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b) RESUMEN 

 

El trabajo de titulación “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

DE PACHICUTZA DEL CANTÓN EL PANGUI DE LA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO 2015” se efectuó  como requisito 

previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público Auditor, y con el fin de medir la gestión desarrollado en 

el periodo mencionado. 

 

El trabajo efectuado permite dar cumplimiento a los objetivos propuestos, 

y hace referencia a llevar a cabo un análisis de las partidas 

presupuestarias y sus variaciones, así determinar las causas que 

originaron dichas variaciones para cumplir las actividades programadas  

en el periodo 2015. 

 

Para esto se procedió a extraer la documentación física de la entidad 

como: Plan Operativo Anual, Estado de Ejecución Presupuestaria, 

Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos, asimismo el material 

bibliográfico de acuerdo a Leyes, Normas y  Reglamentos emitidos por el 

Ministerio de Finanzas, con el propósito de evaluar el grado de 

cumplimiento de las metas propuestas. 
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Se utilizó  indicadores presupuestarios que permitió medir la eficiencia y 

eficacia de la ejecución de los recursos destinados a la institución, así 

mismo el uso de los  materiales y métodos que contribuyeron al desarrollo 

de los objetivos planteados, empezando por la teoría y desarrollo de la 

práctica que posteriormente concluye  con un informe, producto de los 

resultados obtenidos de la evaluación presupuestaria el cual contiene las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente al culminar la presente tesis, se destaca las conclusiones más 

relevantes; referencia que el ciclo presupuestario lo realizan de forma 

incompleta, eludiendo la fase evaluación presupuestaria, no aplican 

indicadores de eficiencia, eficacia y economía, de tal forma los ingresos 

no son distribuidos de forma eficiente. 
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Abstract 

 

The titulación work “BUDGETARY EVALUATION TO THE 

DECENTRALIZED PARISH RURAL, GOVERNMENT  OF PACHICUTZA 

OF THE CANTON THE PANGUÍ, OF ZAMORA CHINCHIPE PROVINCE, 

PERIOD 2015”, it made as a prerequisite to obtaining the  title of Engineer 

in Accounting and Auditing, Certified Public, Accountant Auditor, and 

analysis suffering budgetary. 

 

The work done comply with the proposed objectives and referring to 

perform an analysis of variations suffering budgetary allocations, and 

determine the cause of these variations in the activities in the years 2015. 

 

Then proceeded to remove the physical documentation of the entity as: 

Annual Operating Plan, Budget Execution, certificates Income and 

Expenditure Budget, also the bibliography according to Laws, Rules and 

Regulations issued by the Ministry of Finance, this in order to assess the 

degree of compliance with the proposed goals. 

 

For which  to apply budgetary indicators possible to measure the efficiency 

and effectiveness, the also the materials and methods used in this thesis 

contributed to the development and fulfillment of the objectives, starting 

with the theory and development practice, later concludes with a report, 
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product of the results of the evaluation budget, which contains the 

respective conclusions and recommendations.  

 

Finally to finish this thesis the most important conclusions highlighted: 

referring to the fulfillment of the cycle is incomplete, eluding the evaluation 

budget, they also don’t appliqued budgetary indicators possible to 

measure the efficiency and effectiveness. 
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c)  INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación Presupuestaria en los Gobiernos Autónomos,  es una 

herramienta importante, puesto que permite medir los resultados de la 

gestión institucional  con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos 

y el desarrollo de las metas presupuestarias planteadas para cada año 

fiscal, apreciando el avance de las actividades, proyectos y programas de 

acuerdo a las partidas presupuestarias establecidos.  

 

La Evaluación Presupuestaria al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Pachicutza tiene la finalidad de aportar a las 

principales autoridades de la institución, el movimiento presupuestario del  

periodo 2015, dando a conocer  la gestión administrativa, determinando  

el grado de cumplimiento de las metas propuestas, de acuerdo a lo 

ejecutado con lo programado y las posibles desviaciones de los recursos 

asignados a la entidad, presentando alternativas de solución 

encaminadas al beneficio de la institución para una   mejor   toma 

decisiones. 

 

La tesis está estructurado de acuerdo al Reglamento del Régimen 

Académico  de la Universidad Nacional  de Loja y contiene: Título   que 

es el nombre del trabajo de tesis; Resumen  en castellano y traducción en 

ingles que contiene una síntesis del trabajo desarrollado; Introducción  
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en donde se detalla la importancia del tema, enfoque teórico  

metodológico asumido, aporte a la institución  y  estructura de la tesis; 

Revisión de Literatura que contempla  los conceptos más relevantes del 

tema objeto de estudio con sus respectivas citas bibliográficas; 

Materiales y Métodos que han sido considerados pertinentes aplicar 

durante el proceso de elaboración de la tesis; Resultados en donde se 

presenta  la Evaluación Presupuestaria, que demuestra el análisis de la 

gestión de las principales autoridades, la aplicación de indicadores y el 

informe final; Discusión enfatiza el estado de la institución, antes de 

haberse realizado la evaluación presupuestaria, y despues de haber 

realizado la evaluación; Conclusiones y Recomendaciones  las cuales 

tienen como objetivo brindar un aporte  a las autoridades de la entidad 

como una alternativa a considerarse para mejorar las operaciones y 

obtener mayor eficiencia en el manejo de los recursos públicos; 

Bibliografía en donde  se tomó en cuenta las principales fuentes de 

consulta, las mismas que sirvió para dar cumplimiento al desarrollo teórico 

y práctico  de la tesis, y los respectivos; Anexos incluye , fuentes y 

documentos principales que sustenta el trabajo de tesis.
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL ESTADO  ECUATORIANO 

 

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

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional 

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

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

de las formas de participación directa previstas en la Constitución. 

 

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

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

formas de participación directa previstas en la Constitución. La bandera, 

el escudo y el himno nacional, establecidos por la ley, son los símbolos de 

la patria. 

 

El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el 

shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas 

ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas 

donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y 

estimulará su conservación y uso”1 

 

                                                           
1Asamblea Nacional. Constitución de  la República del Ecuador, Año 2008. Capítulo I,  Art.1, Art.2. 
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 “Son deberes primordiales del Estado: 

 

 Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

 Garantizar y defender la soberanía nacional. 

 Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

 Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización. 

 Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

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

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

corrupción”2. 

 

A criterio de la autora,  estado es un conjunto de individuos que residen 

en un determinado lugar, respetando los derechos  y decisiones  de 

carácter político, social, económico, cultural y ambiental de un país, 

garantizando eficiencia y eficacia en la asignación y optimización de 

recursos que permitan lograr el bienestar en la población. 

 

                                                           
2 Asamblea Nacional. Constitución de  la República del Ecuador, Año 2008. Capítulo I, Art.3. 
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SECTOR PÚBLICO 

 

La Constitución de la República “señala que el sector público comprende:  

 

 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.  

 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”3 

 

El sector público se clasifica de la siguiente manera: 

 

 

                                                           
3 Asamblea Nacional. Constitución de la República del Ecuador, Año 2008. Capitulo VII,  Art.225. 
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 GOBIERNOS AUTÒNOMOS DECENTRALIZADOS  (GAD) 

 

“La Constitución de la República del Ecuador establece que: los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) gozarán de autonomía 

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

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana.    

                                                                                                               

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.”4      

 

“Los Gobiernos Autónomos Descentralizados estarán integrados por 

ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su 

representación política.  

 

Constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados:  

 

a) Los de las regiones;  

b) Los de las provincias;  

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

                                                           
 
4Asamblea Nacional, Constitución de la República del Ecuador, Año 2008. Capítulo, VII, Art.238. 
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d) Los de las parroquias rurales. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) determina que 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. 

 

 La provincia de Galápagos de conformidad con la Constitución, contará 

con un consejo de gobierno de régimen especial. 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DECENTRALIZADOS  REGIONALES 

 

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, fiscalización; y ejecutiva.”5 

 

                                                           
5ASAMBLEA NACIONAL. Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización. 
(COOTAD).Pág. 16,17. 
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Estos ejecutan acciones coordinadas entre los gobiernos autónomos 

descentralizados de la circunscripción territorial regional y el gobierno 

central, a fin de alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DECENTRALIZADOS  CANTONALES  

 

“Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

  

 Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial. 

 Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

  Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

  Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 

aquellos que establezca la ley. 

 Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público  

 Y demás previstas en la Ley.”6 

 

“Los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por 

parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, 

señaladas en su respectiva ley de creación, y, por las que se crearen con 

posterioridad, de conformidad con la presente ley.”7 

                                                           
6 Asamblea Nacional. Constitución de la República del Ecuador, Año 2008.Art.264. 
7 Asamblea Nacional. Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización. (COOTAD),Pág. 
13, Art. 20 
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Estas entidades tienen la responsabilidad de promover el desarrollo 

provincial y cantonal, para garantizar el buen vivir  a través de la 

implementación de políticas, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales, con criterios de calidad y pertinencia  y 

transparencia. 

 

GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES 

 

Cada parroquia rural tendrá una Junta Parroquial conformada por vocales 

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

las atribuciones y responsabilidades de las Juntas Parroquiales estarán 

determinadas en la Ley 

 

“En el ámbito de sus competencias y de las que les fueren delegadas, los 

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales tienen 

capacidad para dictar acuerdos y resoluciones, así- como normas 

reglamentarias de carácter administrativo, que no podrán contravenir las 

disposiciones constitucionales, legales ni la normativa dictada por los 

consejos regionales, consejos provinciales, concejos metropolitanos y 

concejos municipales.”8    

 

                                                                                                 
                                                           
 
8 Asamblea Nacional. Código Orgánico Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
(COOTAD).Art.8. 
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“COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

                                                                

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán                                     

las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se 

determinen:   

 

 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; 

 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; 

 Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial rural; 

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; 

 Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno;  
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 Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos 

y demás asentamientos rurales con el carácter de organizaciones 

territoriales de base; 

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

 Y demás previstos por la ley ”9 

 

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA PARROQUIAL RURAL 

 

A la Junta Parroquial Rural le corresponde: 

 

 “Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las 

materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural conforme este Código; 

 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; 

  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; 

garantizar una participación ciudadana en la que estén representados 

los intereses colectivos de la parroquia rural en el marco de la 

                                                           
9 Asamblea Nacional. Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización, (COOTAD). Art. 
65 .Pág., 39. 
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Constitución y la Ley. De igual forma, aprobará u observará la 

liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las 

respectivas reformas; 

 Aprobar a pedido del Presidente de la Junta Parroquial Rural, 

traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, 

cuando las circunstancias lo ameriten;  

 Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio 

de la población;  

 Las demás previstas en la Ley.”10 

  

NORMATIVA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA                                                           

                                                                                                                    

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

elementos interrelacionados, interactuantes e interdependientes, que 

debidamente ordenados y coordinados entre sí, persiguen la consecución 

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

los subsistemas más importantes son: Presupuesto, Contabilidad 

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

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

técnicas destinados a posibilitar la asignación y utilización eficiente de los 

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

hagan efectivos los propósitos de transparencia y rendición de cuentas. 

                                                           
10 Asamblea Nacional. Código Orgánico Territorial de Autonomía  y  Descentralización. (COOTAD). 
Pág.40-41. 
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PRINCIPIOS GENERALES  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA (SAFI) 

  

“ENTES FINANCIEROS 

 

Constituye los organismos, entidades, fondos o, fondos o proyectos 

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

independiente, que administran recursos y obligaciones del Estado, bajo 

cuya responsabilidad estará el funcionamiento del Sistema Integrado de 

Administración Financiera. 

 

MODELO DE GESTIÒN FINANCIERA  

 

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

el Gobierno Central y Entidades Descentralizadas y Autónomas, se rigen 

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

desconcentración de la ejecución presupuestaria, para lo que se 

constituyen los siguientes niveles estructurales: 

 

 Unidad de Administración Financiera UDAF.- Es la máxima 

instancia institucional en materia financiera y presupuestaria; cumple y 

vela por la aplicación de leyes, normas y procedimientos que rigen la 

actividad financiera y presupuestaria de la Institución. 
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 Unidad Coordinadora UC.- Es la unidad que, en lo organizativo, es 

una instancia dependiente de la UDF para cumplir determinadas 

atribuciones que le sean delegadas para facilitar la coordinación de las 

unidades ejecutoras con la UDAF, particularmente en lo relacionado a 

la programación presupuestaria, programación financiera y ejecución 

presupuestaria. Su creación es facultativa de la Institución en función 

de las necesidades de la gestión financiera institucional. 

 Unidad Ejecutora UE.- Es la unidad desconcentrada con atribuciones 

y competencias para realizar funciones administrativas y financieras y 

que, estructuralmente, forma parte de una Institución. Los 

presupuestos se asignan al nivel de unidad ejecutora; por tanto, son la 

instancia responsable, en lo operativo, de las distintas fases del ciclo 

presupuestario; para tal efecto se regirá a las disposiciones y normas 

del ente rector canalizadas a través de la UDAF y de las Unidades 

Coordinadoras de las que deberá requerir su aprobación o 

autorización en todo aquello que no se encuentre dentro de su marco 

de competencias. Todos los registros en las distintas fases del 

presupuesto se efectúan en la Unidad Ejecutora. 

 

PERIODOS DE GESTIÓN 

 

El Sistema de Administración Financiera operará con períodos mensuales 

para medir, conocer y comparar los resultados de la gestión y la situación 
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económica financiera, contable y presupuestaria, sin que ello constituya 

impedimento para generar informes con la oportunidad, forma y contenido 

que los usuarios lo determinen.  En el período con cierre activado, no se 

podrán alterar o modificar los datos; las regularizaciones por errores u 

otras causas deberán efectuarse en el mes vigente del Sistema. El 

ejercicio fiscal coincidirá con el año calendario, comprendido entre el 1º de 

enero y el 31 de diciembre de cada año. 

 

CONSISTENCIA  

 

El Sistema de Administración Financiera estará estructurado como un 

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

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

aplicación de criterios técnicos diferentes a los establecidos en los 

principios y normas técnicas. 

 

EXPOSICIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La información contable, busca revelar con razonabilidad los hechos 

financieros, económicos y sociales de las instituciones y organismos del 

Sector Público no Financiero, mediante su adecuada utilización, que se 

empleen en forma transparente los recursos públicos en procura del 

beneficio colectivo. 
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IMPORTANCIA RELATIVA  

                                                                                                                   

Los principios, normas y procedimientos técnicos para la operación del 

Sistema Integrado de Administración Financiera se aplicarán criterios con 

sentido práctico, siempre y cuando no se distorsione la información 

contable y presupuestaria institucional, sectorial o global. 

 

OBSERVANCIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL  

 

El funcionamiento del Sistema de Administración Financiera estará 

supeditado al ordenamiento jurídico vigente, prevalecerán las  

disposiciones legales respecto de los principios y normas técnicas que se 

establezcan en materia contable y presupuestaria. 

 

En caso de imprecisión en la disposición legal, el Ministerio de  Finanzas 

establecerá los criterios técnicos de aplicación, en tanto no exista 

interpretación jurídica en contrario. 

 

OBLIGATORIEDAD DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA “SAFI” 

 

La aplicación del Sistema de Administración Financiera es obligatoria en e 

ámbito de los organismos, entidades, fondos o proyectos del Sector 
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Público no Financiero; la inobservancia de sus normas estará sujeta a las 

sanciones previstas en la Ley.  

                                                                                                                   

El Ministerio de Finanzas comunicará periódicamente a la Contraloría 

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

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

de que el Organismo Superior de Control disponga y  efectúen las 

verificaciones que estime del caso, ya sea mediante exámenes especiales 

o auditorias integrales, y establezca las responsabilidades y sanciones  

por la inobservancia de lo establecido en la Ley, Principios, Normas 

Técnicas de Contabilidad Gubernamental, Normas Técnicas de Control 

Interno y otras disposiciones normativas aplicables.”11 

 

PRESUPUESTO                                                                    

 

“Presupuesto es un plan detallado en el que figuran explícitas tanto las 

previsiones de ingresos como las necesidades de adquisición y consumo 

de recursos materiales y financieros para un determinado periodo de 

tiempo.”12   

                                                                                                                     

A criterio de la Autora el presupuesto es una herramienta fundamental 

                                                           
11 MINISTERIO DE FINANZAS. Normativa de Presupuesto. Pag.4, 5, 6,7. 
12PERE, NICOLÁS, Elaboración y Control de presupuesto, Primera Edición, Ediciones Gestión 
S.A.199.Pag.18. 
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que nos permite organizar y planificar actividades económicas para que 

se cumplan metas y objetivos proyectados en un determinado tiempo, con 

el fin de proveer el financiamiento de los ingresos y gastos que se van a 

designar en los planes de trabajo, logrando cumplir la meta propuesta. 

 

“Importancia  

                                                                                                                            

El presupuesto surge como herramienta moderna de planeación y control 

al reflejar el comportamiento de la competencia y de indicadores 

económicos, y en virtud de sus relaciones con los diferentes aspectos 

administrativos, contables y financieros.”13 

 

Al criterio de la autora el presupuesto es importante porque permite 

planificar, y cumplir actividades económicas en un determinado tiempo, en 

calidad y cantidad estimada. 

 

Objetivo 

                                                                                                                    

Los objetivos de la entidad persiguen mediante la “implantación de un 

sistema eficaz de presupuesto, constituye hoy en día una de las claves 

del éxito de las misma. Entre estos están los siguientes: 

 

                                                           
13JORGE E. BURBANO RUIZ, Presupuesto, Enfoque Moderno y Control de Recursos. Pág. 11.   
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 De prevención.- Estimar todos los elementos necesarios para la 

elaboración y ejecución del presupuesto.  

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

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

objeto de establecer metas alcanzables. 

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

relaciones entre los distintos niveles y actividades, para lograr máxima 

eficiencia de acuerdo con los planes elaborados  por la dirección 

general. 

 De dirección.- Ejecutar los planes y la supervisión de acuerdo con los 

lineamientos establecidos 

 De control.- Establecer formas y registros que permitan comparar el 

presupuesto con los resultados reales.”14 

 

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  

 

  
 

 

 

15 

                                                           
14 Cárdenas y Nápoles, Raúl Andrés, 2007(.PRESUPUESTO).Pág. 4   

15Gutiérrez, Ligia, Guía de Contabilidad  Gubernamental. Ed. 2012. Pág. 25 
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PRESUPUESTO PÚBLICO  

 

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

ingresos y gastos públicos para un ejercicio económico, también es un  

instrumento directo que dispone el Estado para influir en toda la 

economía. En buena medida refleja el plan económico del gobierno y 

establece jerárquicamente el orden de prioridades que las finanzas 

públicas tienen sobre las principales políticas públicas.”16 

 

“PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS  

 

Universalidad.-Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos 

y gastos, no será posible compensación entre ingresos y gastos de 

manera previa a su inclusión en el presupuesto.  

 

Unidad.- El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo 

presupuesto bajo un esquema estandarizado; 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.  

                                                           
16 Ayala Espino José. Economía del Sector Público, Segunda Edición, Esfinge S.A, 2001, Pág.162   
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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 
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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. "17 

 

CLASIFICACIÓN  PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS DEL 

SECTOR PÚBLICO 

 

 

18 

                                                           
17 MINISTERIO DE FINANZAS. Normas Técnicas de Presupuesto. Pág.162 
18MINISTERIO DE FINANZAS. Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público. 
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INGRESOS CORRIENTES 

 
“Los ingresos corrientes provienen del poder impositivo ejercido por el 

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

y de ingresos sin contraprestación. Están conformados por los impuestos, 

los fondos de la seguridad social, las tasas y contribuciones, la venta de 

bienes y servicios de consumo, las rentas de sus inversiones y las multas 

tributarias y no tributarias, las transferencias, las donaciones y otros 

ingresos. En la ejecución, su devengamiento produce contablemente 

modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del Estado. 

 

INGRESOS DE CAPITAL  

 

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

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

de fondos como transferencias o donaciones sin contraprestación, 

destinadas a la inversión en la formación bruta de capital. Su 

devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado. 

 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO  

 

Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a 

través de la captación del ahorro interno o externo, para financiar 
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prioritariamente proyectos de inversión. Están conformados por los 

recursos provenientes de la colocación de títulos y valores, de la 

contratación de deuda pública interna y externa, y de los saldos de 

ejercicios anteriores. El devengamiento de los ingresos de financiamiento 

produce contablemente modificaciones directas en la estructura 

patrimonial del Estado. 

 

GASTOS CORRIENTES 

                                                                                                                  

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

necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de 

administración y transferir recursos sin contraprestación. Están 

conformados por gastos en personal, prestaciones de seguridad social, 

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

gastos y transferencias corrientes. El devengamiento de los gastos 

corrientes produce contablemente modificaciones indirectas en la 

estructura patrimonial del Estado. 

                                                                                                            

GASTOS  DE PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Son los costos incurridos en las actividades operacionales de producción 

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

servicios destinados al mercado, generados por empresas y otros entes 
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públicos que realicen actividades productivas. Están conformados por los 

gastos en personal y los bienes y servicios destinados a la producción. Su 

devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado. 

 

GASTOS DE INVERSIÓN  

                                                                                                                                                        

Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante 

actividades operacionales de inversión, comprendido en programas 

sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra pública. Están 

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

inversión, obras públicas y transferencias de inversión. Su devengamiento 

produce contablemente modificaciones directas en la composición 

patrimonial del Estado. 

 

GASTOS DE CAPITAL  

 

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

para uso institucional a nivel operativo y productivo; incluye las 

asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos valores 

negociados en el mercado financiero. Están conformados por las 

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

realizar inversiones financieras y transferencias de capital. Su 
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devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado. 

 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO  

 

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

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

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

ejercicios anteriores. Su devengamiento produce contablemente     

modificaciones directas en la estructura patrimonial del Estado, que se  

evidencian en la disminución de sus obligaciones internas y externas.”19      

 

 ASOCIACIÓN DEL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS CON EL 

CLASIFICADOR PRESUESTARIO 

 

 

                                                           
19 MINISTERIO DE FINANZAS-Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público 
(Actualizado al 31 de agosto de 2015) 
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PRESUPUESTOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS.  

 

“El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se ajustará 

a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales 

respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin 

menoscabo de sus competencias y autonomía, deberá ser elaborado 

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

 

Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo 

de cada circunscripción, los mismos que serán territorializados para 

garantizar la equidad a su interior”20. 

 

ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS  

 

La estructura del presupuesto se ceñirá a las disposiciones expresamente 

consignadas en el Código Orgánico de Organización Territorial de 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) en la ley respectiva, en la 

reglamentación general que expedirá el gobierno central y en la normativa 

que dicte el gobierno autónomo descentralizado respectivo. El 

presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados constará de 

las siguientes partes: 

                                                           
20Asamblea Nacional-Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD). Art.215. 
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a) Ingresos; 

b) Egresos; y, 

e) Disposiciones generales. 

 

21 

 

ETAPAS DEL CICLO  PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 

 

El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades u organismos del sector público, que deben cumplirse en forma 

ordenada y secuencial y estas son: 

                                                           
21 Asamblea Nacional. Código Orgánico de Autonomía y descentralización. COOTAD,Pag.100, Art, 
221. 
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1) PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

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

de los objetivos y metas determinados por la institución, 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”.22  

 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS ORGANISMOS 

SECCIONALES AUTÓNOMOS  

 

“La programación de los presupuestos de los organismos seccionales 

autónomos y de las empresas creadas bajo ese régimen se realizará 

                                                           
22 Ministerio de Economía y Finanzas- Normativa de Presupuesto. Acuerdo 447.Pág. 12 
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sobre la base de su propia planificación plurianual y operativa. Para tal 

efecto, dictarán sus propias políticas de ingresos y de gastos orientadas al 

equilibrio presupuestario; respecto del endeudamiento se sujetarán a lo 

dispuesto en el artículo 9 de la LOREYTF. Las proformas presupuestarias 

contendrán todos los ingresos, gastos y financiamiento.”23 

 

“Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan 

operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, 

que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades 

establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los 

principios de la participación definidos en la Constitución y la ley”. 24 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

“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 
                                                           
23 Ministerio de Economía y Finanzas Normativa de Presupuesto. Acuerdo 447. Pág. 21 
24 Asamblea Nacional. Código Orgánico de  Organización  Territorial  Autonomía y 
Descentralización.(COOTAD) Pág.43. 
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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 

condiciones y circunstancias que se presentan cada año, y a los cambios 

no previstos. 

 

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 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: 
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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.                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

metas e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo. 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. 

 

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. 
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EL PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU RELACIÓN CON EL PLAN 

PLURIANUAL 

 

Cada uno de los Objetivos Estratégicos, metas e indicadores, así como 

los programas, proyectos, acciones y actividades del Plan Operativo 

Anual deben corresponderse con los objetivos, metas e indicadores que 

propone el Plan Plurianual Institucional. De esta manera, se garantiza que 

la acción institucional se inscriba en las grandes líneas de acción 

gubernamental. 

 

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 y 

supone concretar lo planificado en función de las capacidades y la 

disponibilidad real de recursos.”25 

 

Las categorías a utilizarse son: 

 

Programa  

                                                                                                                    

“El programa expresa el producto o grupo de productos, con característica 

                                                           
25 (SENPLADES)Instructivo Metodológico Para la Formulación de Planes Operativos Anuales (POA) 

Institucionales. Pág. 3,4,5 
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final o terminal, que resultan del proceso de producción y corresponder a 

la misma misión institucional.  

 

Actividad                                                                                           

                                                                                                          

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, proyectos, la cual sebe estar 

ligada a una unidad derivada de la unidad administrativa responsable de 

la gestión de programa o proyecto, y le corresponderá la asignación 

formal de recursos reales financieros. 

 

Proyecto  

 

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) que puede ser 

terminal o  intermedio según sea su ubicación en la red programática, el 

proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado y colapsa 

cuando desaparece la necesidad inicial o se agotan los recursos 

disponibles.”26 

                                                           
26 Ministerio de Economía y Finanzas-Normativa de Presupuesto. Acuerdo 447. Pág. 18 
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2) FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

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

que permite expresar los resultados de la programación presupuestario, 

bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores 

presupuestarios,  con el objeto de facilitar su exposición.”27 

 

3) 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, se realizará sobre la base de las 

políticas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.”28 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados someterán a consideración 

del ejecutivo del gobierno autónomo un calendario de ejecución y 

desarrollo de actividades, detalladas por trimestres, el mismo que se 

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

cada Gobierno Autónomo Descentralizado se establezca como máxima 

                                                           
27 Ministerio de Economía y Finanzas Normativa de Presupuesto. Acuerdo 447.Pág. 21 
28 Ibídem. Pág.  27 
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instancia de participación. Esta programación guardará coherencia con el 

Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial.”29 

 

“PROGRAMACIÓN INDICATIVA ANUAL DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA, PIA 

 

Una vez aprobado el presupuesto por el Congreso Nacional, las 

instituciones que lo integran procederán a elaborar la programación 

financiera anual de la ejecución la que se denominará Programación 

Anual Indicativa de la Ejecución Presupuestaria, PIA, cuyo objetivo será 

guiar la ejecución financiera institucional de modo que los requerimientos 

financieros que se generan de la ejecución de los presupuestos se 

armonicen a las disponibilidades de fondos establecidos en la 

programación de caja.  

 

Para el efecto, dentro de los quince días subsiguientes a la fecha de 

aprobación del Presupuesto, se comunicará a cada institución el 

presupuesto aprobado y los lineamientos para elaborar la PIA, la que será 

remitida al Ministerio de Economía y Finanzas en un plazo que no 

excederá los diez días subsiguientes.  

 

                                                           
29Asamblea Nacional-Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD). Sección VII, Pág., 107. 
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El incumplimiento de las instituciones del Gobierno Central en el envío de 

la PIA significará que no cuenten con la programación cuatrimestral de 

compromiso y mensual de devengado para el primer cuatrimestre del año 

y, por tanto, no podrán ejecutar operación financiera alguna con cargo al 

presupuesto vigente hasta que procedan a su envío al MEF. 

 

Para la elaboración de la PIA, la Subsecretaría de Presupuestos 

identificará las asignaciones presupuestarias que constituyan gasto 

inflexible y flexible. Se considerará gasto inflexible aquel que se origine en 

la utilización de recursos que se encuentren disponibles 

permanentemente en la institución, que sean imprescindibles para el 

funcionamiento institucional, de forma que no sea posible evitar se 

comprometan y devenguen en un determinado período de tiempo; lo 

contrario se considerará gasto flexible. 

 

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. 

 

Para las instituciones del Gobierno Central, el primer cuatrimestre del 

ejercicio fiscal anual de la PCC se constituirá por la programación de los 
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cuatro primeros meses de la Programación Indicativa Anual de la 

ejecución presupuestaria; en consecuencia, en conocimiento de la PIA 

aprobada, las instituciones, a través de la UDAF, procederán a su 

validación al nivel de las unidades ejecutoras componentes y a solicitar la 

aprobación de la PCC a la Subsecretaría de Presupuestos, dentro de los 

primeros quince días subsiguientes a la aprobación de la PIA.  

Para los dos cuatrimestres restantes, las instituciones formularán sus 

PCC según los requerimientos que establezcan sus unidades ejecutoras y 

la trasladarán a la Subsecretaría de Presupuestos a través de la 

generación de la solicitud respectiva para su análisis y aprobación como 

máximo con diez días de anticipación al fin del cuatrimestre. La PCC 

aprobada se pondrá en conocimiento de las instituciones el primer día 

hábil del mes de inicio del cuatrimestre que corresponda, a fin de que las 

UDAF la distribuyan entre sus unidades ejecutoras para su aplicación en 

la ejecución presupuestaria como máximo en la primera semana del 

referido mes. 

 

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 la 
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aprobación de las solicitudes de pago que emitan las unidades ejecutoras 

canalizadas por medio de las instituciones. 

 

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

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

PMD en los mismos términos que la PCC. 

 

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 

siguiente dentro del cuatrimestre vigente.”30 

 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS 

 

“Se considerarán reformas presupuestarias las modificaciones en las 

asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos 

aprobados que alteren los techos asignados, el destino de las 

asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o 

                                                           
30 Ministerio de Finanzas-Normativa de Presupuesto Acuerdo 447.Pág. 27. 
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cualquiera otra identificación de los componentes de la clave 

presupuestaria.”31 

 

Tipos de modificaciones  

 

“Para efectos del tratamiento de las modificaciones presupuestarias se 

entenderá como crédito presupuestario la asignación individualizada      

de  gasto que consta en los presupuestos aprobados de las unidades 

ejecutoras. 

 

 Aumentos y rebajas de créditos.- Se refieren aquellas que se 

produzcan como resultado de cambios en los ingresos y gastos del 

Presupuesto General del Estado aprobado por la Asamblea Nacional. 

 Incrementos y disminuciones de créditos.- Corresponden a los 

incrementos y reducciones que se realicen en un presupuesto y que 

sean compensadas por variaciones del mismo orden en otro, de forma 

que, en neto, no alteren el techo del Presupuesto General del Estado, 

ya sea: entre unidades ejecutoras dentro del presupuesto de una 

institución; entre instituciones dentro del presupuesto del gobierno 

central; y, entre el presupuesto del gobierno central y los presupuestos 

del resto de instituciones del PGE.  

                                                           
31 Ministerio de Finanzas-Normativa de Presupuesto Acuerdo 447. Pág. 29, 30,32. 
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 Traspasos de créditos.- Constituyen las modificaciones que se 

realicen en los ingresos y gastos al interior de un presupuesto pero 

que no significan alteración del techo fijado en su aprobación. Se 

podrán efectuar sobre grupos de gasto controlados y no controlados; 

para tal efecto, se entenderán como controlados aquellos grupos de 

gasto que el MEF, a través del Comité de Finanzas, en función de los 

objetivos de la política de ejecución presupuestaria, defina que deban 

someterse a ciertas restricciones relacionadas con el manejo de los 

saldos de las asignaciones del presupuesto. En ausencia de una 

definición expresa del MEF, para efectos de la ejecución 

presupuestaria se entenderá que todos los grupos son no 

controlados.”32 

 

4) “EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

                                                                                                                       

La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene como 

propósito, evaluar las desviaciones y cumplimiento 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.”33 

 

                                                           
32 Ministerio de Economía y  Finanzas. Normas Técnica de Presupuesto. Acuerdo 447. Pág. 33. 
33 Ibídem. Pág.38. 
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“Es la fase del ciclo presupuestario en la que la institución ejecutora mide 

la eficacia y eficiencia de los resultados alcanzados y proporciona los 

elementos de juicio a los responsables de la gestión administrativa para 

que adopten las medidas correctivas tendientes a la consecución de sus 

objetivos y a la optimización del uso de los recursos puestos a su 

disposición.”34 

 

Fines de la Evaluación Presupuestaria 

 

La Evaluación Presupuestaria Institucional tiene los siguientes fines: 

 

 Determinar el grado de "Eficacia" en la ejecución presupuestaria de los 

ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas 

presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos para el 

período en evaluación. 

 Determinar el grado de "Eficiencia" en el cumplimiento de las metas 

presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria de los 

gastos efectuados durante el período a evaluar. 

 Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la 

ejecución de ingresos y egresos comparándolas con la estimación 

de recursos financieros y la previsión de gastos contemplados en el 

Presupuesto Institucional de Apertura.                                                                                               

                                                           
34 MINISTERIO DE FINANZAS. Manual de Procedimiento del Sistema de Presupuesto. Acuerdo 
447.Pág. 7 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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 Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria del pliego al 

primer semestre del presente año, vinculada con 

la producción de servicios que brinda a la comunidad. 

 Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión 

presupuestaria institucional, con el objeto de alcanzar las metas 

previstas para el ejercicio fiscal 2105 en los sucesivos procesos 

presupuestarios. 

 

NIVELES DE EVALUACIÓN  

 

EVALUACIÓN GLOBAL  

 

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

ejecución presupuestaria en términos financieros del gobierno central y 

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

ingresos y gastos con relación a los objetivos y metas macroeconómicos 

que sustentaron la programación del presupuesto. 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 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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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.”35 

 

ETAPAS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

 

“Las etapas a desarrollarse de manera secuencial son las siguientes:  

 

Primera Etapa.- Análisis y explicación de la gestión presupuestaria. 

Segunda Etapa.- Identificación de los problemas presentados  

Tercera Etapa.- Determinación de Medidas Correctivas y Sugerencias 

 

Análisis y explicación de la gestión presupuestaria.  

 

Se deberá comparar la información contenida en el presupuesto 

institucional de apertura y en el presupuesto institucional modificado con 

la ejecución presupuestaria de los ingresos, egresos y metas 

presupuestarias (incluir aspectos vinculados con el plan operativo anual e 

institucional) registrados durante el período a evaluar.  

                                                           
35 MINISTERIO DE FINANZAS-Normativa de Presupuesto. Acuerdo 447. Pág. 38-39 
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El ámbito de análisis de la ejecución presupuestaria, comprende los 

siguientes procesos:                                                                                                                                    

 

 Comparar la ejecución presupuestaria de los ingresos, (recursos 

recaudados, captados  y obtenidos) con las estimaciones  establecidas  

en  el  presupuesto  institucional   de  apertura   (PIA) distribuido por 

los distintos  conceptos de las fuentes de financiamiento y de los 

componentes de ingreso.  

 Cruzar información entre los recursos recaudados, captados y 

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

institucional modificado  

 Comparar la ejecución presupuestaria de los egresos (compromisos 

realizados), con las previsiones establecidas en el presupuesto 

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

genérico del gasto y específico del gasto. 

 Analizar 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.  
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Identificación de los problemas presentados 

 

Se busca identificar los problemas presentados durante el proceso de 

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

proyecto e institución. 

 

Determinación de medidas correctivas y sugerencias 

 

Tiene como objetivo determinar las soluciones técnicas pertinentes y/o los 

correctivos necesarios para evitar y superar los inconvenientes y/o 

deficiencias observadas durante el período evaluado, a base de los 

resultados de las etapas anteriores, considerando las siguientes pautas 

metodológicas:  

 

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

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

posteriormente consolidar a nivel de subprogramas y programas. 

 Considerar tanto el aspecto presupuestario (comportamiento de la 

ejecución de ingresos y gastos), como los extrapresupuestarios que 

han incidido de manera directa en la ejecución (demora en trámites 

administrativos, entre otros) 

 Analizar sobre la base de la información elaborada, una revisión de la 

estructura funcional programática utilizada, así como de las metas 
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presupuestarias programadas durante el período, debiendo sugerirse: 

la supresión, fusión y/o creación de nuevas actividades.”36 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA PRESUPUESTO DEL ÁREA 

DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL  

 

220: 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, 

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. 

 

                                                           
36 Contraloría General del Estado-Manual de Auditoria Financiera. Año Publicación 2001.  Pág. 
165 
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220 - 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, los servidores 

encargados verificarán, que la obligación o deuda sea veraz y 

corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos 

exigidos en la fase del control previo. 

 

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.”37 

 

INDICADORES 

                                                                                                                     

“Al indicador se lo define como, la referencia numérica generada a partir 

de una o varias variables, que muestran aspectos del desempeño de la 

unidad  auditada. Esa referencia, al ser comparada con un valor estándar, 

                                                           
37Ministerio de Finanzas-Normas de Control Interno para el Presupuesto del Área de 
Administración Financiera Gubernamental  Pág. 58 
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interno o externo a la organización, podrá indicar posibles desviaciones 

con respecto  a las cuales la administración deberá tomar decisiones.”38 

 

Pueden ser utilizados para evaluar la entidad como un todo y también   

respecto  a  todo  y  también   respecto de  todas   las actividades  que  se 

ejecutan, para cualquier función, área o rubro que se quiera medir.                 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Indicadores de gestión – presupuestarios  

Indicadores financieros – presupuestarios 

 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

Para la evaluación se requiere de conocimientos e interpretación de los 

siguientes  parámetros: economía, eficiencia y eficacia.  

 

INDICADORES  DE GESTIÓN 

 

“Los 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 de sus 

similares  de otras realidades.”39 

 

                                                           
38 Contraloría General del Estado-Manual de Auditoría de Gestión. Autor. Pag.83 
39Ibídem. Pag.98 
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INDICADORES DE EFICACIA   

                                                                                   

a) Índices de efectividad de los programas según los recursos                 

 

Este  indicador  mide las  previsiones  de   recursos, se han ajustado a las 

demandas reales que ha planeado la ejecución del programa. Su 

resultado permite la reprogramación, lo óptimo es la igualdad de recursos. 

 

Fórmula: 

 

 

 

b) Índices de efectividad de los programas según las actividades 

planificadas  

 

Este indicador cuantifica el logro de los objetivos y metas que sirven de 

base a los programas, y permite determinar  desviaciones que se ha 

producido  entre los objetivos originales y los resultados obtenidos en las 

actividades. Lo óptimo es el cumplimiento de todas las actividades 

programadas. 

 

Fórmula:  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 
∗ 100 
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 INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

a) Indicadores de ejecución  presupuestaria  de ingresos  

 

Fórmula: 

 

  

 

b) Indicadores de ejecución  presupuestaria  de gastos 

 

Fórmula: 

 

 

 

INDICES DE INGRESOS  PRESUPUESTARIOS CON RESPECTO AL 

TOTAL DE INGRESOS 

 

a) Ingresos Corrientes 
 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

𝐶𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠  
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜  

  𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑥 100 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 =
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜  

  𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑥 100 
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b) Ingresos de Capital                                                             

 

Fórmula: 

 

 

 

c) Ingresos de Financiamiento 

 

Fórmula: 

  

 
 

INDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS CON RESPECTO AL 

TOTAL DE GASTOS. 

 

a) Gastos Corrientes 

 

Fórmula 

 

 

b) Gastos de Inversión  

Fórmula: 

 

𝐶𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
∗ 100 

 

𝐶𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
∗ 100 

 

𝐶𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠  
∗ 100 

 

𝐶𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠  
∗ 100 
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c) Gastos de Capital  

 

Fórmula: 

 

 

 

d) Aplicación del Financiamiento 

 

Fórmula: 

 

 

 

5.- INDICADORES FINANCIEROS  PRESUPUESTARIOS  

 

Como referencia se tiene los siguientes indicadores: 

 

a) Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno. 

 

“Este indicador mide el nivel de  dependencia de los Gobiernos 

Seccionales del Sector Público por las transferencias emitidas por el 

Gobierno Nacional. Comprende todos los fondos recibidos sin 

contraprestaciones destinadas a financiar gastos corrientes, mediante 

𝐶𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠  𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
∗ 100 

 

𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
∗ 100 
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transferencias o donaciones, que serán destinadas a financiar gastos de 

capital e inversión.  

 

Fórmula: 

 

 

 

b) Autonomía financiera 

 

Este indicador mide la capacidad con la que cuenta la institución para 

autofinanciarse por su gestión y solventar sus obligaciones de corto plazo 

dentro del ejercicio fiscal. Lo recomendable sería que dicho índice tienda 

a elevarse, tiene que ser  superior a 1. 

 

Fórmula: 

 

 

Estándar: < 1 

c) Solvencia Financiera 

 

Este indicador permite cuantificar la capacidad institucional para 

autofinanciarse por su gestión o para general recursos propios. Lo 

indicado es  que sea mayor a  1, caso contrario hay déficit o viceversa.  

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
 

 

𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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Fórmula: 

 

 

Estándar: < 1 

 

d) Autosuficiencia 

 

Este indicador mide la capacidad de financiar con ingresos propios, los 

gastos corrientes. Lo indicado es que el índice sea superior al 1 para la 

obtención de excedentes.”40 

 

Fórmula: 

 

 

Estándar: <1 

 

ANÁLISIS DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y 

GASTOS  

a) Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos 

Fórmula: 

 

                                                           
40 Manual de Auditoria Financiera. Contraloría General del Estado. Año de Publicación 2001. 

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

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 

 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
 

 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
 

 



 
61 

 

 
 

b) Análisis de Reformas Presupuestarias de Gastos 

Fórmula: 

 

 
 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

“Los indicadores  de eficiencia, miden los costos unitarios, la 

productividad de los recursos utilizados en una entidad, en un proyecto, 

programa, etc. 

 

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

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

utilizaron para alcanzar ese producto, pero de manera óptima. El 

indicador habitual de eficiencia es el costo unitario o costo promedio de 

producción, ya que se relaciona la productividad  física con su costo.”41 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DE LOS INGRESOS (IEI) 

 

a) Con respecto al presupuesto institucional de apertura. (PIA) 

 

Fórmula: 

 

                                                           
41Contraloría General del Estado-Manual  de Auditoría Financiera. Pag.108 

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

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 

 

 (𝑷𝑰𝑨) =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛  𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
∗ 100 
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b) Con respecto al presupuesto institucional modificado (PIM) 

 

Fórmula: 

 

 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DE LOS GASTOS (IEG) 

 

a) Respecto al presupuesto institucional de apertura (PIA) 

Fórmula: 

 

 

 

b) Respecto al presupuesto institucional modificado (PIM) 

 

Fórmula: 

 

 

 

5) CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  

 

“Plazo de clausura.- El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del 

presupuesto se efectuará al 31 de diciembre de cada año. Los ingresos 

𝑰𝑬𝑰 (𝑷𝑰𝑴) =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

 

𝐼𝐸𝐺 (𝑃𝐼𝐴) =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
∗ 100 

 

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

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
∗ 100 
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que se recauden con posterioridad a esa fecha se acreditarán en el 

presupuesto vigente a la fecha en que se perciban, aun cuando hayan 

sido considerados en el presupuesto anterior. Después del 31 de 

diciembre no se podrán contraer obligaciones que afecten al presupuesto 

del ejercicio anterior. 

 

Las obligaciones correspondientes a servicios o bienes legalmente 

recibidos antes del cierre del ejercicio financiero conservarán su validez 

en el próximo año presupuestario, debiendo imputarse a la partida de 

deudas pendientes de ejercicios anteriores, del nuevo presupuesto.  

 

Plazo de liquidación.- La unidad financiera o quien haga sus veces 

procederá a la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, hasta el 

31 de enero, y a la determinación de los siguientes resultados.             

                                                                                                                                 

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

pasivos corrientes y a largo plazo. Si los recursos fueren mayores que las 

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

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

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

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

de Ejercicios Anteriores" con traspasos de créditos de acuerdo con los 

procedimientos señalados en los artículos 259 y 260 según el caso.  



 
64 

 

 
 

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

determinará por la relación entre las rentas efectivas y los gastos 

devengados. Si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos 

devengados se considerará superávit, en el caso inverso habrá déficit.   

 

La unidad responsable de las finanzas entregará al ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado la liquidación del presupuesto del ejercicio 

anterior.          

                                                                                                                                             

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.”42 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Al final del ejercicio fiscal el ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado convocará a la asamblea territorial o al organismo que en 

cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima 

instancia de participación, para informar sobre la ejecución presupuestaria 

                                                           
42 MINISTERIO DE FINANZAS-Normativa de Presupuesto. Acuerdo  447. Pág. 43,44. 
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anual, sobre el cumplimiento de sus metas, y sobre las prioridades de 

ejecución del siguiente año.”43 

 

INFORME DE LA EVALUACIÒN PRESUPUESTARIA 

 

El informe de Evaluación Presupuestaria, reviste gran importancia, porque 

suministra a la administración de la entidad, información sustancial sobre 

su proceso administrativo, como una forma de contribuir al cumplimiento 

de sus metas y objetivos programados. 

 

El informe a través de sus observaciones, conclusiones y 

recomendaciones, constituyen el mejor medio para que las 

organizaciones puedan apreciar la forma como están operando.  

 

En algunas oportunidades puede ocurrir que   debido a un descuido en su 

preparación, se pierda la oportunidad de hacer conocer a la institución lo 

que realmente desea o necesita conocer para optimizar su administración, 

a pesar de que se haya invertido un voluminoso informe, pero 

inadvertidamente puede estar falto de sustentación y fundamento 

adecuado, en consecuencia  su contenido puede ser pobre; con esto 

queremos hacer resalta el hecho de que, el informe debe comunicar 

información útil para promover la toma de decisiones.                                                            

                                                           
43 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
Suplemento del registro oficial 303 del 19 de octubre de 2010. Pág. 
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El ente rector de las finanzas públicas establece que los responsables de 

la gestión financiera elaboraran un informe cuatrimestralmente de la 

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

programas o proyectos según las normas técnicas aplicables, para 

conocimientos de la máxima autoridad institucional y de la sociedad en 

general. 

 

La evaluación se respaldara 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. 

 

CONTENIDO DEL INFORME 

 

El informe deberá contener el análisis de cada tema y podrá 

complementarse con cuadros y/o gráficos de considerarlo necesario. 

 

1. Antecedentes 

 

 Carta de presentación 

 

 Motivo de la evaluación 

 Objetivos de la evaluación presupuestaria      

 Alcance de la evaluación 

 Base Legal 
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 Misión  de la Institución  

 Visión  de la Institución  

 
2. Situación de los ingresos 

 

 (Describir la justificación de los montos recaudados) 

 

3. Situación de los gastos  

 

Análisis de la ejecución de los gastos a nivel de: 

 Grupo de gasto con respecto al presupuesto inicial. 

 Ejecución de gastos a nivel de grupo. 

 Justificativo de principales modificaciones de incremento al 

presupuesto institucional, (reformas). 

 

4. Situación de la Inversión  

 

(Por principales proyectos, considerando montos codificados y 

devengados) 

5. Situación Financiera. 

  

(Medir el capital financiero de solvencia, dependencia, autosuficiencia y 

autonomía) 

 
6. Conclusiones y Recomendaciones. 

                                                                                                                     

Describir los principales avances  de la gestión institucional.”44 
                                                           
44http://www.finanzas.gob.ec/urgente-liniamientos-informe-de-ejecucion-y-evaluacion 
presupuesto. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS   

 

Se utilizaron los  siguientes materiales y métodos que se detallan a 

continuación: 

 

MATERIALES  

 

Suministros de Oficina  

  

 Papel A4 5 resmas 

 Anillados, 

 Copias, 

 Calculadora, 

 4 cartuchos de tinta, 

 Flash memory, 

 3 carpetas. 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

                                                                                                                   

Se aplicó en la elaboración de revisión de literatura, en base al material 

bibliográfico  y tiene como finalidad de que el trabajo de tesis muestre un 

estudio explicativo y detallado de las conceptualizaciones y definiciones 

de la evaluación presupuestaria. 
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Inductivo 

 

Este método permitió examinar, revisar y analizar los aspectos legales, 

reglamentarios, que conciernen a  la ejecución presupuestaria enfocando 

las actividades y proyectos de mayor énfasis, para verificar el 

cumplimiento con lo contemplado en el Plan Operativo Anual (POA) 

 

Deductivo 

 

Sirvió para realizar la recopilación y seleccionar la información de los 

datos que permitió la aplicación de la evaluación presupuestaria en la 

entidad, conociendo las variaciones entre lo asignado y ejecutado durante 

el periodo de evaluación. 

 

Analítico 

 

Permitió realizar un análisis minucioso  del estado de ejecución 

presupuestaria, cédulas presupuestarias de ingresos y gastos, también la 

verificación del cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan 

Operativo Anual (POA) entre otros documentos, que me posibilitó  aplicar 

los indicadores presupuestarios  y  analizar los diferentes motivos que no 

han permitido conseguir las metas y objetivos al Gobierno Parroquial. 
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Sintético 

 

Este método facilitó la elaboración del informe de la evaluación 

presupuestaria   con las respectivas conclusiones y recomendaciones que 

fue  otorgado al Gobierno Parroquial Parroquial Rural de Pachicutza.
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f) RESULTADOS  

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACHICUTZA 

 

En el mes de Diciembre de 1987 a través de una reunión promovida por el 

Sr. Julio Cesar Delgado, Eusebio Guerrero y Luis Jiménez nace la idea de 

convertir a nuestro barrio en parroquia Pachicutza. A través de ofertas de 

orden político se organizó el comité de Pro-Parroquialización, 

posteriormente se continuó con el proyecto de Parroquialización, donde 

se procedió a la elaboración de la documentación respectiva por el ex 

presidente del Municipio de Yantzaza Sr. Manuel Ortiz  con la ayuda del 

secretario Carlos Beltrán que en ese entonces pertenecía al cantón 

Yantzaza, junto al Presidente de la Junta Pro-Parroquialización Sr. Luis 

Jiménez. 

 

Hasta ese entonces los trámites quedaron en perfectas condiciones 

incluso aprobadas en la comisión de límites internos de la República, 

posteriormente nuestro proyecto de parroquialización llegó a una etapa de 

paralización en el año de 1991 debido al cambio de gobierno a la vez 

nuestro barrio deja de pertenecer a la jurisdicción del cantón Yantzaza, y 

pasa a formar parte del cantón El Pangui, en ese año se cotizó nuestros 

trámites de parroquialización, creándose el 5 de mayo de 1994. 
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DATOS DE LA PARROQUIA 

 

 

 

 

 

 

DATOS INSTITUCIONALES 

 

 

 

  

 

 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución de la República del  Ecuador 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

CIUDAD: Pachicutza 

NOMBRE:     Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de   Pachicutza 

RUC: 1960136870001 

E-mail: gppachicutza@hotmail.com 

Dirección: Calle Luz de América e Isidro Ayora 

Teléfono: 072120051 

 

FECHA DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA: 5 de mayo de 1994  

POBLACIÓN: 1290 habitantes 

EXTENSIÓN: 125.09 Km2 

RANGO ALTITUDINAL: 800 - 2000 m.s.n.m. 
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 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana  

 Ley Orgánica de Servicio  Público 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo 

 Decretos  

 Ordenanzas 

 Reglamentos Internos 

 Ley de acceso a la Información Pública 

 

MISIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pachicutza, 

es el ente gestor del desarrollo parroquial, a través de procesos de 

gestión y coordinación con otros niveles de gobierno e instituciones 

públicas o privadas; utilizando adecuadamente su presupuesto, para 

solventar las necesidades y requerimientos prioritarios de la población. 

 

VISIÓN      

                                                                                                                

Pachicutza,  Parroquia multiétnica, productiva, turística y ambiental en el 

2019, se visualiza como ejemplo en el manejo del turismo comunitario y 
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ecológico, orientada en una producción agropecuaria sustentable. 

Vigorizada  en lo organizacional que gestiona de manera planificada y 

ordenada el acceso de los servicios básicos. Forjados en el manejo 

adecuado de las herramientas de planificación que permitan abarcar el 

desarrollo sustentable y sostenible del territorio. Apropiada de manera 

adecuada de sus recursos, tradiciones y costumbre que se enfocan en el 

Buen Vivir respondiendo a derechos, servicios y bienes de dignidad. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA INSTITUCIONAL 

 

 

ELABORADO POR: GAD, Parroquial Rural de Pachicutza   
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACHICUTZA 
PLAN  OPERATIVO ANUAL (POA) 

AÑO -2015 
REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Manuel Germán  Pintado Sánchez. 

MISIÓN VISIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pachicutza, es el 
ente gestor del desarrollo parroquial, a través de procesos de gestión y 

coordinación con otros niveles de gobierno e instituciones públicas o privadas; 
utilizando adecuadamente su presupuesto, para solventar las necesidades y 

requerimientos prioritarios de la población. 

“Pachicutza Parroquia Multiétnica, productiva, turística y ambiental en el 2019, se visualiza como 
ejemplo en el manejo del turismo comunitario y ecológico, orientada en una producción 

agropecuaria sustentable. Vigorizada  en lo organizacional que gestiona de manera planificada y 
ordenada el acceso de los servicios básicos. Forjados en el manejo adecuado de las herramientas 

de planificación que permitan abarcar el desarrollo sustentable y sostenible del territorio. 
Apropiada de manera adecuada de sus recursos, tradiciones y costumbre que se enfocan en el 

Buen Vivir respondiendo a derechos, servicios y bienes de dignidad.” 

SISTE
MA 

PROGRAMA/ 
PROYECTOS 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

TIEMPO EN EL 
QUE SE ESPERA 

CUMPLIR LA 
META DEL 
OBJETIVO 
(meses) 

RESPONSABL
E DE LA 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 

APORTE 
 

TRIMESTRES 
 

  
GAD 

PARROQUIAL 

GAD 
CANTO

NAL 

GAD 
PROVINCI

AL 
TOTAL L Ll lll IV 

COMU
NIDAD 

Y/O 
BARRIO 

BUE
N 

VIVIR 

Construcción de 
aceras y bordillos 

del barrio 
Pachicutza primera 

etapa. 

mejorar  la 
presentación de 

la parroquia y sus 
comunidades 

realizando obras 
que ayudan a 

mejorar la 
calidad de vida 

de los habitantes 

 GAD. 
Parroquial 

450,000.00 10,000.00 
  

10,000.00 X 
   

Pachic
utza 

3 
          

           

             
             

Construcción de 
aceras y bordillos 

del barrio San 
Roque primera 

etapa. 

4 
 

300,000.00 10,000.00 
  

10,000.00 
 

X X 
 San 

Roque            
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACHICUTZA 
PLAN  OPERATIVO ANUAL (POA) 

AÑO -2015 
REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Manuel Germán  Pintado Sánchez. 

MISIÓN VISIÓN 
                                                                                                                                                                 El 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pachicutza, es el ente gestor del 
desarrollo parroquial, a través de procesos de gestión y coordinación con otros niveles de 
gobierno e instituciones públicas o privadas; utilizando adecuadamente su presupuesto, para 
solventar las necesidades y requerimientos prioritarios de la población. 

 “Pachicutza Parroquia Multiétnica, productiva, turística y ambiental en el 2019, se visualiza 
como ejemplo en el manejo del turismo comunitario y ecológico, orientada en una 
producción agropecuaria sustentable. Vigorizada  en lo organizacional que gestiona de 
manera planificada y ordenada el acceso de los servicios básicos. Forjados en el manejo 
adecuado de las herramientas de planificación que permitan abarcar el desarrollo 
sustentable y sostenible del territorio. Apropiada de manera adecuada de sus recursos, 
tradiciones y costumbre que se enfocan en el Buen Vivir respondiendo a derechos, servicios y 
bienes de dignidad.” 

SISTEMA 
PROGRAMA/ 
PROYECTOS 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

TIEMPO EN EL QUE SE 
ESPERA CUMPLIR LA 
META DEL OBJETIVO 
(meses) 

RESPONSABL
E DE LA 
EJECUCIÓN 

PRESU
PUEST
O 

APORTE   
     
TRIMESTRES   

    
GAD 
PARROQUIAL 

GAD 
CANTONAL 

GAD 
PROVINCIAL TOTAL l ll lll IV 

COMUN
IDAD 
Y/O 
BARRIO 

  Construcción de 
la UPC de la 
Parroquia de 
Pachicutza 

 
5 

  
100,00
0.00 

4,467.56 
 

  

4,467.56 

    x X 
Pachicut
za 

BUEN  
VIVIR 

 
  

 
      

 
  

 
  

 
      

 
  

Implementación 
de juegos 
recreativos en el 
Barrio Shacay 

 

6 

  

10.000,
00 

5.000,00 

 
        

 
    

Embellecimiento 
de la quebrada 
de San Francisco  

  
5 

  
100,00
0.00 

5,000.00  
  

5,000.00 
  x x   San 

Fransisc
o     

 
      

 
  

GESTIÓN 
TURISTICA 

Festival 
Deportivo 
Turístico 

Fortalecer el 
deporte, 
incentivando e 
integrando a los 
habitantes de la 
parroquia y sus  
Alrededores 
 
 
 
            5   

3000 500 

    

500 

 
     X 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACHICUTZA 
PLAN  OPERATIVO ANUAL (POA) 

AÑO -2015 
REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Manuel Germán  Pintado Sánchez. 

MISIÓN VISIÓN 
 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pachicutza, es el ente gestor del 
desarrollo parroquial, a través de procesos de gestión y coordinación con otros niveles de 
gobierno e instituciones públicas o privadas; utilizando adecuadamente su presupuesto, para 
solventar las necesidades y requerimientos prioritarios de la población. 

 “Pachicutza Parroquia Multiétnica, productiva, turística y ambiental en el 2019, se 
visualiza como ejemplo en el manejo del turismo comunitario y ecológico, orientada en 
una producción agropecuaria sustentable. Vigorizada  en lo organizacional que gestiona 
de manera planificada y ordenada el acceso de los servicios básicos. Forjados en el 
manejo adecuado de las herramientas de planificación que permitan abarcar el 
desarrollo sustentable y sostenible del territorio. Apropiada de manera adecuada de sus 
recursos, tradiciones y costumbre que se enfocan en el Buen Vivir respondiendo a 
derechos, servicios y bienes de dignidad.” 

SISTEMA PROGRAMA/ PROYECTOS OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

TIEMPO EN EL 
QUE SE 
ESPERA 
CUMPLIR LA 
META DEL 
OBJETIVO 
(meses) 

RESPONSAB
LE DE LA 
EJECUCIÓN 

PRESUPU
ESTO 

APORTE        TRIMESTRES   

    
GAD 
PARROQUIAL 

GAD 
CANTONA
L 

GAD 
PROVI
NCIAL TOTAL l ll lll IV 

COM
UNID
AD 
Y/O 
BARR
IO 

GESTIÓN 
TURISTICA 

Fortalecimiento del Turismo 
Comunitario del GAD, de 
Pachicutza para la 
construcción de senderos 
turísticos 

Contribuir en 
trabajos de 
mejoramiento de 
los senderos 
turísticos 

2 

  50.000 16.000     x         

DESARRO 
LLO 
SOCIAL 

Talleres Vacacionales de 
artesanías con Jóvenes de la 
Parroquia Rural de Pachicutza 

Realizar talleres  
con la finalidad de 
contribuir al 
mejoramiento de la 
matriz productiva     4500 2000    2000  x     

Pachi
cutza 

 

Generación de huertas 
comunitarias para el adulto 
mayor 
 
 
 
 
 

incentivar la 
producción con 
mejor calidad, 
dando prioridad al 
adulto mayor 
 
 
 
 

        
 

    
 

  
 

    

    4300 4000 
 

  
4000 
 

 
  

 
x   
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACHICUTZA 
PLAN  OPERATIVO ANUAL (POA) 

Año-2015 
REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Manuel Germán  Pintado Sánchez. 

MISIÓN VISIÓN 
 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pachicutza, es el ente gestor del 
desarrollo parroquial, a través de procesos de gestión y coordinación con otros niveles de 
gobierno e instituciones públicas o privadas; utilizando adecuadamente su presupuesto, 
para solventar las necesidades y requerimientos prioritarios de la población. 

 “Pachicutza Parroquia Multiétnica, productiva, turística y ambiental en el 2019, se visualiza 
como ejemplo en el manejo del turismo comunitario y ecológico, orientada en una 
producción agropecuaria sustentable. Vigorizada  en lo organizacional que gestiona de 
manera planificada y ordenada el acceso de los servicios básicos. Forjados en el manejo 
adecuado de las herramientas de planificación que permitan abarcar el desarrollo 
sustentable y sostenible del territorio. Apropiada de manera adecuada de sus recursos, 
tradiciones y costumbre que se enfocan en el Buen Vivir  

SISTEMA 
PROGRAMA/ 
PROYECTOS 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

TIEMPO EN EL 
QUE SE 
ESPERA 
CUMPLIR LA 
META DEL 
OBJETIVO 
(meses) 

RESPONS
ABLE DE 
LA 
EJECUCIÓ
N 

PRESUPU
ESTO APORTE        TRIMESTRES   

    

GAD 
PARROQUIA
L 

GAD 
CANTON
AL 

GAD 
PRO
VINC
IAL TOTAL l ll lll IV 

COMUNID
AD Y/O 
BARRIO 

SERVICIOS 
BÁSICOS 

Construcción de 
letrinas en la casa 
comunal de 
Anchunts 

mejorar la calidad de 
vida de los habitantes 

    

50.000 2000 

                

  
 

  
 

  
 

  
 

X   

  
 

  
 

  
 

  
 

    

DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

Fortalecimiento 
de producción 
agrícola y 
pecuaria de la 
Parroquia  
Pachicutza en la 
producción de 
plantas y viveros 

Incentivar la 
producción en los 
diferentes sectores 
con la elaboración de 
un plan de 
capacitaciones 
anuales. 

  
 

14.600,00 5.000 

  
 

5.000 

 
  

 
    

  
 

  
  

  
 

    

 6 
 

  
  

x 
 

    

  
 

  
  

  
 

    

  
 

  
  

  
 

    

                  

GESTIÒN 
ISNTITUCIONAL 

Evaluación, 
Actualización  de 
la ejecución del 
PDOT Parroquial  

Mejorar el servicio a 
los habitantes de la 
Parroquia,  

                        

 2                 
 

    

    11.440 11.440     11440 x x x X   

ADM. GENERAL 
Mantenimiento y 
reparaciones en 
Infraestructura. 

Brindar Servicios a la 
comunidad 

 
 12                 

 
    

       10.000  $ 32.549,19      $32.549,19 
x
  x  x  x    
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                                                             GAD PARROQUIAL DE PACHICUTZA 
                                                                              PERIODO 2015 
                                                                      PRESUPUESTO INICIAL 

PARTIDA DENOMINACIÓN INGRESOS  GASTOS 

1.7.01.99.01 Intereses En Otra Operaciones 6   

1.8.04.01 De La Actividad Hidrocarburifera, Excepto Para 13.325,32   

1.8.06.08.01 Aporte A Gad Parroquiales 30% 52.768,80   

1.8.07.99 Otros No Especificados 15.312,91   

1.9.04.99 Otros No Especificados 200   

2.8.01.01.01 
Convenio del Programa De Reforestación 
Forestal  0,00   

2.8.01.04.02 Gad Provincial De Zamora Chinchipe 1.500,00   

2.8.01.06.01 Transferencias Y Donaciones De Entidades Finan. 0,00   

2.8.02.04.02 Convenio Aurelian Ecuador S.A 0,00   

2.8.04.02.01 Ley 020 De Participación 31.092,40   

2.8.06.08.01 Aporte A Gobiernos Parroquiales 70% 123.127,20   

2.8.10.03 Del Presupuesto General Del Estado Para Gads 0,00   

3.7.01.01.01 BCE 48.297,38   

3.7.01.02.02 Caja 347,34   

5.1.01.05.01 Remuneraciones Unificadas   44.100,00 

5.1.02.03.01 Décimo Tercer Sueldo   3.675,00 

5.1.02.04.01 Décimo Cuarto Sueldo   2.190,00 

5.1.05.05.01 Sustitución Del Personal   1.200,00 

5.1.06.01.01 Aporte Patronal   4.917,15 

5.1.06.02.01 Fondos De Reserva   2.973,81 

5.1.07.07.01 
Compensación Por Vacaciones No gozadas por 
Cesación de Funciones   3.675,00 

5.3.01.01.01 Agua Potable   250,20 

5.3.01.04.01 Energía Eléctrica   1.650,00 

5.3.01.05.01 Telecomunicaciones   1.347,96 

5.3.01.06.01 Servicios De Correa   60,00 

5.3.02.02 Fletes Y Maniobras   144,00 

5.3.02.04.01 Edición, Impresión, Reproducción.   500,40 

5.3.02.07 Difusión, Información Y Publicidad   300,00 

5.3.03.01.01 Pasajes Al Interior   350,00 

5.3.03.03.01 Viáticos Y Subsistencia Al Interior   2.341,94 

5.3.04.01 Terrenos   144,00 

5.3.04.02 Edificios, Locales y Residencias   120,00 

5.3.04.04 Maquinarias y Equipos   120,00 

5.3.06.03.01 Servicios De Capacitación   350,04 

5.3.07.04.01 Mantenimiento De Equipos De Sistemas   300,00 

5.3.08.02.01 Vestuario Lencería Y Prendas De Protección   320,00 

5.3.08.04.01 Material De Oficina   600,00 

5.3.08.05.01 Material De Aseo   200,00 

5.3.08.07.01 Materiales De Impresión Fotografía Y Publicidad   249,96 

5.7.01.02 Tasas Generales   220,00 

5.7.02.01.01 Seguros   1.740,00 

5.7.02.03.01 Comisiones Bancarias   120,00 

5.8.01.02.01 Contraloría   1.500,00 

5.8.01.02.02 Iece   220,50 
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 GAD PARROQUIAL DE PACHICUTZA 
PERIODO 2015 

PRESUPUESTO INICIAL 

PARTIDA DENOMINACIÓN INGRESOS  GASTOS 

5.8.01.04.01 Conagopare   1.758,96 

5.8.01.04.02 Asogoparza   3.517,92 

7.1.01.05.01 Remuneración Unificada   21.636,00 

7.1.01.06.01 Salarios Unificados   10.279,08 

7.1.02.03.01 Décimo Tercer Sueldo   2.659,59 

7.1.02.04.01 Décimo Cuarto Sueldo   730,00 

7.1.05.07.01 Honorarios   730 

7.1.05.10.01 Servicios Personales Por Contrato   0,00 

7.1.06.01.01 Aporte Patronal   3.558,53 

7.1.06.02.01 Fondos De Reserva   2.659,59 

7.1.07.07.01 Compensaciones Por Vacaciones No Gozadas   2.023,50 

7.3.02.02.01 Fletes Y Maniobras   144,00 

7.3.02.04.01 Edición Impresión Y Reproducción   480,00 

7.3.02.05.01 Espectáculos Culturales Y Sociales   0,00 

7.3.02.06.01 Eventos Públicos   1.000,00 

7.3.02.07.01 Difusión Información Y Publicidad   144,00 

7.3.02.08.01 
Implementación Del Servicio De Vigilancia En 
Convenios   0 

7.3.02.17.01 Difusión E Información   0,00 

7.3.02.30.01 
Actualización De La Página Web Del Gad, 
Pachicutza   0 

7.3.02.35.01 Servicio De Alimentación   0,00 

7.3.02.36.01 
Establecimientos De Actividades De Protección 
Manejo y Control   0,00 

7.3.02.36.02 
Establecimiento De Actividades (servicios de 
Hoyado)   0,00 

7.3.02.36.03 
Establecimiento De Actividades (Limpieza de 
Áreas a Plantear)   0,00 

7.3.02.99.01 Otros Servicios   100,00 

7.3.03.01.01 Pasajes Al Interior   240,00 

7.3.03.03.01 Viáticos Y Subsistencias Al Interior   2.160,00 

7.3.04.01.01 Terrenos   144,00 

7.3.04.02.01 Edificios Locales Y Residencias   120,00 

7.3.04.04 Maquinarias y Equipos   120,00 

7.3.04.05.01 Vehículos   900,00 

7.3.05.01.01 Terrenos (Arrendamientos )   0,00 

7.3.06.01.12 
Generación De Huertas Comunitarias para el 
Adulto Mayor   

4.000,00 

7.3.06.01.14 
Fortalecimiento de la Producción Pecuaria 
Parroquial Rural Pachicutza   2.240,00 

7.3.06.01.15 
Talleres Vacacionales De Artesanías Con 
Jóvenes de la Parroquia Rural de Pachicutza   

2.000,00 

7.3.06.01.19 
Fortalecimiento De La Producción Agrícola de 
la Parroquia Rural de Pachicutza   

7.000,00 

7.3.06.01.25 Festival Deportivo Turístico   4.000,00 

7.3.06.01.26 
Actualización Del Plan De Ordenamiento 
Territorial de Pachicutza   11.440,00 
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GAD PARROQUIAL DE PACHICUTZA 
PERIODO 2015 

PRESUPUESTO INICIAL 

PARTIDA DENOMINACIÓN INGRESOS  GASTOS 

7.3.06.01.27 
Encausamiento Embellecimiento De la quebrada, 
San Francisco   5.000,00 

7.3.06.01.28 
Fortalecimiento Del Turismo Comunitario de la 
Parroquia Pachicutza   

16.000,00 

7.3.06.01.29 
Implementación De Juegos Recreativos del 
Barrio Shacay   5.000,00 

7.3.06.06.01 Honorarios Por Contratos Civiles De servicios    15.440,00 

7.3.07.04.01 
Mantenimiento, Reparación De equipos, y 
sistemas informáticos   350,04 

7.3.08.02.01 Vestuario, Lencería Y Prendas De protección    278,00 

7.3.08.03.01 Combustibles Y Lubricantes   600,00 

7.3.08.04.01 Materiales De Oficina   261,30 

7.3.08.05.01 Materiales De Aseo   300,00 

7.3.08.06.01 Herramientas   0,00 

7.3.08.07.01 Materiales De Impresión Y Fotografía   249,96 

7.3.08.11.01 Materiales De Construcción   4.500,00 

7.3.08.13.01 Repuestos Y Accesorios   900,00 

7.3.08.19.01 
Adquisición De Accesorios E Insumos químicos y 
orgánicos.    0,00 

7.3.08.99.07 
Fortalecimiento Y Promoción De Las Culturas 
mediante conformación   

0,00 

7.3.15.15.01 
Producción Abastecimiento Y Compra de Plantas 
Fruta.   0,00 

7.5.01.03.03 
Construcción De Letrinizacion En La Casa 
Comunal Anchunts   

2.000,00 

7.5.01.04.04 
Urbanización, Embellecimiento Del parque 
central   0,00 

7.5.01.12.01 Construcción Y Mejoramiento De Un vivero   0,00 

7.5.01.12.02 
Construcción Y Diseño De Vivero De La Parroquia 
Pachicutza   0,00 

7.5.01.14 
Construcción De La Segunda Etapa Del GAD 
Parroquial    0 

7.5.05.01 En Obras de Infraestructura   32.549,19 

7.5.99.01.01 Asignación A Distribuir   11.000,00 

7.8.01.02.01 Iece   159,58 

7.8.01.02.02 Secap   51,40 

7.5.01.07.10 Construcciones De Aceras Y Bordillos Pachicutza    10.000,00 

7.5.01.07.11 Construcción De Aceras Y Bordillos San Roque   10.000,00 

7.5.01.07.12 
Construcción De La UPC De La Parroquia de 
Pachi.   4.467,56 

8.4.01.03.01 Mobiliario   1.000,00 

8.4.01.04.05 Maquinaria Y Equipo   0,00 

8.4.01.05.01 Vehículos   0,00 

8.4.01.07.01 Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos   0,00 

8.4.01.08.01 Bienes Artísticos Y Culturales   1.500,00 

9.7.01.01.01 Cuentas Por Pagar   2.705,19 

  TOTALES  $ 285.977,35 $ 285.977,35 
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EJECUCIÓN DE INGRESOS CON RESPECTO AL CODIFICADO 

GAD PARROQUIAL DE PACHICUTZA 

PARTIDA DENOMINACIÒN 
ASIGNACIÒN 

INICIAL  
REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO DESVIACIÓN 

%  
ejecutad

o con 
respecto 

al 
codifica

do 

1 
INGRESOS 

CORRIENTES 
            

1.7.01.99.01 
Intereses En Otra 
Operaciones 6 (-6) 0 0,00 0   

1.8.04.01 
De La Actividad 
Hidrocarburifera,  13.325,32 (-6100) 7.225,32 7225,03 0,29 100,00% 

1.8.06.08.01 
Aporte A Gad 
Parroquiales 30% 52.768,80 2.268,86 55.037,66 55037,66 0,00 100,00% 

1.8.07.99 
Otros No 
Especificados 15.312,91 (-8.945,51) 6.367,40 0,00 6.367,40 0,00% 

1.9.04.99 
Otros No 
Especificados 200 0 200 39,96 160,04 19,98% 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 81613,03 2268,86 68830,38 62302,65 6.527,73 90,52% 

2 
INGRESOS DE 
CAPITAL             

2.8.01.01.01 

Convenio Del 
Programa De 
Refores. Forestal  0 111.139,09 111.139,09 111139,09 0,00 100,00% 

2.8.01.04.02 
Gad Provincial De 
Zamora Chinchipe 1.500,00 0 1.500,00 1500,00 0,00 100,00% 

2.8.01.06.01 

Transferencias Y 
Donaciones De 
Entidades 
Financieras 0 91.202,70 91.202,70 91202,70 0,00 100,00% 

2.8.02.04.02 
Convenio Aurelian 
Ecuador S.A 0 4.047,00 4.047,00 4046,70 0,30 99,99% 

2.8.04.02.01 
Ley 020 De 
Participación 31.092,40 5.225,49 36.317,89 36317,89 0,00 100,00% 

2.8.06.08.01 
Aporte A Gobiernos 
Parroquiales 70% 123.127,20 5.293,96 128.421,16 128421,11 0,05 100,00% 

2.8.10.03 

Del Presupuesto 
General Del Estado 
Para Gad´s 0 9.826,00 9.826,00 9826,00 0,00 100,00% 

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL  155719,6 226.734,24 382.453,84 382453,49 0,35 100,00% 

3 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO             

3.7.01.01.01 BCE 48.297,38 0 48.297,38 48297,38 0,00 100,00% 

3.7.01.02.02 Caja 347,34 0 347,34 0,00 347,34 0,00% 

TOTAL INGRESOS DE 
FIANACIAMIENTO 48.644,72 0 48.644,72 48297,38 347,34 99,29% 

  TOTALES $ 285.977,35 213.951,59 $ 499.928,94 $ 493.053,52 $ 6.875,42 98,62% 

 

 

FUENTE: Cédulas Presupuestarias de Ingresos del GAD Parroquial de Pachicutza 
ELABORADO POR: La Autora 
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El presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Pachicutza, para el año 2015 contó con un presupuesto inicial  

aprobado de  $285.977,35, posteriormente incorporaron reformas 

presupuestarias de $213.951,59, llegando a  obtener un saldo  codificado 

de  $ 499.928,94 del cual se ha llegado a devengar el 98,62% del total del 

codificado que es  $ 493.053,52 quedando una desviación  de $ 6.875,42. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Pachicutza en el 

2015 recibió  ingresos mediante transferencias un total de $ 499.928,94, 

provinieron de las siguientes entidades. 

 

 

  

 

 

Ingresos Corrientes.- En el  grupo de ingresos corrientes las cuentas 

que  constituyen fuente de ingresos son las de actividades 

hidrocarburiferas, el aporte a los GAD´s que es del 30% y otras cuentas, 

ENTIDADES APORTE 

MINISTERIO DE FINANZAS 193.284,82 

BANCO DEL ESTADO (Fondos del 
ECORAE) 

91.202,70 

LEY 010 43.543,21 

GAD PROV. ZAMORA CHINCHIPE         
 ( Desarrollo Pecuario) 

1.500 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 111.139,09 

LUNDING GOLD 4.047,00 

BCE. Ejercicio Anterior 48.297,38 

 Otros  6.914,74 

TOTAL  $ 499.928,94 

FUENTE: Cédulas Presupuestarias de Ingresos  
ELABORADO POR: La autora 
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que obtuvieron un saldo codificado de $ 68.830,38 llegando a devengar el 

92,50% del total del codificado el valor de $ 62.302,65 esto ayudó  a  

financiar los gastos corrientes del programa de Administración General 

del  Gobierno Parroquial Rural de Pachicutza dejando una desviación de 

$6.527,73, cabe recalcar que la desviación se produjo en las cuentas de 

otros ingresos no específicos, e ingresos por impuestos no tributarios por 

situación que el Gobierno Parroquial disponía estos recursos hasta el final 

para casos eventuales.   

 

Ingresos de Capital.- Constituye las cuentas de Transferencias y 

donaciones de capital que son destinadas para financiar los gastos de 

inversión, en estos ítems se encuentran: 

 

 El convenio del Programa de Reforestación Forestal con un valor de 

$111.139,09  devengado el 100%  

 El aporte del GAD Provincial de Zamora Chinchipe de $1.500, 

devengado el 100%,  

 Las Transferencias de Entidades Financieras con un valor de $ 

91.202,70 devengado  del 100%,  

 El Convenio Aurelian Ecuador con $4.047,00 ejecutado el 99,99%,  

 Aportes  de Participación del Sector Público de $36.317,89 

devengándose en un 100%,  
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 Aportes y participaciones de del Estado  para los GAD´S de $9.826,00 

devengado el 100%. 

 

Ingresos de Financiamiento: Constituye la cuenta   Banco Central del 

Ecuador con $ 48.297,38, Caja de $347,34 devengados  el 100%, 

destinado a financiar el grupo de Aplicación del Financiamiento. 

 

EJECUCIÓN DE GASTOS  CON RESPECTO AL CODIFICADO 

GAD PARROQUIAL DE PACHICUTZA 

PARTIDA DENOMINACIÓN 
 
PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

EJECUTADO DESVIACIÓN 
% ejecutado 
con respecto 
al codificado 

  GASTOS CORRIENTES         

51 GASTOS EN PERSONAL  64.085,00 60.387,11 3.697,89 94,23% 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  10.384,30 8.110,27 2.274,03 78,10% 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 2.080 1.441,08 638,92 69,28% 

58 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 7.008,38 6.353,89 654,49 90,66% 

  TOTAL GASTOS CORRIENTE 83.557,68 76.292,35 7.265,33 91,31% 

  GASTOS DE INVERSIÒN          

71 GASTOS EN PERSONAL  PARA INVERSIÓN  69.448,90 58.652,23 10.796,67 84,45% 

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÒN  170.889,62 43.684,97 127.204,65 25,56% 

75 OBRAS PÙBLICAS 157.052,22 46.110,53 110.941,69 29,36% 

78 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA 
INVE. 1.185,33 275,83 909,50 23,27% 

  TOTAL GASTOS INVERSIÓN 398.576,07 148.723,56 249.852,51 37,31% 

  GASTOS DE CAPITAL          

84 BIENES DE LARGA DURACIÒN  15.090,00 11.187,65 3.902,35 74,14% 

  TOTAL GASTOS CAPITAL 15.090,00 11.187,65 3.902,35 74,14% 

  APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO     .     

91 PASIVO CIRCULANTE 2.705,19 1.596,75 1.108,44 59,03% 

  TOTAL APLI.FIANACIAMIENTO 2.705,19 1.596,75 1.108,44 59,03% 

  TOTAL DE GASTOS $ 499.928,94 $ 237.800,31 $ 262.128,63 47,57% 

 

 

                                                                                                                    

En  el cuadro anterior se visualiza las partidas de gastos presupuestados  

ejecutados en el 2015 por el GAD Rural de Pachicutza, dando el 

cumplimiento de la siguiente manera: 

FUENTE: Cédulas Presupuestarias de Ingresos del GAD Parroquial de Pachicutza 
ELABORADO POR: La Autora 
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Gastos Corrientes.- Del total del presupuesto para Gastos Corrientes fue 

de  $83.557,68  destinados para financiar los Gastos Corrientes como , 

bienes de consumo, personal de Administración General, entre otros se 

ejecutó un valor de  $ 70.169,27, Transferencias y Donaciones Corrientes 

como la distribución del 1% de los ingresos distribuidos al CONAGOPARE 

NACIONAL con un valor de $ 1672,22 y el 2% de los ingresos recibidos 

ASOGOPARZA, por un valor de $ 3354,43 y el 0.005% a Contraloría 

General del Estado con un valor de $ 1041,54 en total se ejecutó el valor 

de $ 76292,35 lo que representa el 91,31% dando un lugar a una 

desviación de $ 7.265,33 que corresponde al 8,69%, por motivo que 

existió recursos sobrantes en los montos asignados en Transferencias y 

Donaciones Corrientes  que fueron distribuidos de acuerdo a las 

disposiciones legales .y en adquisición de  Bienes y Servicios de 

Consumo. 

 

Gastos de Inversión.-Este grupo es el menos desarrollado, disponía de $ 

398.576,07 y se ejecutó $ 148.723,56 que representa el 37,31%, de 

cumplimiento, en este grupo existe desviaciones considerablemente altas 

en lo que respecta a Bienes y Servicios, Transferencia y Donaciones para 

inversión, y gastos de personal para inversión, esto también como 

consecuencia que no dieron cumplimiento a proyectos planificados de 

inversión como por ejemplo los proyectos del programa del Buen Vivir, 

dejando una desviación del 62,69% de recursos,  causando restricción a 



 
107 

 

 
 

la población los beneficios de obras y servicios, esto debido por la mala 

administración de las autoridades del Gad Parroquial. 

 

Gastos de Capital.- en el GAD Parroquial de Pachicutza en el 2015 

disponía un monto de $15.090,00 para cubrir gastos asignados para 

adquisición de bienes de larga duración, del cual se ha ejecutado el 

74,14%, teniendo una desviación del 25,86% del presupuesto codificado 

del total de recursos, no logrando adquirir suficientes Bienes de Larga 

Duración como maquinaria y Equipo entre otros, así limitando incrementar 

el patrimonio de la institución. 

 

Aplicación del Financiamiento.- En este grupo se compone únicamente 

por el ítems cuentas por pagar, teniendo un grado de cumplimiento del  

59,03%, dejando una desviación de 40,97% del total del presupuesto 

modificado de Aplicación del Financiamiento. 

A continuación se detalla el resumen de los gastos originados en el 2105 

 
CÓDIGO  DENOMINACIÓN CODIFICADO EJECUTAD

O 
% 
Ejecutado 

DESVIACIÓ
N 

% 
Desviación 

5 GASTOS 
CORRIENTES 

83.557,68 76.292,35 91.31% 7.265,33 8.69% 

7 GASTOS DE 
INVERSIÓN 

398.576,07 148.723,56 37.31% 249.852,51 62.69% 

8 GASTOS DE 
CAPITAL 

15.090,07 11.187,65 74.14% 3.902,35 25.86% 

9 APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO 

2.705,19 1.596,75 59.03% 1.108,44 40.97% 

 TOTAL $499.928,94 $ 237.800,31 47.57% $262.128,63 52.43% 

 



 
108 

 

 
 

 

 

 

1.- INDICADORES DE EFICACIA 

 

a) Índice de Efectividad de los Programas según los recursos 
planeados  

 

Fórmula 

 

 

MATRIZ DE EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DEL AÑO 2015 

PROGRAMA 
RECURSOS 
INVERTIDOS 

RECURSOS 
PLANEADOS FÓRMULA RESULTADOS 

BUEN VIVIR 0,00 34.467,56 0,00/34.467,56 0,00% 

GESTIÓN TURÍSTICA 1.647,4 20.000,00 1.647,4/20.000,00 8,24% 

SERVICIOS BÁSICOS 2.582,91 2.000,00 2.582,91/2.000,00 129,15% 

DESARROLLO SOCIAL 6.046,76 6.000,00 6.046,76/6.000,00 100,78% 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE 7.531,46 9.240,00 7.531,46/9.240,00 81,51% 

RESTAURACIÓN 
FORESTAL  25.296,22 0,00  25.296,22/0,00 0.00% 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL  21.809,11 11.440,00 21.809,11/11.440,00 190,64% 

ADM. GENERAL 22.008,51 32.549,19 22.008,51/32.549,19 67.62% 

FUENTE: Cédulas Presupuestarias de Gastos y POA 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 =  
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 
∗ 100 
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Interpretación 

 

El Gobierno Parroquial de Pachicutza en el año 2015, han planificado los 

siguientes programas de los cuales se han ejecutado en la siguiente 

forma: 

 

 Buen Vivir no se ha ejecutado ningún proyecto a pesar que contaron 

con una planificación valorada en $ 34.467,56 

 Gestión Turística comprendida en dos proyectos denominados Festival 

Deportivo Turístico, y Fortalecimiento del turismo comunitario de la 

0

10000

20000

30000

40000
0,00%

8,24%

129,15%
100,78% 81,51% 190,64%

67,62%

RECURSOS PLANEADOS

RESULTADOS

FUENTE: Cédulas Presupuestarias de Gastos y POA,Convenios del GAD
ELABORADO POR: La Autora
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parroquia no se ejecutó el 91.76% de los recursos planificados. El 

proyecto Festival Deportivo Turístico fue desarrollado por el Gobierno 

Parroquial de Pachicutza con $1.246,00 y también se ejecutó 

mediante un convenio con Liga Deportiva Cantonal y el proyecto de 

fortalecimiento del turismo comunitario con un valor de $ 401,40 dando 

un nivel de  cumplimiento del 8,24% de los recursos planeados. 

 El programa Servicios Básicos que contiene el proyecto Conectividad, 

que consiste en la construcción de una letrina en el barrio Anchunts, 

se ha ejecutado el 129,15% del total de los recursos planeados, 

ajustándose a la aprobación de reformas  lo que significa que los 

recursos planeados  no fueron lo suficiente para cumplir con las 

actividades, motivo por el cual existe deficiencia en la planificación de 

recursos al momento de plantear los proyectos. 

 Desarrollo Social se ha ejecutado el 100,78% de los recursos 

planeados en el Plan Operativo Anual, debido que se aumentó un 

proyecto más denominado Fortalecimiento de las Cultura mediante 

una reforma presupuestaria. 

 Desarrollo Sustentable ejecutado el 81,52% de los recursos 

planeados, el 18.48% no se ejecutó  por falta de dirección en el 

proyecto  Fortalecimiento de producción agrícola de la parroquia 

Pachicuzta. 

 Restauración Forestal, este proyecto no fue planificado  en  el Plan 

Operativo Anual, se lo ejecuto mediante una reforma contando con un 
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convenio con el MAE, quien asigno el valor de $111.139,09   del cual 

se ha ejecutado únicamente $25.296,22, quedando por ejecutar el 

$85.842,87. 

 Este Programa de Gestión Institucional obtuvo recursos planificados 

en el Plan Operativo Anual de $11.140,00 del cual se ejecutó el  

190,64% el  valor de $21.809,11, es decir realizando una reforma de 

$108.563,03, recursos sobrantes de proyectos ejecutados y los 

montos de proyectos que no se ejecutaron el 100%. 

 El programa de Administración General, con la cuenta denominada 

Mantenimiento de Obras de Infraestructura, el cual está conformado 

por proyectos pequeños que no constan en el Plan Operativo Anual, 

obtuvo ingresos planificados de $32.549,19 de los cuales se 

ejecutaron el  67,62% que corresponde a $22.008,51. 

 

b) Índice de Efectividad de los Programas según las actividades 

planificadas 

   

Fórmula: 

 

 

  

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 
∗ 100 

 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 =
10

14 
∗ 100 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 = 71,42% 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE  ACTIVIDADES PROGRAMADAS  

2015 

PROGRAMA ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

RESULTADO 

BUEN VIVIR 

Encausamiento, Embellecimiento 
de la quebrada, San Francisco 

5 0 0% 

Implementación de juegos 
recreativos del barrio Shacay 

Construcciones de aceras y 
bordillos del barrio Pachicutza  

Construcción de aceras y bordillos 
San Roque 

Construcción de la Upc de la 
Parroquia de Pachicutza 

GESTIÓN 
TURÍSTICA 

Festival Deportivo Turístico 

2 2 100% 
Fortalecimiento del Turismo 
Comunitario de la Parroquia 
Pachicutza 

SERVICIOS 
BÁSICOS 

Construcción de Letrinizacion en la 
Casa Comunal Anchunts                1               1        100% 

DESARROLLO 
SOCIAL 

Generación de Huertas 
Comunitarias para el Adulto 
Mayor 

               
               2              2       100% 

Talleres Vacacionales de 
Artesanías con Jóvenes de la 
Parroquia Rural de Pachicutza       

DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

Fortalecimiento de la Producción 
Agrícola de la Parroquia Rural de 
Pachicutza 

3 2 66.66% 
Fortalecimiento de la Producción  
Pecuaria de la Parroquia Rural de 
Pachicutza 
Construcción y Diseño de Vivero 
de La Parroquia Pachicutza 

 
GESTIÓN  

INSTITUCIONAL  

 

1 3 300% 

Actualización de la Página Web Del 
Gad Parroquial de Pachicutza 

Actualización del Plan de 
Ordenamiento Territorial de 
Pachicutza 

Construcción de la Segunda Etapa 
del GAD Parroquial de Pachicutza 

TOTAL 14 10  
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Interpretación: 

 

Programa Buen Vivir.- Dentro de la planificación en el Plan Operativo 

Anual se planificaron 5 actividades de los cuales, no se cumplió ninguno 

por falta de administración. 

 

Programa de Gestión Turística.- En este programa planificaron  2 

actividades denominadas, Festival Deportivo Turístico y Fortalecimiento 

del Turismo Comunitario se cumplieron en un 100%, cabe recalcar que la 

primera actividad estuvo planificada para 5 meses pero se realizó en 3 

meses, porque consideraron que 3 meses eran suficiente para concluir la 

actividad. 

 

Programa de Servicios Básicos.- En este programa existía una sola 

actividad que es la construcción de una Letrina en la casa comunal de 

Anchunts, el cual se cumplió en 100%. 

 

Programa de Desarrollo Social.- Constituido por 2 actividades en el Plan 

Operativo Anual cumpliendo el 100%, incrementándose una tercera 

actividad denominada Fortalecimiento y Promoción de la Culturas, 

mediante una reforma presupuestaria. 

 

Programa Desarrollo Sustentable.- Este programa contenía 3 

actividades planificadas, de los cuales se cumplieron 2  lo que representa 
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el 66.66%, la actividad no ejecutada se denominada construcción de un  

vivero forestal en la parroquia Pachicutza el cual no lo realizaron por falta 

gestión. 

 

Programa de Gestión Institucional.- En este programa planificaron una 

sola una actividad denominada Actualización del Plan de Ordenamiento 

Territorial,  cumpliendo el 100%, pero además se implementaron 2 

actividades más, uno de ellos la Actualización de la Pagina Web del Gad 

Parroquial de Pachicutza ejecutado el 100%, y el proyecto de 

construcción de la segunda etapa del GAD Parroquial de Pachicutza que 

se realizó en un 60%, motivo que fue iniciado en el mes de octubre 

quedando inconclusa en el año 2015, esto fue planificado mediante 

reformas presupuestarias, recursos sobrantes de proyectos ejecutados y 

los montos de proyectos que no se ejecutaron el 100%. 

 

2.- INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

a) Indicadores de Ejecución Presupuestaria de  Ingresos 

AÑO: 2015 

CUENTAS EJECUTADO ESTIMACIÓN INICIAL 

INGRESOS CORRIENTES  62.302,65 81.613,03 

INGRESOS DE CAPITAL 382.453,49 155.719,60 

INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 48.297,38 48.644,72 

TOTAL $ 493.053,52  $ 285.977,35 
FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Parroquial de Pachicutza 
ELABORADOPOR: La Autora 
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 Ejecución Presupuestaria de  Ingresos Corrientes 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Ingresos Corrientes.- Se ejecutó el  76,34%, del total de los ingresos 

corrientes asignados inicialmente los mismos que cubrieron gastos de 

76,34%

23,66%
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50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

EJECUTADO   $62302,65 ESTIMACIÓN INICIAL
$81613,03

EJECUTADO   $62302,65

ESTIMACIÓN INICIAL
$81613,03

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Parroquial de Pachicutza
ELABORADO POR: La Autora

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =  
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜  

  𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑥 100 

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =  
𝟔𝟐. 𝟑𝟎𝟐, 𝟔𝟓  

  𝟖𝟏. 𝟔𝟏𝟑, 𝟎𝟑 
𝑥 100 

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =76,34% 
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personal de administración general, bienes de consumo, transferencias y 

donaciones que son distribuidas de acuerdo a la ley. 

 

 Ejecución Presupuestaria de Ingresos de Capital  

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

245,60%

0,00%
0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

300,00%

EJECUTADO
$382.453,49

ESTIMACIÓN INICIAL
$155.719,60

EJECUTADO 

FUENTE: Estado de Ejecuciòn Presupuestaria del GAD Parroquial de Pachicutza
ELABORADO POR: La Autora

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜  

  𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑥 100 

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  
382.453,49  

 155.719,60
𝑥 100 

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =245,60% 
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Interpretación: 

 

Ingresos de Capital.- Con respecto al monto inicial se ejecutó un 

245.60%, los mismos que fueron destinados para cubrir los gastos de 

inversión, y de capital, de tal forma se cubrieron con reformas de ingresos 

mediante convenios con diferentes instituciones. 

 

 Ejecución Presupuestaria de Ingresos de Financiamiento   

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

99,29%

0,71%
0,00%

20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%
120,00%

EJECUTADO
$48.297,38

ESTIMACIÓN INICIAL
$48.644,72

EJECUTADO   $48.297,38

ESTIMACIÓN INICIAL
$48.644,72

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Parroquial de Pachicutza
ELABORADO POR: La Autora

3 

 

 

 

 

 

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛 =  
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜  

  𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑥 100 

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛 =  
48.297,38

  48.644,72
𝑥 100 

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛 =99,29% 
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Interpretación: 

 

Ingresos de Financiamiento.- Con respecto al monto inicial se ejecutó 

en un 99,29%, que fueron destinados para el pago de obligaciones 

fiscales del año anterior con el banco central del Ecuador.  

 

b) Indicadores de Ejecución Presupuestaria de  Gastos 

 

 

 

 

 Ejecución Presupuestaria de  Gastos  Corrientes 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

AÑO 2015 

PRESUPUESTO EJECUTADO ESTIMACIÓN INICIAL 

GASTOS CORRIENTES 76.292,35 81.156,84 

GASTOS DE INVERSIÓN 148.723,56 199.615,32 

GASTOS DE CAPITAL 11.187,65 2.500,00 

APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO 1.596,75 2.705,19 

TOTAL $ 237.800,31 $ 285.977,35 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Parroquial de Pachicutza 
ELABORADO POR: La Autora 

𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 , 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜  

  𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑥 100 

 

𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂, 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =
76292,35  

 81.156,84 
𝑥 100 

𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂, 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 = 94,01%                                                                                                       
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Interpretación: 

                                                                                               

Gastos Corriente.- Este grupo se ejecutó el 94,01% del monto de 

asignación inicial de Gastos Corrientes, significa que el monto inicial fue 

suficiente para cubrir todos los  Gastos Corrientes. 

 

 Ejecución Presupuestaria de  Gastos  de Inversión 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

94,01%
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100,00%

EJECUTADO
$76292,35

ESTIMACIÓN
INICIAL $81.156,84

EJECUTADO   $76292,35

ESTIMACIÓN INICIAL
$81.156,84

FUENTE: Estado de Ejecuciòn Presupuestaria del GAD Parroquial de Pachicutza
ELABORADO POR: La Autora

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 , 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟. =
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜  

  𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑥 100 

 
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 , 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟. =

148.723,56 

  199.615,32 
𝑥 100 

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 , 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟. = 74,51,22%                                                                                                                            
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Interpretación: 

 

Gastos de Inversión.- Este ítem con respecto al monto inicial ejecutó el  

74.51%, los mismos que cubrieron los gastos de los proyectos de 

inversión, cabe recalcar que además obtuvieron ingresos mediante 

convenios estos ubicados como reformas, sin embargo no se cumplieron 

diferentes proyectos de inversión planificadas, como: 

 

 Construcción y Diseño De Vivero de la Parroquia Pachicutza 

 Establecimientos de Actividades de Protección Manejo y Control 

 Establecimiento de Actividades (servicios de Hoyado) 

 Fortalecimiento y  Promoción de las Culturas mediante  

 Encausamiento Embellecimiento de la quebrada, San Francisco 

74,51%
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EJECUTADO
$148723,56

ESTIMACIÓN INICIAL
$199.615,32

EJECUTADO
$148723,56

ESTIMACIÓN INICIAL
$199.615,32

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Parroquial de Pachicutza
ELABORADO POR: La Autora
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 Implementación de Juegos Recreativos del Barrio Shacay 

 Construcciones de Aceras y Bordillos Pachicutza 

 Construcción de Aceras y Bordillos San Roque 

 Construcción de La UPC de la Parroquia de Pachicutza 

 Implementación del Servicio de Vigilancia. 

 Actualización de la Página Web del Gad Parroquial de Pachicutza, 

entre otros planificados en el trascurso del periodo de gestión. 

 

 Ejecución Presupuestaria de  Gastos  de Capital 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

447,51%
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EJECUTADO
$11.187,65

ESTIMACIÓN INICIAL $
2.500,00

EJECUTADO

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Parroquial de Pachicutza
ELABORADO POR: La Autora

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 , 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠  𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙. =
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜  

  𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑥 100 

 
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 , 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙. =

11.187,65  

  2.500,00 
𝑥 100 

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 , 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙. = 447,51% 

 

 4 
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Interpretación: 

 

Gastos de Capital.- Con respecto al monto de estimación inicial este 

grupo ejecutó el  447,51% de los recursos planificados inicialmente, esto 

significa que no planificaron recursos para adquirir Bienes de larga 

Duración para la institución.  

 

 Ejecución Presupuestaria de  Aplicación del Financiamiento 
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EJECUTADO
$1.596,75

ESTIMACIÓN INICIAL
$ 2.705,19

EJECUTADO   $1.596,75

ESTIMACIÓN INICIAL $
2.705,19

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Parroquial de Pachicutza
ELABORADO POR: La Autora

4 

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎, 𝐴𝑝𝑙𝑖. 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜  

  𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑥 100 

 

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎, 𝐴𝑝𝑙𝑖. 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1.596,75  

  2.705,19
𝑥 100 

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎, 𝐴𝑝𝑙𝑖. 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 59,03% 
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Interpretación:               

 

Aplicación del Financiamiento.- Se ejecutó el 59,03% del total de 

recursos asignados inicialmente, siendo lo suficiente para solventar las 

obligaciones pendientes del ejercicio anterior. 

 

3.- INDICADORES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS CON 

RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS  

 
 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
2015 

PARTIDA DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN  DESVIACIÓN  

1 INGRESOS 
CORRIENTES 

68.830,38 62.302,65 6.527,73 

2 INGRESOS DE CAPITAL 
382.453,84 382.453,49 0,35 

3 INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 48.644,72 48.297,38 347,34 

 TOTAL INGRESOS 
$ 499.928,94 $ 493.053,52 $ 6.875,42 

 

a) Ingresos Corrientes 

 

INGRESOS CORRIENTES 

PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUCUCIÓN  DESVIACIÓN  

 INGRESOS CORRIENTES    

18 

TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES 
CORRIENTES 68.630,38 62.262,69 6.367,69 

19 OTROS INGRESOS 200 39,96 160,04 

  
TOTAL DE INGRESOS 
CORRIENTES $ 68.830,38 $ 62.302,65 $ 6.527,73 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Parroquial de Pachicutza 
ELABORADO POR: La Autora 
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Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar el indicador presupuestario de ingresos corrientes se pudo 

evidenciar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  ha 

recibido transferencias un monto de $ 62.302,65, que corresponde  al 

12,84% del total de ingresos ejecutados , compuestas por la cuenta 

12,64%
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100,00%

INGRESOS
CORRIENTES
$62.302,65

TOTAL DE INGRESOS
$493.053,52

INGRESOS CORRIENTES
$62.302,65

TOTAL DE INGRESOS
$493.053,52

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Parroquial de Pachicutza
ELABORADO POR: La Autora

𝐶𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠  
∗ 100 

 

𝐶𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =  
62.302,65

493.053,52
∗ 100 

𝐶𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 12,64% 
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Transferencia y Donaciones Corrientes y otros ingresos dejando el  

83,36% pertenecientes a  ingreso de capital e ingresos de  financiamiento. 

 

b) Ingresos de Capital 

 

 

INGRESOS DE CAPITAL 

PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN  DESVIACIÓN  

2 INGRESOS DE CAPITAL     

28 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES DE CAPITAL 382453,84 382453,49 0,35 

TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL 382453,84 382453,49 0,35 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Parroquial de Pachicutza 

 

Fórmula: 

 

 

 

 
 

 

 

77,57%

22,43%
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80,00%

100,00%

INGRESOS DE CAPITAL  $
382.453,49

TOTAL INGRESOS
$ 493.053,52

INGRESOS DE
CAPITAL  $
382.453,49

TOTAL
INGRESOS
$ 493.053,52

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Parroquial de Pachicutza
ELABORADO POR: La Autora

 

𝐶𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =   
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠  
∗ 100 

 

𝐶𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =   
382.453,49 

493.053,52 
∗ 100 

𝐶𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 77,57% 
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Interpretación: 

 

Los ingresos de capital con respecto al total de ingresos representan un 

porcentaje de 77,57% del total de ingresos el mismo que está conformado 

por  Transferencias y Donaciones de capital  de diferentes  instituciones el 

mismo  que está  destinado a financiar  programas y proyectos de 

inversión para el desarrollo económico de la población. 

 

c) Ingresos de Financiamiento 

 

 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN  DESVIACIÓN  

3 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO    

37 SALDOS DISPONIBLES 48.644,72 48.297,38 347,34 

TOTAL DE INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO $ 48.644,72 $ 48.297,38 $ 347,34 

FUENTE: Estado de Ejecución  Presupuestaria del GAD Parroquial de Pachicutza 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏. =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎.

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠  
∗ 100 

 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏. =   
𝟒𝟖. 𝟐𝟗𝟕, 𝟑𝟖

𝟒𝟗𝟑. 𝟎𝟓𝟑, 𝟓𝟐  
∗ 100 

𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏. = 𝟗. 𝟖𝟎% 
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Interpretación: 

 

En el 2015 en Ingresos de Financiamiento se ejecutaron en el 9.80% del 

total de ingreso ejecutado, el mismo que contribuyó a solventar 

obligaciones del año anterior, el valor de $ 1596,75. 

 

4.- INDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS CON RESPECTO AL 

TOTAL DE GASTOS 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
2015 

PARTIDA DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN  DESVIACIÓN  

5 
GASTOS CORRIENTES 83.557,68 76.292,35 7.265,33 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 398.576,07 148.723,56 249.852,51 

8 GASTOS DE CAPITAL 15.090,00 11.187,65 3902,35 

9 APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO 2.705,19 1.596,75 1.108,44 

TOTAL $ 499.928,94 $ 237.800,31 $ 262.128,63 

9,80%

90,20%

0,00%
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40,00%
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80,00%

100,00%

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO $ 48.297,38TOTAL INGRESOS                                $ 493.053,52

INGRESOS DE
FINANCIAMIENTO $
48.297,38

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Parroquial de Pachicutza
ELABORADO POR: La Autora
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a) Gastos Corrientes 

 

GASTOS CORRIENTES 
PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUCUCIÒN  DESVIACIÒN  

 GASTOS CORRIENTES    

51 GASTOS EN PERSONAL  64.085,00 60387,11 3697,89 

53 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO  10.384,30 8110,27 2274,03 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 2.080 1441,08 638,92 

58 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES 7.008,38 6353,89 654,49 

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES 83.557,68 76292,35 7265,33 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Parroquial de Pachicutza 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Fórmula:  

  

 

 

 

 

 

32,08%

67,92%
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GASTOS CORRIENTES
$76.292,35

TOTAL DE GASTOS
$237.800,31

GASTOS CORRIENTES
$76.292,35

TOTAL DE GASTOS
$237.800,31

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Parroquial de Pachicutza
ELABORADO POR: La Autora

 

 

𝐶𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
∗ 100 

 
𝐶𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 =

76.292,35

237.800,31
∗ 100 

𝐶𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 = 32,08% 
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Interpretación:  

 

Con respecto al total de gastos ejecutados en el año 2015 se han 

ejecutado en un 32,08% que corresponde a Gastos Corrientes, el 67,92% 

restante pertenece a los otros gastos de inversión, capital y de 

financiamiento. 

 

a) Gastos de Inversión 

 

GASTOS DE INVERSIÓN 

PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN  DESVIACIÓN  

7 GASTOS DE INVERSIÓN    

71 
GASTOS EN PERSONAL  
PARA INVERSIÓN  69.448,90 58.652,23 10.796,67 

73 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSIÓN  170.889,62 43.684,97 127.204,65 

75 OBRAS PÚBLICAS 157.052,22 46.110,53 110.941,69 

78 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES PARA INVE. 1.185,33 275,83 909,50 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSIÓN $ 398.576,07 $ 148.723,56 $ 249.852,51 
FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Parroquial de Pachicutza 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐶𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
∗ 100 

 

𝐶𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 =
148.723,56

237.800,31
∗ 100 

 
𝐶𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠   = 62,54% 
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Interpretación: 

 

Los Gastos de Inversión en el periodo 2015 en  relación con el total de 

gastos corresponden de manera significativa al 62,54%, debido que el 

Gobierno Parroquial ha invertido en proyectos de inversión mediante 

actividades, comprendidas en proyectos de adquisición de bienes y 

servicios de inversión, realizando obras públicas como; construcción de 

una letrina en la casa comunal del barrio Anchunts, y  actividades de 

restauración forestal, de turismo, de desarrollo sustentable y gestión 

institucional, además realizaron  programas de desarrollo social como; 

generación de huertas comunitarias para el adulto mayor, talleres de 

artesanías para jóvenes de  la parroquia y  fortalecimiento de la cultura. 
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GASTOS DE INVERSIÓN   $
148.723,56

TOTAL GASTOS
$ 237.800,31

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Parroquial de Pachicutza
ELABORADO POR: La Autora
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b) Gastos de Capital 

 

 

 

Fórmula: 
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GASTOS DE CAPITAL
$ 11.187,65

TOTAL DE GASTOS
$ 11.187,65

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Parroquial de Pachicutza
ELABORADO POR: La Autora

GASTOS DE CAPITAL 
PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN  DESVIACIÓN  

8 GASTOS DE CAPITAL    

84 
BIENES DE LARGA 
DURACIÓN  15.090,00 11.187,65 3.902,35 

TOTAL DE GASTOS DE CAPITAL $ 15.090,00 $ 11.187,65 $ 3.902,35 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Parroquial de Pachicutza 
ELABORADO POR: La Autora 

𝐶𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠  𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 
∗ 100 

 

𝐶𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 =
11.187,65

237.800,31 
∗ 100 

 
𝐶𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠   = 4,70% 
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Interpretación: 

 

Al analizar los Gastos de Capital en relación con el total de gastos 

efectuados en el año 2015 se ejecutó el 4,70%, lo que significa que  

Gobierno Parroquial obtuvo presupuesto  menor en relación con los 

demás grupos de $15.090,00,  del cual ejecuto  $11.187,65 en adquisición 

de Bienes de Larga Duración como Equipos, Sistemas y Paquetes 

Informáticos. 

c) Aplicación del Financiamiento 

 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 
PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUCUCIÓN  DESVIACIÓN  

 9 
APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO    

91 PASIVO CIRCULANTE 2.705,19 1.596,75 1.108,44 

TOTAL DE APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO $ 2.705,19 $ 1.596,75 $ 1.108,44 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Parroquial de Pachicutza 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1.596,75

237.800,31 
∗ 100 

 
𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,67% 

 

 

 

 

𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
Aplicación del  Financiamiento

total de Gastos  
∗ 100 
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Interpretación: 

 

En el año 2015 los gastos generados por Aplicación de Financiamiento en 

relación con el total de gastos, han sido utilizados para cubrir la 

amortización de la Deuda Pública y obligaciones pendientes  de pago de 

obligaciones del ejercicio fiscal anterior, el cual no supera el 1%  del total 

de gastos ejecutados, sin embargo fueron suficientes  para cubrir las 

obligaciones con terceros. 
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TOTAL DE GASTOS
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APLICACIÓN DEL
FINANCIAMIENTO $ 1.596,75

TOTAL DE GASTOS
$ 237.800,31

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Parroquial de Pachicutza
ELABORADO POR: La Autora
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5. INDICADORES FINANCIEROS  PRESUPUESTARIOS  

 

a) Dependencia Financiera 

 

 

                   ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO 2015 

  TOTAL DE INGRESOS   499.928,94 

18 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 68.630,38 

28 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE 
CAPITAL 382.453,84 

  TOTAL DE TRASNFERENCIAS $ 451.084,22 
FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  GAD Parroquial de Pachicutza 
ELABORADO POR: La Autora 

 
 

Fórmula: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

88,96%
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INGRESOS DE TRANSFERENCIA
$ 451.084,22
TOTAL DE INGRESOS
$ 499.928,94

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  GAD Parroquial de Pachicutza
ELABORADO POR: La Autora

𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝟒𝟓𝟏. 𝟎𝟖𝟒, 𝟐𝟐

𝟒𝟗𝟗. 𝟗𝟐𝟖, 𝟗𝟒
 

𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 = 0.90 
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Interpretación: 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pachicutza en 

el 2015 tiene un alto nivel de dependencia financiera de 90,23% del total 

de ingresos, dependiendo en gran parte de recursos del Estado, 

convenios y transferencias de Instituciones financieras lo que, lo que 

significa que no genera recursos de autogestión. 

 
 

b) Autonomía Financiera: 

 

 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO 2015 

  TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS $ 499.928,94 

19 OTROS INGRESOS 39,96 

  TOTALES $39,96 
FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  GAD Parroquial de Pachicutza 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
 

 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝟑𝟗, 𝟗𝟔

𝟒𝟗𝟗. 𝟗𝟐𝟖, 𝟗𝟒 
 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎   =0,0000799 
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Interpretación 

Los Ingresos de Autogestión generados  por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Pachicutza son de $ 39,06, dichos 

ingresos están compuestos por otros ingresos lo que alcanza el  valor de 

$0,0000799 de ingresos propios, dando como resultado que el Gobierno 

Parroquial no tiene autonomía financiera. 

c) Solvencia Financiera 

                   ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO 2015 

  INGRESOS CORRIENTES   

18 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 62.262,69 

19 OTROS INGRESOS 39,96 

  TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 62.302,65 

  GASTOS CORRIENTES     

51 GASTOS EN PERSONAL  60.387,11 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  8.110,27 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 1.441,08 

58 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 6.353,89 

  TOTAL DE GASTOS CORRIENTES $ 76.292,35 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  GAD Parroquial de Pachicutza 
ELABORADO POR: La Autora 
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TOTAL DE INGRESOS . $ 499.928,94

AUTONOMÍA FINANCIERA.  $ 39,96

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  GAD Parroquial de Pachicutza
ELABORADO POR: La Autora

 

 

 

CUADRO  Nº 16 
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Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Al analizar el Índice de Solvencia Financiera demuestran que los Ingresos 

Corrientes no son suficientes para cubrir los Gastos Corrientes en el año 

2015, debido a que los grupos de Transferencias y Donaciones  y Otros  

Ingresos son de $ 62.302,65 y los Gastos Corrientes ascienden a $ 

76.2992, 35, dando un intervalo de 0,8166 estando por debajo de lo 

recomendado que es 1, por lo tanto por cada dólar de gastos corriente 

existe 0,81 centavos de ingreso corriente para cubrir ese gasto. 
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GASTOS CORRIENTES $
76.292,35

TOTAL DE GASTOS
$237.800,31

GASTOS CORRIENTES $
76.292,35

TOTAL DE GASTOS
$237.800,31

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  GAD Parroquial de Pachicutza
ELABORADO POR: La Autora

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
62.302,65

76.292,35 
 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 = 0.8166 

 

 

 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
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d) Autosuficiencia 
 
 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 

0,05%

99,95%
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INGRESOS PROPIOS. $ 39,96

GASTOS CORRIENTES. $ 76.292,35

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  GAD Parroquial de Pachicutza
ELABORADO POR: La Autora

                   ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO 2015 

  CORRIENTES PROPIOS    

19 OTROS INGRESOS 39,96 

  TOTAL DE INGRESOS PROPIOS  $ 39,96 

  GASTOS CORRIENTES     

51 GASTOS EN PERSONAL  60.387,11 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  8.110,27 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 1.441,08 

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 6.353,89 

  TOTAL DE GASTOS CORRIENTES $ 76.292,35 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  GAD Parroquial de Pachicutza 
ELABORADO POR: La Autora 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
39,96

76.292,35 
 

 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =0,0005 

 

 

 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
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Interpretación: 

 
  

Al analizar el índice de Autosuficiencia donde se relacionan los  Ingresos  

Propios para los Gastos Corrientes se pudo constatar  que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pachicutza, tiene un valor  

de 0,0005 de Ingresos  Propios para cubrir Gastos  Corrientes de manera  

que la Institución opera con recursos del Estado. 

 

6. ANÁLISIS DE LA REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS 

Y GASTOS  

 

a) Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos  

 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS      DEL  2015 

DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN INICIAL  REFORMAS 

INGRESOS CORRIENTES 81.613,03 -12.782,65 

INGRESOS DE CAPITAL  15.5719,6 226.734,24 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 48.644,72 0 

TOTAL DE INGRESOS  $ 285.977,35 $ 213.951,59 

FUENTE: CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS, GAD PARROQUIAL, PACHICUTZA 2015                                                             

 

Fórmula:  

 

 

 

Ingresos Corrientes =
−12.782,65

81.613,03
∗ 100 

 
Ingresos Corrientes     =-15,66%      

GRÁFICO Nº 15 

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔                                                 

=
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 
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Ingresos de Capital =
226.734,24

155.719,6
∗ 100 

 
Ingresos de Capital =145,60% 

Ingresos de Financiamiento =
0

48.644,72
∗ 100 

Ingresos de Financiamiento     =0% 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

 El Gobierno Parroquial de Pachicutza del Cantón El Pangui en el año 

2015 ha realizado las siguientes  reformas presupuestarias  los mismo 

que se detallan a continuación: en  Ingresos Corrientes un -15,66%, 

afectando las cuentas, actividades hidrocarburifera y de los ingresos 

recaudados por conceptos no especificados,  los Ingresos de Capital se 

reformaron en un 143,60%, por lo que la mayoría de las cuentas 
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FUENTE: Cédula Presupuestaria de Ingresos del GAD Parroquial de Pachicutza
ELABORADO POR: La Autora
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recibieron aumento en reformas principalmente la cuenta transferencias y 

donaciones de capital, en los  ingresos de financiamiento no existieron 

reformas, por lo que concluyo que la entidad debe mejorar en realizar la 

planificación de recursos para que posteriormente no tenga que trasladar 

recursos de una partida presupuestaria  a otra. 

 

b) Análisis de Reformas Presupuestarias de Gastos 

 

 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS     2015 

DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL 

REFORMAS 

GASTOS CORRIENTES 81.156,84 2.400,84 

GASTOS DE INVERSIÒN 199.615,32 198.960,75 

GASTOS DE CAPITAL 2.500,00 12.590,00 

APLICACIÒN DEL FINANCIAMIENTO 2.705,19 0,00 

TOTAL DE GASTOS $ 285.977,35 $ 213.951,59 
FUENTE: Cédula Presupuestaria de Gastos, GAD, Parroquial de Pachicutza ,periodo 2015   
ELABORADO:   La Autora                                                             

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Gastos  Corrientes =
2.400,84

81.156,84
∗ 100 

 
Gastos  Corrientes   =2,96% 

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔                                                 

=
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 
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Gastos de Inversión =
198.960,75

199.615,32
∗ 100 

 
Gastos de Inversión   =99,67% 
                                

Gastos de Capital =
12.590,00

2.500,00
∗ 100 

 
Gastos de Capital =503,60% 
 

Aplicación del Financiamiento =
0

2.705,19
∗ 100 

                                     
 Aplicación del Financiamiento =0% 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

 Al analizar las reformas presupuestarias de gastos corrientes se puede 

evidenciar  que en el año 2015 las reformas presupuestarias ascendieron 
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FUENTE: Cédulas  Presupuestarias, de Gastos del GAD Parroquial de Pachicutza
ELABORADO POR: La Autora
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de manera significativa,  las misma se distribuyeron de la siguiente 

manera: los Gastos Corrientes se reformaron en un 2,96%, aumentando 

principalmente a la cuenta remuneraciones unificadas, y disminuyendo la 

cuenta compensación por vacaciones no gozadas, en el grupo de    

Gastos de Inversión aumento un 99,67%, por que los recursos no 

abastecían para el pago de sueldos al personal, como también en la 

construcción de la segunda planta del Gobierno Parroquial, cabe 

mencionar que este proyecto no tenía presupuesto inicial, los  Gastos de 

Capital aumento en un 503,60%, es decir casi cinco  veces más del 

presupuesto inicial, esto se dio por motivo que adquirieron mobiliario con 

un valor de $4.890,00 y solo contaba con $1.000,00  además compraron 

paquetes informáticos los mismos que no contaban con presupuesto 

inicial, y en Aplicación del Financiamiento no hubo ninguna  reforma 

presupuestaria, por lo que se puede determinar que la entidad ha 

sobrepasado la utilización de los recursos de los límites de  asignación 

inicial, el mismo que no ha sido suficiente para realizar las actividades 

propuestas, y optaron por realizar reformas presupuestarias. 
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7.- INDICADORES DE EFICIENCIA DE INGRESOS 

 

a) Indicador de eficiencia de ingresos con respecto al presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) 

 

Datos: Año 2015 

GRUPO VALOR  

MONTO DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 493.053,52 

MONTO DEL PRESUPUESTO  

INSTITUCIONAL DE  APERTURA 285.977,35 

FUENTE: Cédula de Ingresos del GAD Parroquial Rural de Pachicutza 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =
493.053,52

285.977,35
 

 Presupuesto Institucional de Apertura =172,41% 

 

 

 

01,72 

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂

=
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
∗ 100 
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Interpretación: 

 

Al aplicar el indicador de ingresos con respecto al Presupuesto 

Institucional de apertura  (PIA) se determina un resultado que se ejecutó 

el 172,41% por motivo que el presupuesto inicial asignado al  Gobierno 

Autónomo Descentralizado  de Pachicutza,  no abastecía en algunos 

proyectos  lo suficiente para lograr su  cumplimiento, el mismo que se 

originaron por que el Gobierno Parroquial incremento más proyectos que 

no estuvieron planificados  inicialmente. 
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FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria, Cédulas del  GAD Parroquial de 
Pachicutza
ELABORADO POR: La Autora
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b) Eficiencia de ingresos con respecto al presupuesto  Institucional 

Modificado (PIM)  

 

 

Datos: Año 2015 
GRUPO VALOR  

MONTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE 
INGRESOS 493.053,52 

MONTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL  
CODIFCADO  499.928,94 
FUENTE: Cédula de Ingresos del GAD Parroquial Rural de Pachicutza 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,62%

1,38%0,00%
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MONTO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
$493053,52

MONTO DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL MODIFICADO
$499928,94

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  GAD Parroquial de Pachicutza
ELABORADO POR: La Autora

 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑪𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 

=
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

 
 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑪𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 =

493.053,52

499.928,94
 

 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑪𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 =98,62% 
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Interpretación: 

 

El indicador de eficiencia de ingresos con respecto al presupuesto 

modificado se determina resultado de 98,62%  que se considera que se 

ha ejecutado casi la totalidad, la diferencia es devuelta al Gobierno 

Central. 

 

8.- INDICADOR DE EFICIENCIA DE LOS GASTOS (IEG) 

 

 

a) Eficiencia de gastos con respecto al presupuesto institucional de 

apertura (PIA) 

 

 

Datos: Año 2015 

GRUPO VALOR  

MONTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE 
GASTOS 237800,31 

MONTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL  
DE APERTURA DE GASTOS  285977,35 

FUENTE: Cédula de Gastos del GAD Parroquial Rural de Pachicutza 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂

=
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
∗ 100 

 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =

237.800,31

285.977,35
∗ 100 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 = 83,15% 
                                                                                           =98,62% 
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Interpretación:  

 

En el 2015 se ejecutó el 83,15% del total del monto del presupuesto  

inicial, lo que demuestra que si existió suficiente fondos para cumplir con 

los diferentes programas como: Gestión Turística, Servicios Básicos, 

Desarrollo Sustentable, Gestión Constitucional. 

b) Eficiencia de gastos con respecto al  Presupuesto  Institucional 

Modificado (PIM)  

 

 
Datos: Año 2015 

GRUPO VALOR  

MONTO DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DE  GASTOS  237.800,31 

MONTO DEL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL CODIFICADO  499.928,94 

Fuente: Cédula de Ingresos del GAD Parroquial Rural de Pachicutza 
Elaborado por: La Autora 

83,15%

16,85%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00% MONTO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE GASTOS
$237800,31

MONTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE
APERTURA DE GASTOS $285977,35

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  GAD Parroquial de Pachicutza
ELABORADO POR: La Autora
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Fórmula: 

 

 

 

 

Ç 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

En el gráfico número 29 se puede evidenciar que en el año 2015 se 

ejecutó  el 47,57% del total del presupuesto modificado, de tal forma 

indica que existieron reformas con cantidades excesivas en los diferentes 

programas que no se devengaron en su totalidad tales como: programa 

47,57%

52,43%

45,00%

46,00%

47,00%

48,00%

49,00%

50,00%

51,00%

52,00%

53,00%
MONTO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE  GASTOS
$237800,31

MONTO DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL MODIFICADO
$499928,94

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria  GAD Parroquial de Pachicutza
ELABORADO POR: La Autora

 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑪𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 =
237.800,31

499.928,94
∗ 100 

  𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑪𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 =47,57% 

 

 

 

 

0 

 

=0,99 

 

 

 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑪𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 

=
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
∗ 100 
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de Administración General,  Restauración Forestal, Gestión Turística, 

Desarrollo Sustentable, Desarrollo Social, Servicios Básicos y Gestión 

Institucional. 



 
151 

 

 
 

 

 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACHICUTZA DEL CANTÓN EL 

PANGUI, DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO, 2015” 

 
 
 
 
PERIODO DE ANÁLISIS 
  
Año: 2015 
 
 
 
ANALISTA: 
 
Claudia Victoria Lozano  Ambuludi 
 

 

 

 

LOJA-ECUADOR 2017 

 

 

INFORME DE LA EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA 



 
152 

 

 
 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 
 

Loja, 14 de  Febrero  de 2017 
 
 
Señor  
 
Manuel German Pintado Sanchez 
 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE PACHICUTZA 
 
 
 
Ciudad.- 
 
 
De mi consideración: 
 

Por medio de la presente le extiendo un cordial y atento saludo y a la vez 

hacerle conocer los resultados obtenidos de la evaluación presupuestaria 

del periodo 2015, aplicada a la Institución que usted representa, en el cual 

se encuentra los resultados obtenidos y las acciones correctivas, 

esperando que sea de utilidad para futuras decisiones a tomarse en 

bienestar de la institución. 

 
 
Particular que informo a usted para los fines pertinentes. 

 

 

 

Analista 

Claudia Victoria Lozano Ambuludi
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1. ANTECEDENTES 

 

Motivo de la evaluación 

 

La evaluación Presupuestaria al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Pachicutza periodo 2015, se efectuó con la finalidad 

de determinar los resultados de la gestión presupuestaria mediante el 

análisis y medición de la ejecución de los ingresos  y gastos 

presupuestarios, dicha evaluación fue aprobada por la Doctora  Elvia 

Zhapa Mg-Sc. Directora  de tesis bajo el requerimiento previo a la 

obtención del  título universitario. 

 

Objetivos de la evaluación presupuestaria      

 

 Evidenciar  que las actividades programadas en el plan operativo 

anual, se hayan ejecutado de acuerdo al presupuesto asignado al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pachicutza, 

determinado sus variaciones y el motivo que las originaron. 

 

 Aplicar indicadores de eficiencia, eficacia y economía con la finalidad 

de medir  los resultados de la ejecución presupuestaria periodo 2105.  
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 Formular acciones a fin de mejorar la gestión presupuestaria 

institucional, con el objeto de alcanzar las metas previstas en los 

posteriores ejercicios presupuestarios. 

 

Alcance de la evaluación 

 

El alcance  de la Evaluación comprenderá el análisis de las Cédulas 

Presupuestarias, de ingresos y gastos, Estado de Ejecución 

Presupuestaria, Plan Operativo Anual del año 2015 

 

Base Legal 

 

 Constitución de la República del  Ecuador 

 Ley de acceso a la Información Pública 

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana  

 Ley Orgánica de Servicio  Público 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 Código de Trabajo 

 Decretos  

 Ordenanzas 

 Reglamentos Internos 
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Misión   

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pachicutza, 

es el ente gestor del desarrollo parroquial, a través de procesos de 

gestión y coordinación con otros niveles de gobierno e instituciones 

públicas o privadas; utilizando adecuadamente su presupuesto, para 

solventar las necesidades y requerimientos prioritarios de la población. 

 

Visión  

 

Pachicutza Parroquia Multiétnica, productiva, turística y ambiental en el 

2019, se visualiza como ejemplo en el manejo del turismo comunitario y 

ecológico, orientada en una producción agropecuaria sustentable. 

Vigorizada  en lo organizacional que gestiona de manera planificada y 

ordenada el acceso de los servicios básicos. Forjados en el manejo 

adecuado de las herramientas de planificación que permitan abarcar el 

desarrollo sustentable y sostenible del territorio. Apropiada de manera 

adecuada de sus recursos, tradiciones y costumbre que se enfocan en el 

Buen Vivir respondiendo a derechos, servicios y bienes de dignidad. 

 

2. Situación de los ingresos 

 

Justificación de los montos recaudados. 
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GAD PARROQUIAL DE PACHICUTZA 

PARTIDA DENOMINACIÒN 
ASIGNACIÒN 

INICIAL  
REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO DESVIACIÓN 

%  
ejecutad

o con 
respecto 

al 
codifica

do 

1 
INGRESOS 

CORRIENTES 
            

1.7.01.99.01 
Intereses En Otra 
Operaciones 6 (-6) 0 0,00 0   

1.8.04.01 

De La Actividad 
Hidrocarburifera,  13.325,32 (-6100) 7.225,32 7225,03 0,29 100,00% 

1.8.06.08.01 
Aporte A Gad 
Parroquiales 30% 52.768,80 2.268,86 55.037,66 55037,66 0,00 100,00% 

1.8.07.99 
Otros No 
Especificados 15.312,91 (-8.945,51) 6.367,40 0,00 6.367,40 0,00% 

1.9.04.99 
Otros No 
Especificados 200 0 200 39,96 160,04 19,98% 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 81613,03 2268,86 68830,38 62302,65 6.527,73 90,52% 

2 
INGRESOS DE 
CAPITAL             

2.8.01.01.01 

Convenio Del 
Programa De 
Refores. Forestal  0 111.139,09 111.139,09 111139,09 0,00 100,00% 

2.8.01.04.02 
Gad Provincial De 
Zamora Chinchipe 1.500,00 0 1.500,00 1500,00 0,00 100,00% 

2.8.01.06.01 

Transferencias Y 
Donaciones De 
Entidades 
Financieras 0 91.202,70 91.202,70 91202,70 0,00 100,00% 

2.8.02.04.02 
Convenio Aurelian 
Ecuador S.A 0 4.047,00 4.047,00 4046,70 0,30 99,99% 

2.8.04.02.01 
Ley 020 De 
Participación 31.092,40 5.225,49 36.317,89 36317,89 0,00 100,00% 

2.8.06.08.01 
Aporte A Gobiernos 
Parroquiales 70% 123.127,20 5.293,96 128.421,16 128421,11 0,05 100,00% 

2.8.10.03 

Del Presupuesto 
General Del Estado 
Para Gad´s 0 9.826,00 9.826,00 9826,00 0,00 100,00% 

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL  155719,6 226.734,24 382.453,84 382453,49 0,35 100,00% 

3 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO             

3.7.01.01.01 BCE 48.297,38 0 48.297,38 48297,38 0,00 100,00% 

3.7.01.02.02 Caja 347,34 0 347,34 0,00 347,34 0,00% 

TOTAL INGRESOS DE 
FIANACIAMIENTO 48.644,72 0 48.644,72 48297,38 347,34 99,29% 

  TOTALES $ 285.977,35 213.951,59 $ 499.928,94 $ 493.053,52 $ 6.875,42 98,62% 

 

El presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Pachicutza, para el año 2015 contó con un presupuesto inicial  

aprobado de  $285.977,35, posteriormente incorporaron reformas 
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presupuestarias de $213.951,59, llegando a  obtener un saldo  codificado 

de  $ 499.928,94 del cual se ha llegado a devengar el 98,62% del total del 

codificado que es  $ 493.053,52 quedando una desviación  de $ 6.875,42. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Pachicutza en el 

2015 recibió  ingresos mediante transferencias un total de $ 499.928,94, 

provinieron de las siguientes entidades. 

 

 

 

Ingresos Corrientes.- En el  grupo de ingresos corrientes las cuentas 

que  constituyen fuente de ingresos son las de actividades 

hidrocarburiferas, el aporte a los GAD´s que es del 30% y otras cuentas, 

que obtuvieron un saldo codificado de $ 68.830,38 llegando a devengar el 

92,50% del total del codificado el valor de $ 62.302,65 esto ayudó  a  

financiar los gastos corrientes del programa de Administración General 

del  Gobierno Parroquial Rural de Pachicutza dejando una desviación de 

$6.527,73, cabe recalcar que la desviación se produjo en las cuentas de 

ENTIDADES APORTE 

MINISTERIO DE FINANZAS 193.284,82 

BANCO DEL ESTADO (Fondos del ECORAE) 91.202,70 

LEY 010 43.543,21 

GAD PROV. ZAMORA CHINCHIPE  ( Desarrollo Pecuario) 1.500 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 111.139,09 

LUNDING GOLD 4.047,00 

BCE. Ejercicio Anterior 48.297,38 

 Otros  6.914,74 

TOTAL  $ 499.928,94 
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otros ingresos no específicos, e ingresos por impuestos no tributarios por 

situación que el Gobierno Parroquial disponía estos recursos hasta el final 

para casos eventuales.   

 

Ingresos de Capital.- Constituye las cuentas de Transferencias y 

donaciones de capital que son destinadas para financiar los gastos de 

inversión, en estos ítems se encuentran: 

 El convenio del Programa de Reforestación Forestal con un valor de 

$111.139,09  devengado el 100%  

 El aporte del GAD Provincial de Zamora Chinchipe de $1.500, 

devengado el 100%,  

 Las Transferencias de Entidades Financieras con un valor de $ 

91.202,70 devengado  del 100%,  

 El Convenio Aurelian Ecuador con $4.047,00 ejecutado el 99,99%,  

 Aportes  de Participación del Sector Público de $36.317,89 

devengándose en un 100%,  

 Aportes y participaciones de del Estado  para los GAD´S de $9.826,00 

devengado el 100%. 

 

Ingresos de Financiamiento: Constituye la cuenta   Banco Central del 

Ecuador con $ 48.297,38, Caja de $347,34 devengados  el 100%, 

destinado a financiar el grupo de Aplicación del  financiamiento.
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3. Situación de los gastos  

Ejecución presupuestaria de gastos en relación al presupuesto 

inicial 

CUENTAS  EJECUTADO ESTIMACIÓN INICIAL % EJECUCIÓN 

GASTOS CORRIENTES 76.292,35 81.156,84 94,01% 

GASTOS DE INVERSIÓN 148.723,56 199.615,32 74,51% 

GASTOS DE CAPITAL 11.187,65 2.500,00 447,51% 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 1.596,75 2.705,19 59,03% 

 
 

Gastos Corrientes.- Este grupo se ejecutó el 94,01% del monto de 

asignación inicial de Gastos Corrientes, significa que el monto inicial fue 

suficiente para cubrir todos los  Gastos Corrientes. 

 

Gastos de Inversión.- Este ítem con respecto al monto inicial ejecutó el  

74.51%, los mismos que cubrieron los gastos de los proyectos de 

inversión, cabe recalcar que además obtuvieron ingresos mediante 

convenios estos ubicados como reformas, sin embargo no se cumplieron 

diferentes proyectos de inversión planificadas. 

 

Gastos de Capital.- Con respecto al monto de estimación inicial este 

grupo ejecutó el  447,51% de los recursos planificados inicialmente, esto 

significa que no planificaron recursos para adquirir Bienes de larga 

Duración para la institución. 

                                                                                                      

Aplicación del Financiamiento.- Se ejecutó el 59,03% del total de 
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recursos asignados inicialmente, siendo lo suficiente para solventar las 

obligaciones pendientes del ejercicio anterior. 

 

Ejecución de gastos a nivel de grupo en relación al total de gastos 
presupuestados   

CUENTAS PRESUPUESTADO  EJECUTADO % EJECUCIÓN 

GASTOS CORRIENTES 83.557,68 76.292,35 91,31% 

GASTOS DE INVERSIÓN 398.576,07 148.723,56 37,31% 

GASTOS DE CAPITAL 15.090,00 11.187,65 74,14% 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 2.705,19 1.596,75 59,03% 

 
 
 
Gastos Corrientes.- Los Gastos Corrientes en el año 2015 se han 

ejecutado el 99,29%, del total de recursos asignados para este grupo, 

mismos que cubrieron gastos corrientes de la institución, dejando una 

desviación de  $7.265,33. 

 

Gastos de Inversión.- Los Gastos de Inversión en el periodo 2015 se 

han ejecutado el 37,31% del total de los recursos presupuestados para 

este grupo, dejando una desviación considerable de $249.852,51  motivo 

que el Gobierno Parroquial no utilizo de forma adecuada todos los 

recursos  para ejecutar proyectos, actividades y programas en bienestar 

de la población. 

                                                                                                            

Gastos de Capital.- Los Gastos de Capital en relación con el total de 

recursos destinados para este grupo  en el año 2015 se ejecutó el 
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74,14%, dejando una desviación de $3.902,35, tales recursos fueron 

invertidos en adquisición de bienes de larga duración  para  la institución. 

 

Aplicación del Financiamiento.- Los Gastos de Capital en relación con 

el total de recursos destinados para este grupo  en el año 2015 se ejecutó 

el 74,14%, dejando una desviación de $3.902,35, tales recursos fueron 

invertidos en adquisición de bienes de larga duración  para  la institución. 

 

Reformas  Presupuestarias de Gastos 
 

 
 
Análisis 
 
 
 

Al analizar las reformas presupuestarias de gastos corrientes se puede 

evidenciar  que en el año 2015 las reformas presupuestarias ascendieron 

R.P.G.C=
Monto de Reforma Presupuestaria de  Gasto Corriente 

Monto Inical
 

 

𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬  𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 =
2.400,84

81.156,84
∗ 10                     

  𝐑. 𝐏. 𝐆. 𝐂=2,96% 
 

R.P.G .I=
Monto de Reforma Presupuestaria de  Gasto de Inversión 

Monto Inical
 

𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧 =
198.960,75

199.615,32
∗ 100                    

 𝑹. 𝑷. 𝑮. 𝑰 = 99,67% 
 

R.P.GCap=
Monto de Reforma Presupuestaria de  Gasto de Capital 

Monto Inical
 

𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 =
12.590,00

2.500,00
∗ 100                       

  𝐑. 𝐏. 𝐆. 𝐂𝐚𝐩.=503,60% 
 

R.P.G.AF..=
Monto de Reforma Presupuestaria de  Aplicación de Financiamiento 

Monto Inical
 

𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐝𝐞 𝐀𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧. =
0

2.705,19
∗ 100 

 𝐑. 𝐏. 𝐀. 𝐅 =0% 
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de manera significativa,  las misma se distribuyeron de la siguiente 

manera: los Gastos Corrientes en un 2,96%, Gastos de Inversión en un 

99,67% , Gastos de Capital en un 503,60% y en Aplicación del 

Financiamiento no hubo ningún reforma, lo que se puede determinar que 

la entidad ha sobrepasado la utilización de los recursos de los límites de  

asignación inicial, el mismo que no ha sido suficiente para realizar las 

actividades propuestas,  esto se originó porque tuvieron que traspasar 

recursos de una partida a otra. 

 

3. Situación de la inversión 
 

PROGRA
MA 

ACTIVIDADES 
PLANEDAS 

ACTIVDADES 
EJECUTADAS 

RECURSOS 
INVERTIDOS 

RECURSOS  
PLANEADOS FÓRMULA RESULTADOS 

BUEN 
VIVIR 

5 0 0 34467,56 0,00/34.467,56 0,00% 

GESTIÒ
N 
TURÌSTI
CA 

2 2 

1647,4 20000 1.647,4/20.000,00 8,24% 

SERVICI
OS 
BÀSICOS 

1 1 2582,91 2000 2.582,91/2.000,00 129,15% 

DESARR
OLLO 
SOCIAL 

2 2 6046,76 6000 6.046,76/6.000,00 100,78% 

DESARR
OLLO 
SUSTEN
TABLE 

3 2 7531,46 9240 7.531,46/9.240,00 81,51% 

RESTAU
RACIÒN 
FOREST
AL  

0 3 25296,22 0  25.296,22/0,00   

GESTIÒ
N 
INSTITU
CIONAL  

1 3 21809,11 11440 21.809,11/11.440,00 190,64% 

ADM. 
GENERA
L 

0 4 22008,51 32549,19 22.008,51/32.549,19 67,62% 
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Análisis 

 

Buen Vivir.- No se ha ejecutado ningún proyecto a pesar que contaron 

con una planificación valorada en 34.467,56, algunos de estos proyectos 

fueron remplazados con otros. 

 

Gestión Turística.-  Comprende en dos proyectos denominados Festival 

Deportivo Turístico, y Fortalecimiento del turismo comunitario de la 

parroquia no se ejecutó el 91.76% de los recursos planificados, y el  

cumplimiento del 100%. 

 

Servicios Básicos.- Este programa contiene el proyecto Conectividad, 

que consiste en la construcción de una letrina en el barrio Anchunts, se ha 

ejecutado el 129,15% del total de los recursos planeados, ajustándose a 

la aprobación de reformas  lo que significa que los recursos planeados  no 

fueron lo suficiente para cumplir con las actividades, motivo por el cual 

existe deficiencia en la planificación de recursos al momento de plantear 

los proyectos. 

 

Desarrollo Social.-  Se ha ejecutado el 100,78% de los recursos 

planeados en el Plan Operativo Anual, debido que se aumentó un 

proyecto más denominado Fortalecimiento de las Cultura mediante una 

reforma presupuestaria. 
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Desarrollo Sustentable.- Ejecutado el 81,52% de los recursos 

planeados, el 18.48% no se ejecutó  por falta de dirección en el proyecto  

Fortalecimiento de producción agrícola de la parroquia Pachicuzta , 

dejando un cumplimiento 2 de 3. 

   

Restauración Forestal.- Este programa no fue planificado  en  el Plan 

Operativo Anual, se lo ejecuto mediante una reforma contando con un 

convenio con el MAE, quien asigno el valor de $ 111.139,09   del cual se 

ha ejecutado únicamente $ 25.296,22, quedando por ejecutar el $ 

85.842,87. 

 

Gestión Institucional.- Este Programa de Gestión Institucional obtuvo 

recursos planificados en el Plan Operativo Anual de $ 11.140,00 del cual 

se ejecutó el  190,64% el  valor de $ 21.809,11, es decir realizando una 

reforma de $ 108.563,03, recursos sobrantes de proyectos ejecutados y 

los montos de proyectos que no se ejecutaron el 100%. 

 

Administración General.- Se ejecutó el 67.62% del total de los recursos 

planificados. 
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5. Situación financiera 
 

Indicadores presupuestarios financieros 

  
DEPENDENCIA FINANCIERA   
  

𝐷 𝐹 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
                          𝐷. 𝐹 =

444.716,18

499.928,94
 

 0,88 
 AUTONOMÍA FINANCIERA   
  

𝐴. 𝐹 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ò𝑛

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
                            A. 𝐹 =

39,96

499.928,94 
 

 0.007 
SOLVENCIA FIANANCIERA  

𝑆. 𝐹 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
                                                     𝑆. 𝐹 =

62.302,65

76.292,35 
                

 0,8166 
AUTOSUFICIENCIA  

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
                           𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=
39,96

76.292,35 
       

          

  
0.0005 
 

  

  

Dependencia Financiera.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Pachicutza en el 2015 tiene un alto nivel de 

dependencia financiera de 90,23% del total de ingresos, dependiendo en 

gran parte de recursos del Estado, convenios y transferencias de 

Instituciones financieras lo que, lo que significa que no genera recursos 

de autogestión. 

 

Autonomía Financiera.-Los Ingresos de Autogestión generados  por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pachicutza son 

de $ 39,06, dichos ingresos están compuestos por otros ingresos lo que 
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alcanza el  valor de $0,0000799 de ingresos propios, dando como 

resultado que el Gobierno Parroquial no tiene autonomía financiera. 

 

Solvencia Financiera.- Al analizar el Índice de Solvencia Financiera 

demuestran que los Ingresos Corrientes no son suficientes para cubrir los 

Gastos Corrientes en el año 2015, debido a que los grupos de 

Transferencias y Donaciones  y Otros  Ingresos son de $ 62.302,65 y los 

Gastos Corrientes ascienden a $ 76.2992, 35, dando un intervalo de 

0,8166 estando por debajo de lo recomendado que es 1, por lo tanto por 

cada dólar de gastos corriente existe 0,81 centavos de ingreso corriente 

para cubrir ese gasto. 

 

Autosuficiencia.- Al analizar el índice de Autosuficiencia donde se 

relacionan los  Ingresos  Propios para los Gastos Corrientes se pudo 

constatar  que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Pachicutza, tiene un valor  de 0,0005 de Ingresos  Propios para cubrir 

Gastos  Corrientes de manera  que la Institución opera con recursos del 

Estado.    

 
6. CONCLUSIONES  

 

 La Evaluación Presupuestaria aplicada al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Pachicutza periodo 2015, permitió 
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conocer la eficiencia y eficacia del cumplimento de los programas y 

proyectos planificados. 

 

 El Gobierno Autónomo no aplica indicadores, por el cual le imposibilita 

conocer el movimiento presupuestario y la capacidad de los recursos 

desviados en el año fiscal. 

 

 El Gobierno Parroquial de Pachicutza cuenta con un plan operativo 

anual que carece de varios puntos  establecidos por la Secretaria 

Nacional de Desarrollo por lo que dificulta evaluar la gestión de lo 

planificado por los administrativos de la institución. 

 

7) RECOMENDACIONES 

 

 Realizar evaluaciones  presupuestarias institucionales al finalizar el 

periodo, para establecer el grado de eficiencia, eficacia y efectividad, y 

los resultados obtenidos deberán ser socializados, analizados y 

discutidos por los administrativos de la institución. 

 

 Elaborar un banco de indicadores como una herramienta 

administrativa útil para los diferentes departamentos del Gobierno 

Parroquial, tomando en cuenta lo realizados en este trabajo de 

evaluación, y de esta manera corregir errores a tiempo y lograr una 

administración objetiva. 
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 Rediseñar el plan operativo anual con la finalidad que muestre 

específicamente cada proyecto, programa y actividad con el tiempo de 

inicio y terminación, programación de indicadores y metas 

cuatrimestrales. 



 
169 

 

 
 

g) DISCUSIÓN 

 

La Evaluación presupuestaria es la fase primordial del ciclo 

presupuestario de una institución, puesto que constituye su principal 

herramienta para programar o proyectar sus actividades para el 

transcurso del periodo, de la misma manera sirve para medir el grado de 

eficiencia, eficacia, economía y el logro de los objetivos institucionales, a 

través de los cuales podemos analizar los desvíos para poder determinar 

medidas correctivas que sean necesarias.   

  

El presente trabajo de tesis permitió determinar que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pachicutza, se encontraba 

en situaciones que merecían ser analizadas, asumiendo dificultades 

como: insistencia de Evaluacion Presupuestaria, necesitaban aplicar  

indicadores presupuestarias, las estimaciones del presupuesto no eran 

acertadas, tampoco daban cumplimiento el cien por ciento  a las 

actividades programas, de tal forma que año tras año continuaba siendo 

un inconveniente para una buena planificación y toma de decisiones.   

 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados al inicio del trabajo de  

evaluación se analizó la documentación respectiva,  aplicando los 

respectivos indicadores, que permitió evidenciar la falta de planificación y 

ejecución de programas y proyectos, así como también la ineficiencia en 
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utilizar los recursos asignados para cada actividad, por el cual se deja 

establecido un informe en donde se detalla cada una de las debilidades y 

fortaleza que afectan de un u otra forma en el ejecución del presupuesto, 

así también se efectúan acciones de mejora a las unidades responsables 

del presupuesto para que las autoridades como los encargados del 

manejo de los fondos conozcan el nivel de ejecución de los recursos de 

manera que permita medir el capital financiero del Gobierno Parroquial , 

tanto en su solvencia, dependencia financiera, autonomía y 

autosuficiencia financiera. 
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h) CONCLUSIONES  

 

1. Se realizó la Evaluación presupuestaria al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Pachicutza, de acuerdo a los 

objetivos planteados, encontrando fortalezas y debilidades que tiene el 

movimiento presupuestario en el periodo 2015. 

 

2. Se analizó el Plan Operativo Anual, y se comprobó que las 

actividades, no se ejecutaron de acuerdo a lo programado, alcanzando 

el 71% de cumplimiento, desertando todas las actividades del 

programa buen vivir,  provocando desviaciones de recursos asignados 

para cada actividad. 

  

 

3. Se aplicó indicadores de eficacia, eficiencia, y economía, los mismos 

que permitieron determinar; el incumplimiento de las actividades 

programadas, desviaciones de recursos de una actividad a otra 

efectuando así reformas presupuestarias, el 88,96% de los ingresos 

de la institución son transferencias emitidas por el Gobierno Central 

por ende opera con recursos del estado.  

 

4. Los ingresos no son devengados en su totalidad, de igual manera no 

son distribuidos de manera eficaz, por cuanto hay proyectos que 

cuentan con partidas presupuestarias pero no son ejecutados. 
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5. Finalmente se elaboró un informe, donde contiene el contexto de 

situación de; ingresos, gastos,  inversión y financiera, además cuenta 

con las respectivas conclusiones y recomendaciones, enfatizando que 

el Gobierno Parroquial en el periodo 2015 no cumplió a cabalidad lo 

programado, desertando recursos asignados para  ciertas actividades, 

para lo cual se solicita  tomar los  correctivos pertinentes del trabajo de  

evaluación Presupuestaria, para una mejor toma de decisiones.  
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i) RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a los directivos del Gobierno Parroquial realizar 

evaluaciones presupuestarias de acuerdo a la normativa legal vigente, 

con el fin de determinar fortalezas y debilidades de la institución.         

                                                                                       

2. Es necesario que los directivos del Gobierno Parroquial  realicen una 

buena  planificación de las actividades tomando como base el  Plan 

Operativo Anual del periodo anterior, con el fin que se pueda cumplir 

de manera eficaz las metas trazadas y evitar que se realicen 

posteriormente desviaciones de recursos  o reformas presupuestarias.  

 

3. Aplicar indicadores de eficiencia eficacia y economía con el fin de 

cumplir lo  programado de acuerdo a los recursos y tiempo 

establecido, así  definir las acciones correctivos que sean necesarias 

para  lograr una mejor administración en el próximo periodo. 

 

4. La programación de las partidas presupuestaria deberán ser claras y 

puntuales, distribuidas  equitativamente para que los ingresos 

corrientes cubran  las partidas del grupo de gastos  5, los ingresos de 

capital cubran las partidas presupuestarias del grupo 6, 7, 8, los 

ingresos de financiamiento cubran las partidas del grupo 9, de manera 

que no transfieran recursos que no les corresponde a dichas partidas 
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