la capital de la provincia prevista en la respectiva ley fundacional. 

 

Gobiernos autónomos descentralizados municipales 

 

Los    gobiernos    autónomos    descentralizados municipales  son  

personas  jurídicas  de  derecho  público,  con  autonomía política, 

administrativa  y  financiera.  Estarán  integrados  por  las  funciones  de  

participación ciudadana;  legislación  y  fiscalización;  y,  ejecutiva  

previstas  en  este  Código,  para  el ejercicio de las funciones y 

competencias que le corresponden.  

 

La  sede  del gobierno  autónomo  descentralizado  municipal  será  la  

cabecera  cantonal prevista en la ley de creación del cantón.34 

 

 

                                                           
34 C ÓDIGO ORGÁNICO ORGANIZACIÓN TERRITOTIAL AUTONOMÍA DESCENTRALIZACIÓN, Arts. 28, 
29, 30, 40 y 53 
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Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 

 

Los    gobiernos    autónomos    descentralizados parroquiales  rurales  

son  personas  jurídicas  de  derecho  público,  con  autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos 

en este Código para el ejercicio de las competencias que les 

corresponden. La  sede  del  gobierno  autónomo  descentralizado  

parroquial  rural  será  la  cabecera parroquial prevista en la ordenanza 

cantonal de creación de la parroquia rural. 

 

Funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 

 

i) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

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

implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales;  

 

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

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales; 

 

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

los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción 

parroquial; 

 

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

territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito 

parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada 

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

permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas;  
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m) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por 

la Constitución y la ley;  

 

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

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia;  

 

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

economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, 

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

demás gobiernos autónomos descentralizados;  

 

p) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión 

de bienes y servicios públicos; 

 

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

recreativas en beneficio de la colectividad; 

 

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

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y 

observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y 

continuidad previstos en la Constitución;  

 

s) 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; 

 

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

circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de 

participación social, para la realización de obras de interés 

comunitario;  
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u) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 

competencias; y,  

 

v) Las demás que determine la ley.35 

 

Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán 

las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se 

determinen:   

 

h) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de 

la sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

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

marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;  

 

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

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en 

los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales;  

 

j) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial rural;  

 

k) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; 

                                                           
35 CÓDIGO ORGÁNICO ORGANIZACIÓN TERRITOTIAL AUTONOMÍA DESCENTRALIZACIÓN, Arts.63, 
64 y 65 
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Junta parroquial rural   

 

La junta parroquial rural es el órgano de gobierno de la parroquia rural. 

Estará integrado 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.  

  

Atribuciones de la junta parroquial rural 

 

A la junta parroquial rural le corresponde:   

 

k) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las 

materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural conforme este Código;  

 

l) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulados participativamente con la acción del consejo parroquial de 

planificación y las instancias de participación, así como evaluar la 

ejecución;  

 

m) 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; así 

como garantizar una participación ciudadana en la que estén 

representados los intereses colectivos de la parroquia rural en el 

marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u 

observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con 

las respectivas reformas; 
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n) Aprobar a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos 

de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las 

circunstancias lo ameriten; 

 

o) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la 

ejecución de programas y proyectos previstos en el plan parroquial de 

desarrollo y de ordenamiento territorial, observando las disposiciones 

previstas en la Constitución y la ley; 

 

p) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio 

de la población;  

 

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

comprometan al gobierno parroquial rural;  

 

r) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas 

públicas o mixtas creadas por los otros niveles de gobierno en el 

marco de lo que establece la Constitución y la ley;  

 

s) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, 

municipales y provinciales la creación de empresas públicas del 

gobierno parroquial rural o de una mancomunidad de los mismos, de 

acuerdo con la ley; 

 

t) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus 

competencias exclusivas asignadas en la Constitución, la ley y el 

Consejo Nacional de Competencias; 

u) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno 

parroquial rural, de acuerdo al presente Código;  
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v) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural que hubiere incurrido en las causales 

previstas en la ley con el voto conforme de cuatro de cinco miembros 

garantizando el debido proceso. En este caso, la sesión de la junta 

será convocada y presidida por el vicepresidente de la junta parroquial 

rural; 

 

w) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;  

 

x) Conformar las comisiones permanentes y especiales que sean 

necesarias, con participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y 

aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el 

presidente o presidenta del gobierno parroquial rural;   

 

y) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que 

acumulados, no sobrepasen sesenta días. En el caso de 

enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente 

justificada podrá prorrogar este plazo;  

 

z) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su 

conocimiento por parte del presidente o presidenta de la junta 

parroquial rural;  

 

aa) Promover la implementación de centros de mediación y solución 

alternativa de conflictos, según la ley; 

 

bb) Impulsar la conformación de organizaciones de la población 

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

seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel de vida y el fomento de 

la cultura y el deporte;  
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cc) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia 

en mingas o cualquier otra formó de participación social para la 

realización de obras de interés comunitario; t) Designar, cuando 

corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos 

colegiados;  

 

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

población de su circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes 

sobre la materia; y, Las demás previstas en la Ley. 

 

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

población de su circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes 

sobre la materia; y,  

 

ff) Las demás previstas en la Ley.36 

 

Presidente o Presidenta de la junta parroquial rural   

 

El presidente o presidenta es la primera autoridad del ejecutivo del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, elegido de acuerdo 

con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia 

electoral.  

  

Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural 

 

Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural:  

 

a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural; 
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b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural;  

 

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial 

rural, para lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa. 

El ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de empate en las 

votaciones del órgano legislativo y de fiscalización;  

 

d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y 

normativa reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

 

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial, en concordancia con el plan cantonal y 

provincial de desarrollo, en el marco de la plurinacionalidad, 

interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación 

ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo 

cual presidirá las sesiones del consejo parroquial de planificación y 

promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana 

establecidas en la Constitución y la ley; 

 

f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la 

correspondiente proforma presupuestaria institucional conforme al plan 

parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando 

los procedimientos participativos señalados en este Código. La 

proforma del presupuesto institucional deberá someterla a 

consideración de la junta parroquial para su aprobación;  

g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben 

ejecutarse el plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento 

territorial;   
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h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural;  

 

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno 

autónomo parroquial y señalar el plazo en que deben ser presentados 

los informes correspondientes;  

 

j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran 

para el funcionamiento del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural;  

 

k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas 

u organismos colegiados donde tenga participación el gobierno 

parroquial rural; así como delegar atribuciones y deberes al 

vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y funcionarios 

dentro del ámbito de sus competencias;  

 

l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la 

ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el 

patrimonio institucional requerirán autorización de la junta parroquial 

rural; 

 

m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía 

Nacional, Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y emergencias, 

siguiendo los canales legales establecidos;  

 

n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de 

cada parroquia rural y en armonía con el plan cantonal y nacional de 

seguridad ciudadana, articulando, para tal efecto, el gobierno 
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parroquial rural, el gobierno central a través del organismo 

correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional;  

o) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, mediante procesos de selección por méritos y 

oposición considerando criterios de interculturalidad y paridad de 

género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el cargo de 

secretario y tesorero, la designación la realizará sin necesidad de 

dichos procesos de selección;   

 

p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre 

las que generalmente se requiere autorización de la junta parroquial, 

que tendrán un carácter emergente, sobre las que deberá informar a la 

asamblea y junta parroquial;   

 

q) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta 

parroquial rural;  

 

r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de 

los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones 

de crédito, en casos especiales originados en asignaciones 

extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente 

declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y 

subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de 

obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El presidente o la 

presidenta deberán informar a la junta parroquial sobre dichos 

traspasos y las razones de los mismos; 

 

s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios 

públicos, de acuerdo a las ordenanzas metropolitanas o municipales, y 

a las resoluciones que la junta parroquial rural dicte para el efecto; 
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t) Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural;  

 

u) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, 

coordinando y controlando el trabajo de los funcionarios del gobierno 

parroquial rural;  

 

v) Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un 

informe anual escrito, para su evaluación a través del sistema de 

rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión 

administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus 

competencias exclusivas y concurrentes, así como de los planes y 

programas aprobadas por la junta parroquial, y los costos unitarios y 

totales que ello hubiera representado; y, 

 

w) Las demás previstas en la Ley.37 

 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

 

El Sistema de Información Financiera “SAFI” es el conjunto de elementos 

interrelacionados, interactuantes e interdependientes, que debidamente 

ordenados y coordinados entre sí, persiguen la consecución de un fin 

común, la transparente administración de los fondos públicos. 

Entre los subsistemas más importantes podemos citar: Presupuesto, 

Contabilidad Gubernamental, Tesorería, Nomina, Control Físico de 

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 generen los adecuados 
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registros que hagan efectivos los propósitos de transparencia y rendición 

de cuentas.  

 

PRESUPUESTO  

 

 

El presupuesto es la estimación programada, de manera sistemática y 

formalizada para lograr las responsabilidades directas de planificación, 

coordinación y control. 

 

En particular comprende el desarrollo y la aplicación de:  

 

 Objetivos empresariales a largo plazo. 

 Especificación de las metas de la empresa.  

 Desarrollo de un plan general de utilidades a largo plazo. 

 Un plan de utilidades a corto plazo detallado por responsabilidades 

particulares (divisiones, productos, proyectos). 

 Un sistema de informes periódicos de resultados detallados por 

responsabilidades asignadas. 

 Procedimientos de seguimiento. 

 

Importancia 

 

En los países que por razones del manejo macroeconómico experimentan 

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

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

elaborar el presupuesto. 

 

El presupuesto surge como herramienta moderna de planeación y control 

al reflejar el comportamiento de la competencia y de indicadores 

económicos como los enunciados, y en virtud de sus relaciones con los 
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diferentes aspectos administrativos, contables y financieros de la 

empresa.38 

 

PRESUPUESTO 

 

 

PLANEACIÓN 

 

Prever lo que ha de sucedes en diferentes 

escenarios.  

 Conocer el camino a seguir. 

 Interrelacionar actividades. 

 Establecer objetivos y dar una adecuada 

organización.  

 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Estructurar técnicamente las funciones y 

actividades de los recursos humanos y 

materiales, buscando eficiencia y 

productividad. 

 

 

 

COORDINACIÓN 

 

Buscar comunicación, sincronización y 

equilibrio entre las diferentes áreas, 

departamentos y secciones de la empresa. 

 

 

 

DIRECCIÓN 

 

Guiar las acciones de los subordinados según 

los planes que están de acuerdo con las 

necesidades y requerimientos de mercadeo. 

 

 

 

CONTROL 

 

Medir si los propósitos, planes y programas se 

cumplen y buscan correctivos a las 

variaciones. 

 Monitoreo 

 Seguimiento 

 Acompañamiento 

 

 

Fuente: BURBANO RUIZ, Jorge, Presupuestos, año 2011 

Elaborado por: La autora. 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO  

 

 

El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades 

que constituyen las diferentes funciones del Estado. No se consideran 

parte del Presupuesto General del Estado, los ingresos y egresos 

pertenecientes a la Seguridad Social, la banca pública, las empresas 

públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.   

 

 

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO  

 

 

El Manual de Contabilidad Gubernamental define que “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. Es decir, constan por 

una parte el origen de sus fuentes de financiamiento a través de la 

identificación de las diversas fuentes tributarias y no tributarias y por otra, 

el destino que se dará a los recursos financieros durante su vigencia.” 

 

El presupuesto concebido en la forma descrita, contiene previsiones de 

ingresos y gastos, llamadas asignaciones, a dichos elementos se los 

define a continuación: 

 

Ingresos.- generalmente se define al ingreso como el dinero, especies o 

cualquier ganancia o rendimiento de naturaleza económica, que puede 

obtener una persona natural, una persona jurídica (sociedad), o un 

gobierno. 
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Ingreso en el Sector Publico.- está conformado por los derechos de 

cobro provenientes, fundamentalmente de los aportes obligatorios que 

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

facultad soberana de coacción, de la venta de los bienes y servicios lo 

que obtiene por las concesiones que da al sector privado para que explote  

sus bienes patrimoniales, lo que percibe por la venta de sus inversiones 

de bienes de larga duración y el financiamiento que recibe del ahorro 

interno y externo. 

 

Gastos.- desde la óptica presupuestaria están constituidos por las 

adquisiciones de “bienes económicos” que realizan las personas o las 

instituciones para el cumplimiento de sus respectivos objetivos o fines; 

constituyen las compras de los insumos necesarios para el desarrollo de 

determinada función productiva, ya sea esta de índole comercial, 

industrial, agropecuaria, minera, financiera, profesional, administrativa, 

etc. 

 

Bienes económicos.- son aquellos bienes y servicios de naturaleza 

corporal o incorporal, mueble o inmueble, tangible o intangible, fungible o 

no fungible, que sirven para satisfacer necesidades y que tienen un 

precio.39  

 

Características    

 

El Presupuesto debe tener determinadas características para ser 

razonablemente formulado:    

 

 Debe estar fundamentado en la planificación y en la programación de 

acciones debidamente priorizadas, en ese sentido se dice que el 

Presupuesto es la cola de la Planificación;   
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 Debe contener todas las previsiones de ingresos y gastos sin 

excepción y estar debidamente equilibrado; es decir, los ingresos 

deben ser siempre iguales a los gastos.  

 Debe existir un equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos, 

evitando las sobre o las subestimaciones.”40 

 

 

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 

 

 

Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios: 

 

 Universalidad: Los presupuestos contendrán la totalidad de los 

ingresos y gastos, no será posible compensación entre ingresos y 

gastos de manera previa a su inclusión en el presupuesto. 

 

 Unidad: El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un 

solo presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios. 

 

 Programación: Las asignaciones que se incorporen en los 

presupuestos deberán responder a los requerimientos de recursos 

identificados para conseguir los objetivos y metas que se programen 

en el horizonte anual y plurianual. 
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 Equilibrio y estabilidad: El presupuesto será consistente con las 

metas anuales de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de 

estabilidad presupuestaria en el mediano plazo.  

 

 Plurianualidad: El presupuesto anual se elaborará en el marco de un 

escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y 

sostenibilidad fiscal de mediano plazo. 

 

 Eficiencia: La asignación y utilización de los recursos del presupuesto 

se hará en términos de la producción de bienes y servicios públicos al 

menor costo posible para una determinada característica y calidad de 

los mismos. 

 

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

resultados definidos en los programas contenidos en el mismo. 

 

 Transparencia: El presupuesto se expondrá con claridad de forma 

que pueda ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y 

la sociedad y será objeto permanente de informes públicos sobre los  

resultados de su ejecución.  

 

 Flexibilidad: El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto 

sea susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada 

utilización de los recursos para la consecución de los objetivos y 

metas de la programación. 
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 Especificación: El presupuesto establecerá claramente las fuentes de 

los ingresos y la finalidad específica a la que deben destinarse; en 

consecuencia, impone la limitación que no permite gastar más allá del 

techo asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el 

mismo.41 

 

 

SISTEMA DE PRESUPUESTO 

 

 

El Art. 95  del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(COPFP) establece qué; el sistema de presupuestos comprende las 

normas, técnicas, métodos y procedimientos vinculados a la previsión de 

ingresos, gastos y financiamiento para la provisión de bienes y servicios 

públicos a fin de cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo y las 

políticas públicas.” 

 

 

CICLO PRESUPUESTARIO 

 

 

El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas:   

 

1. Programación presupuestaria. 

2. Formulación presupuestaria.  
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3. Aprobación presupuestaria. 

4. Ejecución presupuestaria.  

5. Evaluación y seguimiento presupuestario.  

6. Clausura y liquidación presupuestaria.   

 

Con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación de procesos 

interinstitucionales en todas las fases del ciclo presupuestario, el ente 

rector de las finanzas públicas emitirá lineamientos a todas las entidades 

del Sector Público, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Estos lineamientos serán referenciales para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

Programación presupuestaria  

 

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

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

presupuestaria coherente con el escenario macroeconómico esperado, se 

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

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

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

impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad.42 

 

Formulación presupuestaria 

 

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

que permite expresar los resultados de la programación presupuestaria 

bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores 
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presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil 

manejo y comprensión, y permitir su agregación y consolidación. 

 

Ejecución presupuestaria 

 

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto 

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

oportunidad previstos en el mismo. 

La ejecución presupuestaria se realizará sobre la base de las políticas 

establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Evaluación de la ejecución presupuestaria 

 

La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene como 

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

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

correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo.43 

 

Clausura y liquidación 

 

Clausura del presupuesto 

 

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

operación que implique afectación presupuestaria de alguna naturaleza se 

realizará hasta esa fecha por lo que, con posterioridad a la misma, no 

podrán contraerse compromisos ni obligaciones que afecten el 

presupuesto clausurado. 
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Una vez clausurado el presupuesto procederá el cierre contable de 

conformidad con las normas técnicas vigentes para el efecto. 

Los derechos y obligaciones que quedaren pendientes de cobro y de 

pago al 31 de diciembre de cada año, como consecuencia de la aplicación 

del principio del devengado, serán objeto del tratamiento consignado en 

las normas técnicas de contabilidad gubernamental y de tesorería. 

 

Liquidación presupuestaria 

 

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

exposición, al nivel consolidado, de la ejecución presupuestaria registrada 

a la clausura del ejercicio fiscal anual. 

La liquidación presupuestaria contendrá: 

 

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

naturaleza económica, en las columnas: presupuesto inicial, codificado 

y devengado. 

 

 La ejecución de los gastos, presentados según la composición 

sectorial-institucional, en las columnas: presupuesto inicial, codificado 

y devengado. 

 

 Estado de transacciones de caja, con la determinación de los 

resultados de déficit/superávit, financiamiento/aplicación y variaciones 

de caja sin aplicación presupuestaria. 

 

 Resultado económico-financiero del ejercicio presupuestario 

presentado en el formato de la cuenta ahorro-inversión-financiamiento. 

 

 Los anexos de respaldo con la información institucional procesada.44 
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INDICADORES 

 

 

“Son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar 

cuantitativamente y cualitativamente 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. 

 

Indicadores presupuestarios 

 

Los 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 

estimulara el trabajo en equipo y el mejoramiento continuo, generando 

eficiencia y productividad en el desarrollo de los objetivos y metas 

planteadas.”45 

 

Clases de indicadores  

 

“Solvencia financiera.- mide la correlación conceptual entre los ingresos 

y los gastos corrientes de un año, es decir cuando los ingresos son 

suficientes, para cubrir los gastos corrientes. 

 

                   Índices de gastos presupuestarios= 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
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Ingreso del efectivo.- Permite establecer el grado de recaudación de 

cada ítem de ingreso en un periodo de tiempo. 

 

                             Ingreso del efectivo= 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑑𝑜𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

 

Índice de endeudamiento 

Corresponde a la capacidad de la institución de endeudamiento sus 

deudas a corto plazo. 

 

                         Índice de endeudamiento= 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100 

 

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 corrientes=  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜
𝑥 100 

 

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

bienes de larga duración de intangibles.  

 

                   Ingresos de Capital= 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜
𝑥 100 

 

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. 
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Ingresos de financiamiento = 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑥 100 

 

Autosuficiencia.- Mide la capacidad de financiar con ingresos propios los 

gastos corrientes. Lo óptimo es que el índice superior al 100% para la 

obtención de excedentes. 

 

     Ingresos de financiamiento = 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑥 100 

 

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. 

 

                         Gastos corrientes= 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑥 100 

 

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. 

 

Índice de la efectividad de pro.= 
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

 

              Índices de gastos presupuestarios= 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
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Índices de gastos presupuestarios= 
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠  𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

Indicadores 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. 

 

Índices de gastos presupuestarios= 
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 % 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

Oportunidad.- Muestra el grado de cumplimiento en cuanto al tiempo 

requerido y programado.”46 

 

                                 Oportunidad= 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜
 

 

 

e) METODOLOGÍA 

 

 

Método científico.- con método reforzaremos conocimientos tanto en la 

teoría como en la práctica, conocer la realidad de la ejecución 

presupuestaria, mediante la aplicación de indicadores de gestión y 

                                                           
46 MANUAL DE AUDITORIA DE GESTION. Quito.2002. Pág. 177-124 
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comprobación de lo planificado con lo ejecutado  en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Timbara. 

 

Método deductivo.- este método permitirá realizar el estudio de la 

información: conceptos, principios, definiciones y normas vigentes que 

permitirán el estudio general del presupuesto, es decir los procedimientos 

generales sobre la administración, evaluación presupuestaria para 

verificar el cumplimiento de objetivos de la entidad. 

 

Método inductivo.-  ayuda a comprender y analizar todos los aspectos y 

referentes teóricos relacionados al presupuesto, recopilar información 

sobre sus ingresos y gastos, información que luego de ser procesada, 

facilitará la formulación de conclusiones y recomendaciones, que servirán 

para lo toma de decisiones acertadas, para el mejoramiento de la entidad. 

  

Método analítico.- será utilizado para un análisis detallado y absoluto de 

la información a extraerse de la entidad y de esta manera comprender 

mejor su procedimiento tomando en cuenta, las normas, principios y leyes 

que rigen al sector público, para así poder emitir un informe en donde se 

detalla la interpretación de los resultados encontrados que servirán para 

tomar las medidas necesarias para su corrección.   

 

Método descriptivo.- cumplirá con la descripción objetiva de la realidad 

actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar las deficiencias 

existentes.  

Método estadístico.- servirá para elaborar tablas comparativas acerca de 

los índices del Presupuesto y demostrar en forma gráfica los resultados 

obtenidos en la investigación. 

 

Método sintético.- se canalizará un criterio más consolidado de los 

referentes teóricos y en la formulación de las conclusiones y 
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recomendaciones que darán lugar luego de la ejecución del trabajo 

investigativo.    

 

Método matemático.- es delimitar, o sea, indicar, expresar el límite que 

separa un objeto de todos los demás, se lo utilizara en la aplicación de 

fórmulas ya que de esta manera llegaremos a cumplir con los objetivos 

plasmados para este proyecto de investigación.  

 

 

TÉCNICAS 

 

 

Observación.- permitirá observar la información pertinente y necesaria a 

través de los programas plasmados en el Plan Operativo Anual, es decir 

la constatación de lo programado y lo ejecutado en base al presupuesto 

asignado. 

 

Entrevista.- esta técnica se aplicará a los administrativos como es el 

Presidente, Contadora del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de la Junta Parroquial Rural de Timbara,  lo cual permitirá 

obtener información de las actividades realizadas, para conocer en forma 

general el funcionamiento de la misma. 

 

Recolección 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 

sobre el tema planteado para realizar el proyecto de investigación
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f) CRONOGRAMA 
 

 

 

                                         Año 2016 2017 

 

 

Actividades 
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o
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E
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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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g) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

 

PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

Damaris Lizbeth Romero Cobos  $1600,00 

TOTAL INGRESOS $1600,00 

GASTOS  

Materiales de Oficina  $ 100,00 

Material Bibliográfico  $ 150,00 

Computadora $ 800,00 

Impresión  $ 200,00 

Movilización y Transporte $ 250,00 

Imprevistos $ 100,00 

TOTAL GASTOS  $1600,00 

 

Financiamiento: Todo el financiamiento que se genere en el desarrollo 

del presente trabajo de tesis, serán asumidos en su totalidad por la 

aspirante. 
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