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b) RESUMEN 

 

El trabajo de tesis sobre evaluación presupuestaria se desarrolló  en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Panguintza 

cantón Centinela del Cóndor, en el período 2015, con la finalidad de dar 

cumplimiento al Objetivo General planteado, que se sustenta en la  

evaluación presupuestaria de los programas que ejecuta el Gobierno 

Parroquial de Panguintza, orientada a la misión y a la prestación de 

servicios púbicos de carácter social en beneficio de la comunidad.  

 

Para lo cual fue necesario el planteamiento de objetivos específicos, con 

la finalidad de evaluar la gestión desarrollada en el GAD Parroquial, se 

inició con la evaluación del cumplimiento de planes, proyectos y 

actividades establecidas en el plan operativo anual, para determinar si 

estos fueron ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado; luego se 

procedió a medir la eficiencia y eficacia en el manejo y ejecución de los 

recursos financieros de la institución a través de la aplicación de 

indicadores de gestión presupuestaria para determinar el grado de 

cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados en la institución; y por 

último se elaboró un informe, documento puesto a consideración de la 

máxima autoridad de la Junta Parroquial, en el cual se detalla las 

alternativas de mejoramiento que servirán de guía para la oportuna toma 

de decisiones, tendientes a mejorar la gestión institucional de los 
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procesos y la operatividad de los planes presupuestarios programados a 

futuro.  

 

De lo expuesto anteriormente se llega a la conclusión que el Plan 

Operativo Anual cumple en su mayoría con todos los proyectos 

planificados; igualmente que se cumple el ciclo presupuestario en la 

formulación, aprobación, ejecución, clausura y liquidación de presupuesto, 

pero no se realiza la etapa de la evaluación a los recursos ejecutados, por 

lo que se sugiere a la máxima autoridad de la institución tomar como 

referencia el informe que permitirá saber qué es lo que deben  mejorar y 

cómo hacerlo.  
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ABSTRACT 

 

The thesis work on budgetary evaluation was carried out in the 

Autonomous Government of the Parish of Panguintza, located in the 

Centinela del Cóndor canton, in the period 2015, in order to comply with 

the General Objective, which is based on the budgetary evaluation of the 

programs that Executes the Parish Government of Panguintza, oriented to 

the mission and the provision of public services of a social character for 

the benefit of the community. 

 

In order to evaluate the management developed in the Parish GAD, it was 

necessary to establish specific objectives, with the evaluation of 

compliance with the plans, projects and activities established in the annual 

operational plan, to determine if they were executed According to the 

budget allocated; Then the efficiency and effectiveness in the 

management and execution of the financial resources of the institution 

were measured through the application of budgetary management 

indicators to determine the degree of compliance with the goals and 

objectives achieved in the institution; And lastly, a report was prepared, a 

document submitted to the highest authority of the Parish Board, which 

details the improvement alternatives that will serve as a guide for timely 

decision-making, aimed at improving the institutional management of the 

processes And the operability of the programmed budgetary plans in the 

future.  
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From the foregoing, it is concluded that the Annual Operational Plan is 

mostly carried out with all planned projects; The budget cycle is also 

fulfilled in the formulation, approval, execution, closure and settlement of 

the budget, but the stage of the evaluation is not carried out to the 

resources executed, so it is suggested that the highest authority of the 

institution take as reference The report that will allow you to know what 

you need to improve and how to do it. 
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c) INTRODUCCIÓN  

 

La Evaluación Presupuestaria en las entidades del Sector Público  

constituye una herramienta muy importante para el eficaz manejo de las  

finanzas públicas  que permiten medir, verificar, comparar los resultados  

con los objetivos y metas presupuestarias establecidas dentro de los 

límites del presupuesto aprobado, determinar las causas de las 

variaciones y  emprender las acciones correctivas necesarias de forma 

oportuna.  

 

Mediante la aplicación de la Evaluación Presupuestaria al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Panguintza se da un 

aporte a la institución para conocer el grado de cumplimiento de los 

objetivos y metas trazadas, mediante la verificación de los movimientos 

presupuestarios tanto de ingresos como de gastos en el período 

analizado, cuyos resultados obtenidos permiten a la máxima autoridad y 

funcionarios la adecuada y oportuna toma de decisiones encaminadas al 

adelanto y progreso de la comunidad.  

 

La estructura del trabajo de investigación está acorde al Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y contiene: 

Título, donde está descrito el tema investigado; Resumen en castellano y 

traducido al inglés en el cual se menciona, un extracto del desarrollo del 
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trabajo; Introducción describe la importancia del tema investigado, el 

aporte a la entidad y la estructura de la tesis; Revisión de Literatura se 

expone los conceptos más relevantes relacionados con el sector público, 

la evaluación presupuestaria, el presupuesto y los indicadores 

presupuestarios; Materiales y Métodos se describen los materiales 

utilizados en el proceso del trabajo de tesis y se describe uno a uno los 

métodos aplicados; Resultados se inicia con el contexto institucional, 

base legal y la práctica de la Evaluación Presupuestaria que se efectuó 

con la revisión del Estado de Ejecución Presupuestaria y El Plan 

Operativo Anual, la aplicación de  índices e indicadores  presupuestarios 

que permitieron medir la Eficiencia y la Eficacia de la  gestión 

presupuestaria logrando alcanzar las metas y objetivos institucionales; 

Discusión es la contrastación entre cómo se  encontró la entidad antes y 

después de haber aplicado la evaluación presupuestaria; Conclusiones y 

Recomendaciones, constituyen las ideas esenciales que se desprenden 

del trabajo concluido, las mismas que sirvieron de base para que las 

autoridades de la entidad las consideren como alternativa para mejorar 

las operaciones en el manejo de los recursos públicos; Bibliografía, se 

citan las fuentes de consulta que sirvieron para desarrollar la teoría de la 

investigación; y por último se detallan todos los Anexos que contienen el 

proyecto de investigación, entrevista estructurada y los documentos de 

respaldo de las actividades emprendidas dentro de la institución. 
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d). REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO  

 

Está constituido por las administraciones y las empresas públicas que han 

sido creadas para ejercer las atribuciones en la ley, “contribuyendo así a 

la satisfacción de las necesidades básicas de sus habitantes.”1 

 

Es decir, que el Sector Público es el conjunto de organismos 

administrativos mediante los cuales el Estado hace cumplir la política 

expresada en las leyes, para lograr el bienestar de la población. 

 

Los organismos y entidades que integran el Sector Público se encuentran 

establecidos en el Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador 

y son los siguientes: 

 

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

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

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución para el 

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

o para el desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

                                                 
1 Ley Orgánica de Empresas Públicas, actualizada a septiembre de 2014. Pág.3 
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4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”2 

 

Clasificación del Sector Público  

 

La economía del Sector Público abarca todas las actividades del Estado y 

sus empresas. En este sector todas las unidades se pueden colocar en 

diferentes niveles de acuerdo con la naturaleza y las funciones de la 

institución de la cual forman parte. El sector público es muy amplio, por lo 

que se hace necesario agrupar a las instituciones en dos sectores: Sector 

Público Financiero y no Financiero.  

 

Sector público financiero (SPF) 

 

Según el Art. 161 del Código Orgánico Monetario y Financiero “El Sector 

Público Financiero está compuesto por Bancos y Corporaciones, como: el 

Banco Central del Ecuador, Banco Nacional de Fomento, Banco del 

Estado, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Corporación Financiera 

Nacional, e Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas.”3  

 

Según lo establece el Art. 310 de la Constitución de la República del 

Ecuador, el Sector Público Financiero tendrá como finalidad la prestación 

                                                 
2 Constitución de la República del Ecuador, Año 2008. Pág. 79 
3 Código Orgánico Monetario y Financiero, Año 2014. Pág. 29 
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eficiente, y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se 

orientará a incrementar la productividad y competitividad de los sectores 

productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo, a 

fin de impulsar su inclusión activa en la economía. 

 

Sector público no financiero (SPNF) 

 

“En el Sector Público No Financiero (SPNF) se encuentran las entidades 

que conforman el Presupuesto General del Estado, es decir, las 

pertenecientes a las cinco funciones del Estado; también pertenecen a 

este grupo los gobiernos autónomos descentralizados, universidades y 

empresas públicas y las instituciones que conforman la seguridad social.”4  

 

Las actividades que realizan las instituciones que pertenecen al Sector 

Público No Financiero están bajo la responsabilidad del gobierno y sobre 

las cuales ejerce un estrecho control de política. 

 

Gobiernos autónomos descentralizados 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) en el Art. 3 establece que los “gobiernos 

autónomos descentralizados priorizarán las potencialidades, capacidades 

                                                 
4http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/08/PDF-interactivo-.pdf 
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y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el 

desarrollo y mejorar el bienestar de la población.”5 

 

También la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 238 define 

que 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: 

 

a. Los de las regiones. 

b. Los de las provincias. 

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

d. Los de las parroquias rurales. 

 

Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

 

El Art. 29 del COOTAD determina que “el ejercicio de cada gobierno 

autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones 

integradas: 

 

a. De legislación, normatividad y fiscalización; 

                                                 
5 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Año 2010. 
Pág. 7 
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b. De ejecución y administración; y, 

c. De participación ciudadana y control social.”6 

 

Tipos de recursos financieros de los gobiernos autónomos 

descentralizados 

 

El COOTAD en su Art. 171 señala que son recursos financieros de los 

gobiernos autónomos descentralizados los siguientes: 

 

a. Ingresos propios de la gestión. 

b. Transferencias del presupuesto general del Estado. 

c. Otro tipo de transferencias, legados y donaciones. 

d. Participación de las rentas de la explotación o industrialización de 

recursos naturales no renovables.   

e. Recursos provenientes de financiamiento. 

 

Gobiernos autónomos descentralizados regionales 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados regionales según lo establece 

el COOTAD en su Art. 30 “son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las 

funciones de participación ciudadana; de legislación y fiscalización; y, 

                                                 
6 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Año 2010. 
Pág. 16. 
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ejecutiva previstas en este Código y en su estatuto de autonomía, para el 

ejercicio de las funciones que le corresponden.”7 

 

Gobiernos autónomos descentralizados provinciales y cantonales 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y cantonales, son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera.  

 

Es decir, son niveles de gobierno de carácter provincial y municipal, que 

se encargan de planificar y ejecutar obras públicas, además de otros 

servicios. También buscan 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, eficiencia y eficacia. Quienes conforman el GAD provincial y 

cantonal son elegidos mediante votación popular. 

 

Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 

 

El Art. 63 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece que: “los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho 

                                                 
7 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Año 2010. 
Pág. 16 
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público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán 

integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de 

las competencias que les corresponden.”8 

 

Funciones 

 

El Art. 64 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización expone que son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural: 

 

a. “Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

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

implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; 

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

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias; 

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

los derechos y avanzar en la gestión democrática parroquial; 

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

territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito 

parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada 

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

                                                 
8 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Año 2010. 
Pág. 32  



15 

 

 

 

permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas; 

e. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por 

la Constitución y la ley; 

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

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia; 

g. Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la 

Constitución, en el marco de sus competencias; 

h. Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la 

economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, 

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

demás gobiernos autónomos descentralizados; 

i. Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad; 

j. Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o 

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y 

observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y 

continuidad previstos en la Constitución; 

k. Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su 

circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de 

participación social, para la realización de obras de interés 

comunitario; 
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l. Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 

competencias; y, 

m. Las demás que determine la ley. 

 

Competencias 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales según el 

Art. 65 del COOTAD, ejercerán las siguientes competencias: 

 

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

la sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

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

marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad; 

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

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en 

los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales; 

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

la vialidad parroquial rural;  

d. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; 
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e. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; 

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

y demás asentamientos rurales con el carácter de organizaciones 

territoriales de base; 

g. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias; y, 

h. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.9 

 

Junta parroquial rural 

 

Según lo indica el Art. 66 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, la Junta Parroquial Rural es el órgano de 

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

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

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

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

parroquial rural. 

 

Las atribuciones de la junta parroquial rural se encuentran determinadas 

en el Art. 67 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, son las siguientes: 

                                                 
9 Código Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Año 2010. Pág. 

32 y 33 



18 

 

 

 

a. “Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las 

materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural conforme este Código; 

b. Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulados participativamente con la acción del consejo parroquial de 

planificación y las instancia 

c. s de participación, así como evaluar la ejecución; 

d. Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, que deberá guardar concordancia con 

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

como garantizar una participación ciudadana en la que estén 

representados los intereses colectivos de la parroquia rural en el 

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

observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con 

las respectivas reformas. 

e. Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la 

ejecución de programas y proyectos previstos en el plan parroquial de 

desarrollo y de ordenamiento territorial, observando las disposiciones 

previstas en la Constitución y la ley; 

f. Aprobar a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos 

de partidas presupuestarias; 

g. Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio 

de la población; 
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h. Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que 

comprometan al gobierno parroquial rural; 

i. Resolver su participación en la conformación del capital de empresas 

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

marco de lo que establece la Constitución y la ley; 

j. Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, 

municipales y provinciales la creación de empresas públicas del 

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

acuerdo con la ley; 

k. Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus 

competencias exclusivas asignadas en la Constitución; 

l. Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno 

parroquial rural, de acuerdo al presente Código; 

m. Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural que hubiere incurrido en las causales 

previstas en la ley con el voto conforme de cuatro de cinco miembros 

garantizando el debido proceso, la sesión de la junta será convocada y 

presidida por el vicepresidente de la junta parroquial rural; 

n. Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

o. Conformar las comisiones permanentes y especiales que sean 

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

aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el 

presidente o presidenta del gobierno parroquial rural; 
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p. Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que 

acumulados, no sobrepasen sesenta días. En el caso de 

enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente 

justificada podrá prorrogar este plazo; 

q. Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su 

conocimiento por parte del presidente o presidenta de la Junta 

Parroquial Rural; 

r. Promover la implementación de centros de mediación y solución 

alternativa de conflictos, según la ley; 

s. Impulsar la conformación de organizaciones de la población 

parroquial; 

t. Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia 

en mingas o cualquier otra formó de participación social; 

u. Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, 

empresas u organismos colegiados; 

v. Las demás previstas en la Ley.”10 

 

Presupuesto público 

 

“El presupuesto público de ingresos y gastos es el instrumento directo y 

más, poderoso del cual dispone el Estado para influir en toda la 

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

                                                 
10 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Año 
2010. Pág. 33 y 34 
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establece jerárquicamente el orden de prioridades que las finanzas 

públicas tienen sobre las principales políticas públicas. 

 

El presupuesto público es la expresión contable de los programas de 

ingresos y gastos públicos para un ejercicio económico.”11 

 

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

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

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

que lo programado o proyectado en materia  presupuestal sea lo más 

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

depende de la adecuada planificación y evaluada periódicamente.”12 

 

El presupuesto público como componente del sistema nacional de 

finanzas públicas al ser aprobado por la normativa legal y planificado de 

acuerdo políticas de desarrollo previstas en los planes, programas y 

proyectos que están a favor de la población, regula la administración de 

los recursos públicos y establece a los responsables por ese manejo 

administrativo, a la vez coordina la ejecución y logro de resultados con la 

finalidad de satisfacer las necesidades y mantener un equilibrio fiscal. 

 

                                                 
11 AYALA Espino José; Economía del Sector Público; Segunda Edición, Esfinge S.A; Año 
2001. Pág. 162 
12 ROMERO Enrique; Presupuesto Público y Contabilidad Gubernamental; Quinta 
Edición; Ecoe Ediciones, Año 2013. Pág. 33 
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Presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados 

 

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su Art. 215 define “El presupuesto de los gobiernos 

autónomos descentralizados se ajustará a los planes regionales, 

provinciales, cantonales y parroquiales, en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomía.  

 

El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser 

elaborado participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la 

constitución y la ley. Todo programa o proyecto financiado con recursos 

públicos tendrá objetivos, metas y plazos, al término del cual serán 

evaluados.”13 

 

Información presupuestaria 

 

El Art. 168 COOTAD establece que “toda la información sobre el proceso 

de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del 

presupuesto será pública y se difundirá permanentemente a la población 

por la página web institucional u otros medios sin perjuicio de las acciones 

obligatorias establecidas en la ley para el acceso y la transparencia de la 

información pública. Los gobiernos autónomos descentralizados 

                                                 
13 Código Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Año 
2010. Pág. 77 
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parroquiales rurales, que por razones de fuerza mayor no disponen de un 

dominio web institucional, utilizarán medios apropiados a sus condiciones. 

 

Los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados remitirán 

trimestralmente, la información financiera y presupuestaria, a través de 

documentos físicos y medios digitales, de sus cédulas presupuestarias y 

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

técnico rector de la planificación nacional, para efectos de consolidación 

de la información financiera nacional. En el caso de incumplimiento 

deliberado de esta obligación será sancionado con el 25% de la 

remuneración básica unificada de la máxima autoridad. 

 

La administración financiera de los gobiernos autónomos 

descentralizados deberá ser acorde y cumplir con las disposiciones 

legales que se establecen en materia contable y presupuestaria del sector 

público no financiero.”14 

 

Características del presupuesto de los gobiernos autónomos 

descentralizados 

 

 “Período.- El ejercicio financiero de los gobiernos autónomos 

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

                                                 
14 Código Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Año 
2010. Pág. 67 
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uno de diciembre de cada año, y para ese período deberá aprobarse y 

regir el presupuesto. No podrá mantenerse ni prorrogarse la vigencia 

del presupuesto del año anterior. 

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

unidad presupuestaria. No habrá destinaciones especiales de rentas. 

Con el producto de todos sus ingresos y rentas, cada gobierno 

autónomo descentralizado formulará el fondo general de ingresos, con 

cargo al cual se girará para atender a todos los gastos de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 Aprobación.- El órgano legislativo y de fiscalización aprobará el 

presupuesto general del gobierno autónomo descentralizado; además 

conocerá los presupuestos de sus empresas públicas o mixtas 

aprobados por los respectivos directorios. 

 Inversión social.- Son los recursos destinados a educación, salud, 

seguridad, protección ambiental social serán considerados.”15 

 

Componentes del presupuesto 

 

Ingresos 

 

Los ingresos son recursos que obtiene el Estado por la recaudación de 

tributos, la venta de bienes y por transferencias y donaciones que se 

                                                 
15 Código Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Año 
2010. Pág. 77 y 78. 
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reciben. Todos estos ingresos se destinarán para cubrir las obligaciones 

contraídas para la prestación de bienes y servicios públicos.  

 

Los ingresos se dividen en: 

 

 Permanentes.- “Son todos los ingresos de recursos públicos que el 

Estado a través de sus diferentes entidades, instituciones y 

organismos públicos reciben de manera continua, periódica y 

previsible. Los ingresos permanentes no pueden provenir de la 

enajenación o venta de activos públicos de ningún tipo o del 

endeudamiento público. 

 No permanentes.- Son los ingresos de recursos públicos que el 

Estado recibe de manera temporal, por una situación específica, 

excepcional o extraordinaria. Los ingresos no permanentes pueden 

provenir, entre otros, de la venta de activos públicos o del 

endeudamiento público. 

 

Gastos 

 

El gasto público es el total de gastos realizados por el Sector Público, 

tanto en la adquisición de bienes y servicios como en la prestación de 

subsidios y transferencias.  
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El gasto se clasifica en: 

 

 Permanentes.- Son los egresos de recursos públicos que el Estado 

efectúa con carácter operativo que requieren repetición permanente y 

permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la 

sociedad. 

 No Permanentes.- Son los egresos de recursos públicos que no 

requiere repetición permanente. Además pueden generar directamente 

acumulación de capital bruto o activos públicos o disminución de 

pasivos. Por ello, los egresos no permanentes incluyen los gastos de 

mantenimiento realizados exclusivamente para reponer el desgaste 

del capital.”16 

 

Plazos del presupuesto 

 

El Art. 216 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización determina que “El ejercicio financiero de los gobiernos 

autónomos descentralizados se iniciará el primero de enero y terminará el 

treinta y uno de diciembre de cada año, y para ese período deberá 

aprobarse y regir el presupuesto. No podrá mantenerse ni prorrogarse la 

vigencia del presupuesto del año anterior.”17 

                                                 
16 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Año 2011. Pág. 28 
17 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Año 
2010. Pág. 78 
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Normas de control interno para presupuesto del área de 

administración financiera gubernamental 

 

 “402 - 01: Responsabilidad del control.- La máxima autoridad de 

una entidad, del sector público, dispondrá a los responsables, el 

diseño de los controles que se aplicarán para asegurar el 

cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en base de las 

disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales. 

 402 - 02: Control interno previo al compromiso.- Se denomina 

control previo, al conjunto de procedimientos que adoptan los niveles 

directivos de las entidades, antes de tomar decisiones, para la correcta 

administración del talento humano, financieros y materiales.  

 403 - 03: Control interno previo al devengamiento.- Previa a la 

aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, 

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

de bienes o servicios, u otros conceptos de ingresos. 

 402 - 04: Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto 

por resultados.- La evaluación presupuestaria determina sus 

resultados mediante el análisis y medición de los avances físicos y 

financieros obtenidos. Los responsables de la ejecución 

presupuestaria efectúan el seguimiento y evaluación del cumplimiento 

y logro de los objetivos.”18 

                                                 
18 Contraloría General del Estado; Normas de Control Interno, Año 2009. Pág. 10-12 
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Principios presupuestarios 

 

Los principios reflejan los criterios políticos existentes sobre el papel de 

las entidades, así como de la necesidad de transparencia en la gestión de 

los ingresos y gastos públicos. Los presupuestos públicos se regirán bajo 

los siguientes principios: 

 

 “Universalidad.- Los presupuestos contendrán la totalidad de los 

ingresos y gastos, no será posible compensación entre ingresos y 

gastos de manera previa a su inclusión en el presupuesto. 

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

solo presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios. 

 Programación.- Las asignaciones que se incorporen en los 

presupuestos deberán responder a los requerimientos de recursos 

identificados para conseguir los objetivos y metas que se programen 

en el horizonte anual y plurianual. 

 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. 
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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 (para cuatro años) y debe ser coherente con las 

metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de mediano plazo. 

 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 flexible en cuanto sea susceptible 

de modificaciones para propiciar la utilización de los recursos. 

 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 de los contemplados en el mismo.”19 

 

Ciclo presupuestario 

 

El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades y organismos del Sector Público y comprende las siguientes 

etapas: 

                                                 
19 Ministerio de Finanzas del Ecuador; Normas Técnicas de Presupuestos, Año 2011. 
Pág. 8 y 9 
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 Programación. 

 Formulación. 

 Aprobación. 

 Ejecución. 

 Evaluación.  

 Clausura y liquidación.  

 

Programación presupuestaria institucional 

 

“La programación presupuestaria institucional se sustentará en el plan 

plurianual para un horizonte de cuatro años que cada institución elaborará 

en consistencia con el plan plurianual del gobierno para el mismo período 

y en los planes operativos anuales que se formulen para su concreción. 

Los objetivos y metas del plan plurianual se expresarán en objetivos y 

metas operativos de los planes anuales, de los que se definirán el 

conjunto de acciones necesarias y los requerimientos de recursos 

humanos, materiales, físicos y financieros para su consecución.    

 

Los responsables institucionales de la planificación y de la programación 

presupuestaria establecerán los elementos comunes del plan operativo y 

los expresarán en las categorías programáticas que correspondan.”20 

 

                                                 
20 Ministerio de Finanzas del Ecuador; Normas Técnicas de Presupuestos, Año 2011. 
Pág. 16,17 
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Cronograma de elaboración de la proforma presupuestaria 

 

La Subsecretaría de Presupuestos elaborará hasta el 15 de enero de 

cada año el cronograma para la programación y formulación de la 

proforma del Presupuesto General del Estado para el siguiente ejercicio 

fiscal y la presentará para aprobación del Titular del Ministerio de 

Economía y Finanzas, a través de la Subsecretaría General de Finanzas y 

se aprobará hasta el 31 de enero.  

 

El cronograma contendrá: 

 

 Las actividades y tareas a ejecutarse desde la iniciación del proceso 

hasta la incorporación de los ajustes resueltos por el Congreso 

Nacional para la aprobación de la proforma presupuestaria. 

 Las fechas de inicio y término de las tareas identificadas con la 

asignación de los entes responsables de su ejecución. 

 

Programación presupuestaria de los organismos seccionales 

autónomos 

 

“La programación de los presupuestos de los organismos seccionales 

autónomos se realizará sobre la base de su propia planificación plurianual 
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y operativa. Para tal efecto, dictarán sus propias políticas de ingresos y de 

gastos orientadas al equilibrio presupuestario.”21 

 

Plazo de la programación del presupuesto 

 

El Art. 233 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización determina que “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 

establecidos en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial.”22 

 

Categorías programáticas  

 

“Las categorías programáticas tienen los siguientes propósitos: 

 

 Organizar las acciones institucionales de forma que los recursos 

utilizados tengan una clara expresión en productos cuantificables y 

objeto de medición de sus efectos con indicadores de resultados. 

 Posibilitar la asignación de recursos financieros para la ejecución de 

acciones presupuestarias. 

                                                 
21  Ministerio de Finanzas del Ecuador; Normas Técnicas de Presupuestos, Año 2011. 
Pág. 21 
22 Código Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Año 
2010. Pág. 80 
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 Dar un ordenamiento y direccionalidad al gasto en su clasificación. 

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

 

Programa 

 

Expresa el producto o grupo de productos, con característica final o 

terminal, que resultan del proceso de producción.  

Sus características principales son: 

 

 Debe corresponder a la misión institucional. 

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

agregación de categorías programáticas de menor nivel que 

contribuyen al proceso de producción y provisión de productos. 

 Necesariamente estará vinculada a alguna categoría del plan. 

 Debe estar ligado a una unidad administrativa dentro de la estructura 

organizacional de una institución, que se responsabilizará de la 

gestión del programa. 

 

Actividad 

 

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 
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condiciona a otras actividades, programas o proyectos. Sus 

características principales son: 

 

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

programa o proyecto del que forma parte; genera producción y 

provisión terminal pero fragmentaria de la producción terminal de un 

programa o proyecto. 

 Los insumos de las actividades de un programa o proyecto son 

agregables en términos físicos y financieros para reflejar los totales del 

programa o proyecto. 

 Debe estar ligada a una unidad derivada de la unidad administrativa 

responsable de la gestión del programa o proyecto. 

 

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).  

 

Sus características principales son: 

 

 El producto presupuestario de un proyecto es terminal o intermedio 

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

materiales o inmateriales y no forman parte de un proyecto se 

integrarán a las actividades. 

 Las acciones de administración de la unidad productiva que ejecuta el 

proyecto forman parte del costo total de la inversión. 

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

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

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

corresponderá identificar con la categoría actividad en el programa 

pertinente.”23 

 

Formulación presupuestaria 

 

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

que permite expresar los resultados de la programación presupuestaria 

bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores 

presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposición, su fácil manejo y 

comprensión, y permitir su agregación y consolidación. 

 

Los presupuestos se estructurarán según la ubicación que corresponda a 

las instituciones en la conformación del sector público no financiero, la 

                                                 
23 Ministerio de Finanzas del Ecuador; Normas Técnicas de Presupuestos, Año 2011. 
Pág. 15 y 16 
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naturaleza económica de los ingresos y gastos y las finalidades que se 

persiguen de éstos últimos.”24 

 

Clasificaciones presupuestarias 

 

Las clasificaciones presupuestarias son instrumentos que permiten 

organizar y presentar la información que nace de las operaciones 

correlativas al proceso presupuestario con el objeto de facilitar la toma de 

decisiones durante el mismo. 

 

Las clasificaciones presupuestarias se expresarán en los catálogos y 

clasificadores que serán definidos y actualizados por la Subsecretaría de 

Presupuestos, con excepción del Clasificador Presupuestario de Ingresos 

y Gastos que será expedido por el Ministro de Economía y Finanzas, 

inclusive sus reformas o actualizaciones.  

 

Clasificador Presupuestario de Ingresos del Sector Público 

 

Código Denominación 

1 Ingresos Corrientes 

2 Ingresos de Capital 

3 Ingresos de Financiamiento 

 

                                                 
24 Ministerio de Finanzas del Ecuador; Normas Técnicas de Presupuestos, Año 2011. 
Pág. 21 y 22 
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Ingresos corrientes  

 

Los ingresos corrientes “provienen del poder impositivo ejercido por el 

Estado. 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. 

 

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.”25 

 

Ingresos de financiamiento 

 

“Son fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a través de  

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

inversión. Están conformados por los recursos provenientes de la 

                                                 
25 Ministerio de Finanzas del Ecuador; Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos 
del Sector Público, Año 2015. Pág.1 y 20 
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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 

modificaciones directas en la estructura patrimonial del Estado, que se 

evidencian en el aumento de sus obligaciones internas y externas.”26 

 

Clasificador Presupuestario de Gastos del Sector Público 

 

Código Denominación 

5 Gastos Corrientes 

6 Gastos de Producción  

7 Gastos de Inversión 

8 Gastos de Capital 

9 Aplicación del Financiamiento 

 
    
 
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. gastos y 

transferencias corrientes. 

                                                 
26 Ministerio de Finanzas del Ecuador; Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos 
del Sector Público, Año 2015. Pág.35 
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El devengamiento de los gastos corrientes produce contablemente 

modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del Estado, debido a 

la utilización de cuentas operacionales o de resultados que permiten 

establecer previamente el resultado de la gestión anual. 

 

Gastos de producción 

 

Son los costos incurridos en las actividades operacionales de producción 

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

servicios destinados al mercado, generados por empresas y otros entes 

públicos que realicen actividades productivas. Están conformados por los 

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

 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado, aumentando las inversiones en la 

producción de bienes o servicios destinados al mercado.”27 

 

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 

                                                 
27 Ministerio de Finanzas del Ecuador; Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos 
del Sector Público, Año 2015. Pág.38 y 61 
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pública. Están conformados por gastos en personal, bienes y servicios 

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

 

Su devengamiento produce modificaciones directas en la composición 

patrimonial del Estado, aumentando sus inversiones en infraestructura 

física institucional o en bienes nacionales de uso público y en productos 

intangibles de desarrollo social; implica además, la concesión de 

transferencias sin contraprestación destinadas a la inversión. 

 

Gastos de capital 

 

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

para uso institucional a nivel operativo y productivo; incluye las 

asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos valores 

negociados en el mercado financiero. Están conformados por las 

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

realizar inversiones financieras y transferencias de capital. 

 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado, aumentando sus activos de larga 

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

implica además la concesión de transferencias sin contraprestación 

destinadas a la formación bruta de capital. 
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Aplicación del financiamiento 

 

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

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

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

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.”28 

 

Aprobación presupuestaria 

 

“La aprobación del Presupuesto General del Estado se realizará en los 

términos establecidos en la Constitución de la República. En caso de 

reelección presidencial, el Presidente reelecto enviará la proforma 30 días 

después de proclamados los resultados de la segunda vuelta. 

 

En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación 

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

los mismos que establece la Constitución para el Presupuesto General del 

Estado y en el Código de Planificación y Finanzas Públicas. 

                                                 
28 Ministerio de Finanzas del Ecuador; Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos 
del Sector Público, Año 2015. Pág. 74, 94 y 104 
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Ejecución presupuestaria 

 

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del 

talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados en el 

presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en 

la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo.  

 

La programación de la ejecución presupuestaria consiste en proyectar la 

distribución temporal en los subperiodos que se definen dentro del 

ejercicio fiscal anual, de la producción de bienes y servicios que las 

instituciones entregaran a la sociedad.”29 

 

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. Los planes operativos 

anuales tienen como propósito orientar la ejecución de los objetivos 

gubernamentales; convierten los propósitos gubernamentales en pasos 

claros y en objetivos y metas evaluables a corto plazo.”30  

 

                                                 
29 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Año 2011; Pág. 35 y 36 
30 SENPLADES; Guía Metodológica de Planificación Institucional e Instructivo POA 
disponible en: https://ppikas.files.wordpress.com/2009/06/senplades-instructivopoa.pdf 
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Es decir el POA es un instrumento de gestión que permite planificar, 

organizar e identificar las actividades institucionales, en tiempo, recursos 

y en función de los objetivos planteados, además permite realizar un 

seguimiento del avance y cumplimiento de las actividades propuestas. 

 

Importancia 

 

El POA es una herramienta esencial que permite optimizar el uso de los 

recursos disponibles y el cumplimiento de las metas trazadas; ayuda a 

organizar y controlar el desarrollo de las actividades cotidianas, y permite 

darle seguimiento y evaluación a la programación de actividades. 

 

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 proforma presupuestaria. El 

POA supone concretar lo planificado en función de las capacidades y la 

disponibilidad real de recursos. 

 

Contenido del plan operativo anual 

 

El Plan Operativo Anual debe realizarse dentro de un proceso de 

interacción institucional, se ajustará a las disposiciones legales y se 
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compatibilizará con el presupuesto asignado a la institución. La matriz del 

plan operativo anual consta de tres partes: 

 

 Datos institucionales.- Esta primera 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 de Registro Oficial y Fecha 

de su publicación. Además consta información de Misión y Visión 

Institucional. 

 Articulación con el plan nacional de desarrollo.- Identifica la 

información relacionada con los objetivos, metas e indicadores del 

Plan Nacional de Desarrollo. 

 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, responsable del objetivo, y 

los programas, proyectos, acciones y actividades claves. 

 

Programación indicativa anual de la ejecución presupuestaria, PIA 

 

Una vez aprobado el presupuesto por la Asamblea Nacional, las 

disponibilidades efectivas de fondos determinadas por la Subsecretaría de 
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Tesorería de la Nación en la programación anual de caja. Se remitirá a su 

similar de Presupuestos la programación de caja calendarizada de los 

fondos de fuente fiscal, incluido el financiamiento de liquidez de corto 

plazo, por períodos mensuales, hasta la tercera semana posterior a la 

fecha de aprobación del Presupuesto General del Estado. 

 

En lo que corresponde a la programación de las asignaciones referentes a 

gastos de inversión, se contará con información que proporcione la 

SENPLADES responsable del tratamiento de las inversiones respecto de 

la ejecución de los proyectos nuevos y de arrastre. 

 

Programación cuatrimestral de compromisos, PCC 

 

“Es el instrumento mediante el que las instituciones y sus 

correspondientes unidades ejecutoras guían la generación de sus 

compromisos con afectación a los presupuestos vigentes. Los montos 

fijados en la PCC constituyen el techo máximo para la generación de 

compromisos presupuestarios en el cuatrimestre.”31 

 

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

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

propuesta elaborada por la Subsecretaría de Presupuestos en 

                                                 
31 Ministerio de Finanzas del Ecuador; Manual de Procedimientos del Sistema de 
Presupuestos, Año 2010. Pág. 10 
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coordinación con las Subsecretarías de Tesorería de la Nación y de 

Crédito Público. 

 

Para las instituciones del gobierno central, el primer cuatrimestre del 

ejercicio fiscal anual de la PCC se constituirá por la programación de los 

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.”32 

 

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 

                                                 
32 Ministerio de Finanzas del Ecuador; Normativa Técnica de Presupuestos, Año 2011. 
Pág. 30 
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Programa Mensual de Devengamiento, PMD, que constituirá el techo 

máximo de la cuota que considerará la Subsecretaría de Tesorería para la 

aprobación de las solicitudes de pago que emitan las unidades ejecutoras 

canalizadas por medio de las instituciones.  

 

Reformas presupuestarias 

 

Las reformas presupuestarias son 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 cualquiera otra 

identificación de los componentes de la clave presupuestaria. 

 

El presupuesto de la entidad es un instrumento flexible susceptible a 

cambios durante el ejercicio fiscal, las modificaciones pueden darse a las 

asignaciones iniciales  tanto en los gastos como en ingresos que lo 

componen. Las modificaciones se harán sobre los saldos disponibles no 

comprometidos de las asignaciones. En ningún caso se podrán efectuar 

reformas que impliquen traspasar recursos destinados a inversión o 

capital para cubrir gastos corrientes. Las modificaciones presupuestarias 

que signifiquen cambios en los montos asignados a los programas 

deberán explicitar los cambios en las metas e indicadores de resultados 

contemplados en el presupuesto aprobado. 
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Ámbito de competencias para la realización de reformas 

presupuestarias 

 

El ámbito de competencia del Ministro de Economía y Finanzas se 

circunscribe a las modificaciones que alteren el techo del Presupuesto 

General del Estado aprobado por el Congreso Nacional y, dentro del 

mismo, los techos del gobierno central y del resto de componentes, así 

como las relacionadas al endeudamiento interno y externo y servicio de la 

deuda. Específicamente comprende: 

 

 Aumentos y rebajas de créditos que se produzcan como resultado de 

cambios en los ingresos y gastos del presupuesto y que alteren el 

techo del Presupuesto General del Estado aprobado por el Congreso 

Nacional. 

 Incrementos y disminuciones de créditos 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. 

 Traspasos de créditos que se realicen en los ingresos y gastos al 

interior de un presupuesto pero que no significan alteración del techo 
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fijado en su aprobación. Se podrán efectuar sobre grupos de gasto 

controlados y no controlados, 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. 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

“Es la fase del ciclo presupuestario en la que la institución ejecutora mide  

la eficacia y eficiencia de los resultados alcanzados y proporciona 

elementos de juicio a los responsables de la gestión administrativa para  

que adopten las medidas correctivas tendientes a la consecución de sus  

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

disposición. Esta evaluación de los resultados también permite al  

organismo de la Planificación Nacional verificar el cumplimiento de los  

Planes de Desarrollo y planes de gobierno. A la entidad de Control,  

verificar el grado y forma en que se ha realizado la gestión”.33 

 

La evaluación es la fase del proceso presupuestario que tiene como  

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

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

correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo  presupuestario 

                                                 
33 Ministerio de Finanzas del Ecuador; Manual de Procedimientos del Sistema de 
Presupuestos, Año 2010. Pág. 7 
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periodos trimestrales para la evaluación global que compete al MEF y 

cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación institucional."34 

 

Niveles de la evaluación presupuestaria 

 

 “Evaluación global.- Comprenderá el análisis de los resultados de la 

ejecución presupuestaria en términos financieros del gobierno central 

y del presupuesto general del estado, en lo concomitante y ex-post, y 

en términos de los efectos de los ingresos y gastos con relación a los 

objetivos y metas macroeconómicos que sustentaron la programación 

del presupuesto. Su herramienta básica constituirá la cuenta ahorro-

inversión-financiamiento. 

 Evaluación institucional.- La evaluación institucional comprenderá: el 

análisis de los resultados de la ejecución presupuestaria financiera al 

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

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

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

resultados contenidas en los programas presupuestarios, en 

combinación con los recursos utilizados, en términos de los conceptos 

de eficiencia y eficacia que se expresan en el presupuesto traducidos 

a indicadores de resultados.”35 

                                                 
34 Ministerio de Finanzas del Ecuador; Normas Técnicas de Presupuestos, Año 2011. 
Pág. 38 
35 Ministerio de Finanzas del Ecuador; Normas Técnicas de Presupuestos, Año 2011. 
Pág. 36 
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Proceso general de la evaluación presupuestaria 

 

 “Definición de base comparativa.- Para efectos de propiciar la 

comparación entre lo ejecutado y lo programado, los responsables de 

realizar la evaluación rescatarán la programación física y financiera de 

los presupuestos para el ámbito que sea de su competencia.  

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

insumos requeridos para la evaluación financiera y programática se 

sustentará en los registros de la información física y financiera que 

deben mantener las instituciones y las unidades responsables de la 

ejecución. Para tal efecto, las instituciones tomarán las medidas del 

caso para obtener la información necesaria de las unidades de gestión 

responsables de la ejecución de las actividades concernientes a los 

programas presupuestarios. 

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

determinación de los desvíos se hará comparativamente entre la 

ejecución y la programación presupuestaria. Este análisis tomará en 

cuenta: la correspondencia de la programación con la realidad de la 

ejecución; criterios en que se basó la programación; disponibilidad de 

la información necesaria para conocer los resultados y establecer los 

desvíos; cambios técnicos, organizacionales, de políticas y 

procedimientos que alteraron los ritmos de ejecución y de 

cumplimiento de metas y resultados. 
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 Recomendación de medidas correctivas.- Las medidas correctivas 

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

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

conveniencia de acelerar, suspender, diferir o reformular la ejecución 

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

reasignaciones de recursos a otros programas nuevos o existentes, 

definición de nuevo financiamiento, replanteamiento de metas de 

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

los programas, u otras que fueren pertinentes. 

 Contenido de la evaluación programática.- La evaluación 

programática se refiere al examen de la eficiencia y eficacia de los 

programas contenidos en el presupuesto y comprende: El análisis de 

los recursos asignados a cada programa con relación a las metas de 

producción de bienes y servicios y con respecto a los resultados 

previstos; y, el análisis de los resultados obtenidos de la provisión de 

los bienes y servicios a la sociedad con relación a los resultados 

previstos en la programación y en el plan operativo anual.”36 

 

Etapas de la evaluación presupuestaria 

 

 Análisis y explicación de la gestión presupuestaria.- “Se deberá 

comparar la información contenida en el presupuesto institucional de 

                                                 
36 Ministerio de Finanzas del Ecuador; Normas Técnicas de Presupuestos, Año 2011. 
Pág. 36 - 38 
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apertura y en el presupuesto institucional modificado con la ejecución 

presupuestaria de los ingresos, egresos y metas presupuestarias 

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

registrados durante el período a evaluar. El ámbito de análisis de la 

ejecución presupuestaria, comprende los siguientes procesos:  

 Comparar la ejecución presupuestaria de los ingresos, con las 

estimaciones establecidas en el presupuesto institucional de apertura. 

 Cruzar información entre los recursos recaudados, captados y 

obtenidos, con el presupuesto institucional modificado. 

 Comparar la ejecución presupuestaria de los egresos con las 

previsiones establecidas en el presupuesto institucional de apertura. 

 Analizar entre las metas presupuestarias del presupuesto institucional 

de apertura y el presupuesto institucional modificado (PIM) respecto a 

las metas presupuestarias obtenidas.”37 

 

Presupuesto inicial  

 

Es elaborado por los administrativos de la Junta Parroquial en el que 

se detalla los ingresos y gastos a efectuarse en el trascurso de un 

ejercicio financiero anual, el mismo es enviado al Ministerio de 

Finanzas para su posterior aprobación. 

 

                                                 
37 Contraloría General del Estado; Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, Año 
2001. Pág. 164 
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Cédulas presupuestarias 

 

Las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos, constituyen los 

anexos del Estado de Ejecución Presupuestaria, y serán preparadas al 

nivel que se hubiere aprobado el presupuesto, con sumatorias 

parciales a los diversos niveles de agregación del Clasificador 

Presupuestario de Ingresos y Gastos. 

 

Estado de ejecución presupuestaria 

 

El objetivo de este estado es reflejar la comparación de las 

estimaciones de recursos y las autorizaciones para gastos 

establecidas en el presupuesto con su ejecución. El mismo incluirá la 

explicación de las razones de las diferencias. 

 

 “Identificación de los problemas presentados.- se busca identificar 

los problemas presentados durante el proceso de análisis y 

explicación de la gestión presupuestaria. 

 Determinación de medidas correctivas.- determina las soluciones 

técnicas pertinentes necesarios para evitar superar los inconvenientes 

observadas durante el período evaluado.”38 

 

                                                 
38 Contraloría General del Estado; Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, Año 
2001. Pág. 164 y 166 
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Indicadores  

 

“Los indicadores son instrumentos que permiten medir, evaluar y 

comparar, cuantitativamente las variables asociadas a la metas, en el 

tiempo, su propio comportamiento y su posición relativa respecto de sus 

similares de otras realidades.”39 

 

Adicionalmente, reflejan datos importantes dentro de un sistema de 

interpretación con la finalidad de realizar comparaciones. Los indicadores 

son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto, para 

evaluar el desempeño y el cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

Características  

 

 “Simplicidad.- Puede definirse como la capacidad para definir el 

evento que se pretende medir, de manera poco costosa en tiempo y 

recurso. 

 Adecuación.- Entendida como la facilidad de la medida para describir 

por completo el fenómeno o efecto.  

 Participación de los usuarios.- Es la habilidad para estar 

involucrados desde el diseño, y debe proporcionárseles los recursos 

para que el personal se motive al cumplimiento de los indicadores. 

                                                 
39 Contraloría General del Estado; Manual de Auditoría de Gestión; Pág. 93 
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 Utilidad.- Es la posibilidad del indicador para estar orientado a buscar 

las causas que han llevado a que alcance un valor particular. 

 Oportunidad.- Entendida como la capacidad para que los datos sean 

recolectados a tiempo. Igualmente requiere que la información sea 

analizada oportunamente para poder actuar.”40 

 

Indicadores presupuestarios 

 

“Los indicadores presupuestarios permiten visualizar, de forma sencilla y 

rápida el cumplimiento de los programas y proyectos presupuestados y si 

han sido ejecutados en los tiempos y los recursos establecidos”41. 

 

Indicadores de gestión 

 

“Son expresiones cuantitativas del comportamiento o desempeño de una 

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

nivel de referencia nos permiten analizar cuan bien esta administrado la 

empresa o unidad.”42 

 

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

operaciones intrínsecas en la etapa de implementación de una política, 

                                                 
40www.monografias.com/trabajos-pdf5/indicadores-gestion-y-medicion-deldesempeño/ 
41 Manual de Auditoria de Gestión, pág. 93 
42 D´ELIA, Gustavo Eduardo; Como hacer indicadores de calidad y productividad en la 
empresa; 2011; Pág.21 
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programa o proyecto. Al medir la gestión se está midiendo la gerencia de 

una entidad o programa.”43 

 

Índices de ejecución presupuestaria 

 

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

presupuestario en relación a lo programado dando como resultado un 

déficit o un superávit. 

 

Respecto a los Ingresos 

 

 

 

 

 

Respecto a los ingresos 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 SENPLADES – Subsecretaría de Información; Lineamientos generales: Identificación 
de indicadores y planteamiento de metas para el Plan Nacional de Desarrollo; Pág. 9 
 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬                   
 

=
Presupuesto Devengado 

Presupuesto Codificado
∗ 100                                                    

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐠𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬                   
 

=
Presupuesto Devengado 

Presupuesto Codificado
∗ 100                                                    
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Índices financieros presupuestarios 

 

Este índice mide el nivel de dependencia de los Gobiernos Seccionales 

con respecto al Sector Público por las transferencias. Comprenden los 

fondos recibidos sin contraprestación del sector interno y externo 

destinado a financiar gastos corrientes. 

 

Dependencia financiera de transferencia de gobierno  

 

 
 
 

 

 

 

 
Permite identificar la capacidad institucional de los gobiernos para 

autofinanciarse por su gestión o para generar recursos propios. Lo óptimo 

de la tendencia creciente es 1, cuando es menor a 1, hay déficit o 

viceversa. 

 

Solvencia financiera  

 

 
 
 

 

 

𝐃𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐠𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨                   
 

         =
Ingresos de Transferencias  

Ingresos Totales
          

𝐒𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 
 

         =
Ingresos Corrientes  

Gastos Corrientes
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Cuando los ingresos corrientes son suficientes para cubrir los gastos 

corrientes, se obtiene un superávit presupuestario en cuenta corriente, 

caso contrario aparecerá un déficit. 

 

Índices presupuestarios 

 

Índices presupuestarios de ingresos 

 

Ingresos corrientes 

 

 
 

 

 

 

 

Ingresos de capital 

 

 
 
 

 

 

Ingresos de financiamiento 

 

 
 
 

 

 

𝐂𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬  
 

         =
Ingresos Corrientes  

Total de Ingresos
∗ 100         

𝐂𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬  
 

         =
Ingresos de Capital  

Total de Ingresos
∗ 100         

𝐂𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬  
 

         =
Fuentes de Financiamiento  

Total de Ingresos
∗ 100         
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Índices de gastos presupuestarios 

 

Gastos corrientes 

 

 

 
 
 

 

 

Gastos de inversión 

 

 

 
 
 

 

 

Gastos de capital 

 

 
 
 

 

 

Índices de gestión – presupuestarios 

 

Indicador de eficiencia de los ingresos (I.E.I) 

 

 

Relaciona la ejecución presupuestaria de los ingresos, con el presupuesto 

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

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 𝐠𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 
 

         =
Gastos de Capital 

Total de Gastos
∗ 100         
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Respecto al presupuesto institucional codificado (PIM) 

 

 
 
 

 

 

 

Indicador de eficiencia de los gastos (I.E.G) 

 

 

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

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

egresos previstos en el presupuesto institucional codificado (PIM): 

 

Respecto al presupuesto institucional codificado (PIM) 

   

 
 
 

 

 

Evaluación de cumplimiento del contenido del Plan Operativo Anual 

 

Considerando proyectos  

 

 
 

 

 

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 (𝐏𝐈𝐌) 
 

         =
Ejecución Presupuestaria de Ingresos 

Presupuesto Institucional Codificado
∗ 100         

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐠𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 (𝐏𝐈𝐌) 
 

         =
Ejecución Presupuestaria de Egresos

Presupuesto Institucional Codificado
∗ 100         

í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐆𝐞𝐬𝐭𝐢ó𝐧 
 

         =
Actividades Ejecutadas

Actividades Programadas
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Análisis de reformas presupuestarias de ingresos y gastos 

 

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

programación presupuestaria, en la que se debe analizar la periodicidad y 

el monto de las mismas. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Informe de evaluación presupuestaria institucional  

 

“Los responsables de las instituciones elaborarán un informe de 

evaluación presupuestaria que es un documento escrito mediante en el 

cual se expresan los resultados alcanzados en la ejecución 

presupuestaria con respecto a la programación, según las Normas 

Técnicas de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, aplicables en su 

desarrollo, con la finalidad de brindar suficiente información a los 

funcionarios de la entidad sobre las desviaciones más significativas, e 

𝐀𝐧á𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 
 

         =
Monto de las Reformas Presupuestarias 

Estimación Inicial
∗ 100         

𝐀𝐧á𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐠𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 
 

         =
Monto de las Reformas Presupuestarias 

Estimación Inicial
∗ 100         
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incluir las recomendaciones que permitan promover mejoras en la 

conducción de las actividades y operaciones de ésta fase 

presupuestaria.”44 

 

Características del informe 

 

Los informes que se emitan deben caracterizarse por su alta calidad, para 

lo cual se deberá tener especial cuidado en la redacción, así como en la 

concisión, exactitud y objetividad al exponer los hechos. 

 

El informe debe redactarse en forma narrativa, de manera ordenada, 

sistemática y lógica, empleando un tono constructivo, cuidando de utilizar 

un lenguaje sencillo y fácilmente entendible a fin de permitir su 

comprensión incluso por los usuarios que no tengan conocimientos 

detallados sobre los temas incluidos en el mismo. De considerarse 

pertinente se incluirán gráficos, fotos y/ o cuadros que apoyen a la 

exposición.  

 

Contenido del informe 

 

 Portada. 

  Carta de presentación. 

                                                 
44 http://www.finanzas.gob.ec/urgente-lineamientos-informe-de-ejecucion-y-
evaluacionpresupuestaria-correspondiente-al-primer-semestre-del-ejercicio-fiscal-2015/ 
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 Análisis de los proyectos ejecutados.- Se lo realizó de acuerdo a los 

resultados obtenidos de la evaluación presupuestaria de los 

programas y proyectos. 

 Análisis de la ejecución de ingresos.- Se realizó el análisis de la 

ejecución de los ingresos con base comparativa, utilizando el 

presupuesto codificado y el presupuesto devengado del año de 

estudio, con la diferencia obtenida se determinó el porcentaje de 

cumplimiento del presupuesto. 

 Análisis de la ejecución de gastos.- Se llevó a cabo con base de los 

gastos, utilizando el presupuesto codificado y el presupuesto 

devengado del periodo analizado, con la diferencia obtenida se 

determina el porcentaje de cumplimiento del presupuesto. 

 Aplicación de indicadores.- En la utilización de indicadores se medirá 

la efectividad de la gestión realizada por los representantes de la 

institución. 

 Estrategias de mejoramiento.- Se detallará las medidas idóneas para 

tomar la mejor decisión. 

 

CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Clausura del presupuesto. 

 

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

diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer 
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compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de 

ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado. 

 

Liquidación del presupuesto. 

 

La liquidación del Presupuesto General del Estado se expedirá por 

Acuerdo del ente rector de las finanzas públicas, hasta el 31 de marzo del 

año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que éste expida para el 

efecto.  La liquidación presupuestaria contendrá: 

 

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

naturaleza económica, en las columnas: presupuesto inicial, codificado 

y devengado; 

 La ejecución de los gastos, presentados por la composición sectorial, 

en las columnas: presupuesto inicial, codificado y devengado; 

 Estado de transacciones de caja, con la determinación de los 

resultados de déficit/superávit, financiamiento/aplicación y variaciones 

de caja sin aplicación presupuestaria. 

 Resultado económico-financiero del ejercicio presupuestario 

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

 Los anexos de respaldo con la información institucional procesada.”45 

 

                                                 
45 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Año 2011; Pág. 38 y 39 



66 

 

 

 

e). MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Material bibliográfico 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Código orgánico de planificación y finanzas públicas. 

 Código orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización. (COOTAD). 

 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de Panguintza. 

 Ordenanzas municipales. 

 Reglamentos internos. 

 Documentación soporte (presupuesto, cédulas presupuestarias de 

ingresos y gastos, estado de ejecución presupuestario, POA). 

 

Suministros de oficina 

 

 Esferográficos. 

 Carpetas. 

 Calculadora. 

 Impresiones. 

 Anillados. 
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Recursos informáticos 

 

 Flash memory. 

 Ordenador portátil. 

 Proyector de imagen. 

 Impresora  

 Scanner. 

 Cd’s. 

 Internet. 

 

MÉTODOS 

 

 Científico.- Se aplicó en todo el desarrollo del trabajo tesis, con la 

finalidad de que la investigación muestre un estudio explicativo y 

descriptivo de la evaluación presupuestaria aplicada en la institución, 

contribuyendo sustancialmente al cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el proyecto. 

 Deductivo.- Se utilizó para el estudio del conjunto de conceptos, 

leyes, reglamentos, normativas vigentes que rige el Gobierno 

Parroquial de Panguintza, los mismos que permitieron el análisis y 

elaboración de la evaluación presupuestaria institucional mediante la 

aplicación de indicadores. 
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 Inductivo.- Permitió analizar y comparar la información obtenida en el 

desarrollo de la evaluación presupuestaria mediante la revisión de 

literatura en las diferentes etapas del ciclo presupuestario. 

 Analítico.- Se examinó la información obtenida de los resultados de la 

evaluación presupuestaria a través del Estado de Ejecución 

Presupuestaria y el Plan Operativo Anual, para determinar las 

desviaciones y emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 Sintético.- Ayudó a la redacción y presentación del informe de la 

evaluación presupuestaria, en el que constan los resultados obtenidos 

del proceso investigativo.  

 Matemático.- Este método sirvió para aplicar las fórmulas de los 

indicadores presupuestarios, determinar porcentajes y conciliar valores 

entre lo ejecutado y lo programado durante el periodo analizado. 

 Estadístico.- Se lo utilizó para la representación gráfica de los 

resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores 

presupuestarios, e interpretación de los mismos. 
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f). RESULTADOS 

 

Contexto institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Panguintza 

 

El pueblo en sus inicios fue una colonia shuar quienes lo bautizaron como 

Panguintza, porque existía una quebrada con una gran cantidad de nidos 

de quinde, por lo que Panguintza significa quebrada cusha de quinde.  

 

En el año de 1962 pasa el carretero por Panguintza hoy llamada en la 

actualidad troncal amazónica. En 1968 se hace la gestión para la creación 

de la población solicitándole en ese entonces al Instituto Ecuatoriano de 

Reforma Agraria y Colonización (IERAC), la expropiación de los terrenos 

para dicha creación de pueblo.  

 

Posteriormente en el año de 1984 se organizó diferentes directivas para 

que realicen las gestiones pertinentes, para la creación de la Parroquia 

Panguintza. Después de varias gestiones realizadas por las diferentes 

directivas se hace realidad y se cristaliza el sueño anhelado de sus 

moradores de convertirse Panguintza en Parroquia. 

 

Panguintza se eleva a la categoría de parroquia en la administración 

2009-2014, liderada por el Dr. Enner Soto Pinzón, Alcalde en aquel 
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entonces, y publicada en el registro oficial de fecha 22 de diciembre de 

2011. 

 

Una vez creada la Parroquia se organiza para realizar las primeras 

elecciones para elegir las primeras autoridades de la Parroquia 

Panguintza mediante elección libre y democrática elegir a sus 

representantes. 

 

Ubicación geográfica y extensión 

 

 

       FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Panguintza - PDOT  
        ELABORADO POR: Gobierno Parroquial Rural de Panguintza 

 

Límites de la Parroquia 

 

 Norte: con la Parroquia y cantón Yantzaza. 

 Sur: con la Parroquia Cumbaratza, cantón Zamora. 
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 Este: con la Parroquia Zumbi, cantón Centinela del Cóndor. 

 Oeste: con la Parroquia Guadalupe, cantón Zamora. 

 

Datos institucionales 

 

 

  Nombre:   Gobierno Autónomo Descentralizado  

Parroquial Rural de Panguintza. 

  Ruc:     1960145510001  

  E-mail:    parroquia.panguintza@gmail.com 

  Dirección:                 Av. Troncal Amazónica frente al parque central. 

  Teléfono:              07) 2135002 

  Horario de atención: Lunes a Viernes de 08H00 - 17H00 

   

 

Estructura orgánica 

 

La estructura orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Panguintza está conformada por los siguientes 

niveles de organización: 

 

Nivel de participación 

 

Es la máxima expresión de participación ciudadana, está integrado por la 

sociedad civil quienes participan en la Asamblea General, y pueden estar 

representados por el consejo de participación. 

mailto:parroquia.panguintza@gmail.com
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Nivel de planificación  

 

Determina el rumbo de la planificación en el territorio parroquial. 

 

Nivel legislativo 

 

Determina las políticas en las que se sustentarán los demás procesos 

institucionales para el logro de los objetivos; integrado por: Gobierno 

Parroquial – Comisiones Permanentes y Especiales. 

 

Nivel ejecutivo 

 

Orienta y ejecuta la política trazada por el proceso legislativo; le compete 

tomar las decisiones, impartir las instrucciones para que los demás 

procesos bajo su cargo se cumplan. Es el encargado de coordinar y 

supervisar el cumplimiento eficiente y oportuno del resultado de las 

diferentes acciones, estando integrado por la Presidencia. 

 

Nivel operativo 

 

Presta asistencia técnica y administrativa de tipo complementario a los 

demás procesos; integrado por: la Secretaria Tesorera, quien además de 

realizar las funciones pertenecientes al área financiera y compras 
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públicas, apoya en las reuniones ordinarias, extraordinarias y asambleas 

llevando las actas y demás documentos del GADPR de Panguintza. 

 

Representaciones gráficas 

 

La cadena de valor del GADPR de Panguintza se conforma de los 

siguientes procesos: 

 

Procesos gobernantes 

 Nivel legislativo: Pleno del GADPR de Panguintza. 

 Nivel ejecutivo: Presidencia 

 

Procesos habilitantes de asesoría 

 Instancias de participación (asamblea local). 

 Comisiones permanentes. 

 Consejo de planificación. 

 Comisiones especializadas. 

 

Procesos habilitantes de apoyo 

 Secretario/a-Tesorero/a. 

 

Procesos agregadores de valor 

Comisiones permanentes y especiales del GADPR de Panguintza: 
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 Vocal 1: Comisión de Producción. 

 Vocal 2: Comisión de cultura, recreación y organización social. 

 Vocal 3: Comisión de equidad de género. 

 Vocal 4: Comisión de planificación y presupuesto. 

 

Misión 

 

Panguintza, se propone desarrollar políticas, planes y acciones, que 

contribuyan a un buen uso del suelo y otorgar los servicios públicos para 

satisfacer las demandas de los pobladores elevando de esta manera su 

calidad de vida, fortaleciendo la cultura participativa, democrática y 

potencializando los recursos del gobierno parroquial. 

 

Visión 

 

La Parroquia Panguintza, se proyecta al año 2019, ser un territorio 

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

nivel provincial y nacional.  

 

Contará con un sistema vial mejorado, tránsito y transporte regulado, que 

proporcionará una movilidad y conectividad interna y externa eficiente, lo 

que impulsará un desarrollo integral entre parroquias y cantones 

circunvecinos, estará integrado al sistema vial y de transporte público a 
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nivel regional y nacional; lo que permitirá a su vez, fortalecer el potencial 

turístico de la parroquia, constituyéndose en un centro de desarrollo e 

intercambio cultural donde el aprovechamiento de sus recursos naturales 

será manejado de forma sustentable. Así mismo se fortalecerá la 

participación ciudadana para que todos y todas participen activamente en 

los procesos de toma de decisión, junto con el Gobierno Parroquial de 

Panguintza, en búsqueda de mejorar su calidad de vida. 

 

Base legal 

 

El Gobierno Parroquial Rural de Panguintza, rige sus actividades 

administrativas y financieras de acuerdo a la siguiente normativa legal: 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento. 

 Ley Orgánica del Servicio Público. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General Del Estado. 

 Código de Trabajo. 

 Reglamento de Bienes de Servicio Público. 
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 Plan Nacional del Buen Vivir. 

 Plan De Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Panguintza. 

 Decretos. 

 Ordenanzas. 

 Resoluciones. 

 Reglamentos internos. 

 

Objetivos institucionales 

 

 Planificar el desarrollo físico correspondiente a la circunscripción 

territorial de la Parroquia. 

 Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y 

económicos, civismo y la confraternidad de la población para lograr el 

creciente progreso de la parroquia Panguintza. 

 Coordinar con otras entidades públicas o privadas el desarrollo y 

mejoramiento de la cultura, educación, asistencia social. 

 Convocar y promover en la comunidad mecanismos de integración 

permanentes para discutir los problemas de la parroquia, mediante el 

uso de mesas redondas, seminarios, conferencias, simposios, cursos y 

otras actividades de integración y trabajo. 

 Capacitación del talento humano, que apunte a la profesionalización 

de la gestión del GADPR de Panguintza.  
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 Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela de la 

comunidad. 

 

Políticas institucionales 

 

 Realizar una buena gestión para dotar al GAD, de una herramienta 

administrativa, material y humana que permita receptar y procesar 

adecuadamente los efectos de la descentralización.  

 Fortalecer el desarrollo del Gobierno Parroquial, en base de un óptimo 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar 

e incrementar los ingresos por medio de auto gestión administrativa, 

mediante actos legislativos parroquiales. 

 Preservar y controlar los intereses parroquiales y ciudadanos. 

 Trabajar con liderazgo, para la búsqueda constante de los más altos 

niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las 

expectativas ciudadanas, a base de concertación de fuerzas y de 

compromisos de los diferentes sectores internos de trabajo: normativo, 

ejecutivo, de apoyo y operativo. 

 Identificar y solucionar los problemas prioritarios de la comunidad en 

búsqueda de las soluciones más adecuadas, en base a la planificación 

de su territorio. 

 Los funcionarios, dignatarios y empleados, tienen la obligación de 

rendir cuenta de sus actos y sus superiores jerárquicos. 
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Organigrama funcional estructural 

 

 

LEGISLATIVO – GADPR DE PANGUINTZA 

EN PLENO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Panguintza - PDOT  
        ELABORADO POR: Gobierno Parroquial Rural de Panguintza 

INSTANCIAS DE 
PARTICIPACIÓN 

COMISIONES 
PERMANENTES 

PRESIDENCIA 

CONSEJO DE 
PLANIFICACIÓN 

COMISIONES 
ESPECIALES 

DIGNIDADES ADMINISTRATIVOS APOYO 

Vicepresidente 

Vocal 1 

Vocal 2 

Vocal 3 

Secretario-
Tesorero 

Trabajador 
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                                GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANGUINTZA 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

AÑO 2015                               

 

  

  

 

DATOS INSTITUCIONALES 

 

INSTITUCIÓN: GAD PARROQUIAL RURAL DE PANGUINTZA                  FUNCIÓN PRINCIPAL INSTITUCIONAL: DESARROLLO RURAL COMUNITARIO 

REPRESENTANTE LEGAL: SR. LUIS ALCIDES CHAMBA VEGA 

 

PROGRAMA 

 

PROYECTO 

 

MONTO 

 

RESPONSABLES 

 

TRIMESTRE DEL GASTO 

            1 2 3 4 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA Y 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Construcción de oficinas en la Junta 

Parroquial 

 

31.860,00 GAD PARROQUIAL x x     

Creación de la página web de la Junta 

Parroquial 

 

400,00 

 

GAD PARROQUIAL 
  

 

x 
    

      
 

Adquisición de mobiliarios, maquinaria y 

equipos,  herramientas y equipos 

informáticos  

 

23.752,40 

 

GAD PARROQUIAL 

 

x 

 

  

 

Mantenimiento de equipos parroquiales 

 

1.000,00 

 

GAD PARROQUIAL 

 

x 

 

x   

 

 

INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE 

LA AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 

 

Construcción de viveros 

 

 

1.800,00 

 

GAD PARROQUIAL 

 

x 

 

x 
    

Proyecto de inseminación bovina 
 

2.000,00 
GAD PARROQUIAL 

Y E.P. 

AGROZACHIN 

 

x 

 

x 
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                                GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANGUINTZA 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

AÑO 2015                               

 

  

  

 

DATOS INSTITUCIONALES 

 

INSTITUCIÓN: GAD PARROQUIAL RURAL DE PANGUINTZA                  FUNCIÓN PRINCIPAL INSTITUCIONAL: DESARROLLO RURAL COMUNITARIO 

REPRESENTANTE LEGAL: SR. LUIS ALCIDES CHAMBA VEGA 

 

PROGRAMA 

 

PROYECTO 

 

MONTO 

 

RESPONSABLES 

 

TRIMESTRE DEL GASTO 

            1 2 3 4 
 

CAPACITACIONES 

 

 

Capacitaciones: igualdad de género, 

planeación familiar, taller procesamiento 

de alimentos derivados de lácteos 

 

 

1.000,00 

 

GAD PARROQUIAL 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

P Personal de inversión para construcción 

y mejoramiento de espacios públicos  

 

18.326,00 

 

GAD PARROQUIAL 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE 

LA AGRICULTURA Y HOMENAJEAR 

A LA MUJER AGRICULTORA 

 

 

Realización de la feria agropecuaria 

 

 

8.520,00 

 

GAD PARROQUIAL 
    

x 

 

MANTENIMIENTO DE LA 

INSFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

Mantenimiento de la infraestructura de la 

casa comunal del barrio San Miguel de la 

Hueca 
 

 

 

3.602,41 

 

GAD PARROQUIAL 
  

 

x 

  

 

  

  
FUENTE: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Panguintza 
 ELABORADO POR: La Autora 
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Página 1 de 2 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANGUINTZA 

PRESUPUESTO INICIAL 

AÑO 2015 

 

PARTIDA 
 

NOMBRE INGRESOS GASTOS 

1.8.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 28.676,40  

2.8.01.06 Del Entidades Financieras Públicas  49.250,00  

2.8.04.02 De Explotación de Hidrocarburos y Derivados 53.000,00  

3.7.01.01 De Fondos del Gobierno Central 38.454,56  

3.8.01.01 De Cuentas por Cobrar 3.462,98  

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas  47.800,00 

5.1.02.03 Decimotercer Sueldo  5.110,00 

5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo  2.790,00 

5.1.06.01 Aporte Patronal  4.050,00 

5.1.06.02 Fondo de Reserva  3.640,00 

5.1.0707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por 
Cesación 

 2.249,00 

5.3.01.04 Energía Eléctrica  300,00 

5.3.01.05 Telecomunicaciones  600,00 

5.3.01.06 Servicio de Correo  50,00 

5.3.03.01 Pasajes al Interior  1.000,00 

5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior  2.000,00 

5.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 
Informáticos 

 100,00 

5.3.08.04 Materiales de Oficina  1.000,00 

5.3.08.05 Materiales de Aseo  1.000,00 

5.3.99.01 Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de 
Consumo 

 600,00 

5.7.02.01 Seguros  100,00 

5.7.03 Comisiones Bancarias  350,00 

5.8.01.01 Aporte Contraloría 5 X Mil  500,00 

5.8.01.02 Aporte a Conagopare  900,00 

7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas  14.740,00 

7.1.02.03 Decimotercer Sueldo  1.230,00 

7.1.02.04 Decimocuarto Sueldo  354,00 

7.1.06.01 Aporte Patronal  1.754,00 

7.3.01.05 Telecomunicaciones  600,00 

7.3.02.02 Fletes y Maniobras  500,00 

7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones  400,00 

7.3.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales  2.000,00 

7.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad  300,00 

7.3.02.99 Otros Servicios  300,00 

7.3.04.02 Edificios, Locales y Residencias  31.860,00 

7.3.06.03 Servicios de Capacitación  1.000,00 

7.3.06.04 Fiscalización e Inspecciones Técnicas  2.000,00 

7.3.07.02 Arrendamiento y Licencia de Uso de Paquetes 
Informáticos 

 400,00 

7.3.08.01 Alimentos y Bebidas  1.020,00 

7.3.08.03 Combustibles y Lubricantes  500,00 

7.3.08.11 Materiales de Construcción, Eléctricos y Carpintería  1.000,00 

7.3.08.13 Repuestos y Accesorios  500,00 

7.3.08.14 Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y 
Caza 

 2.000,00 

7.3.08.99 Otros de Uso y Consumo de Inversión  1.000,00 

7.3.99.01 Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de 
Inversión 

 1.400,00 
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Página 2 de 2 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANGUINTZA 

PRESUPUESTO INICIAL 

AÑO 2015 

 

PARTIDA 
 

NOMBRE INGRESOS GASTOS 

7.5.01.09 Construcciones Agropecuarias  1.500,00 

7.5.01.12 Formación de Plantaciones  300,00 

7.5.01.99  Otras Obras de Infraestructura  3.602,41 

7.5.99.01 Asignación a Distribuir para Obras Públicas  1.500,00 

7.8.02.04 Al Sector Privado no Financiero  500,00 

8.4.01.03 Mobiliarios  10.650,00 

8.4.01.04 Maquinarias y Equipos  6.500,00 

8.4.01.06 Herramientas  2.302,40 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos  4.300,00 

9.7.01.01 De Cuentas por Pagar  2.692,13 

                    TOTAL 172.843,94 172.843,94 
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Página 1 de 4  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANGUINTZA 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

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

 

Tipo de Presupuesto: 6                                                                        Institución: 998                                                                        Unidad Ejecutora: 0512   

 

PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL 

REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO SALDO POR 
DEVENGAR 

1 INGRESOS CORRIENTES 28.676,40 7.312,74 35.989,14 35.989,14 29.120,40 0,00 

1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.01 TASAS GENERALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.01.08  Prestación de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        

1.7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.01 RENTAS DE INVERSIONES  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.01.99 Intereses por Otras Operaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        

1.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

28.676,40 7.312,74 35.989,14 35.989,14 29.120,40 0,00 

1.8.06 APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES 
DEL RÉGIMEN SECCIONAL AUTÓNOMO 

28.676,40 7.312,74 35.989,14 35.989,14 29.120,40 0,00 

1.8.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 30% 28.676,40 7.312,74 35.989,14 35.989,14 29.120,40 0,00 

        



85 

 

 

 

 

Página 2 de 4  
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANGUINTZA 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

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

 

Tipo de Presupuesto: 6                                                                        Institución: 998                                                                        Unidad Ejecutora: 0512   

 

PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL 

REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO SALDO POR 
DEVENGAR 

2 INGRESOS DE CAPITAL 102.250,00 97.842,92 200.092,92 200.092,92 183.917,26 0,00 

2.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 
E INVERSIÓN  

102.250,00 97.842,92 200.092,92 200.092,92 183.917,26 0,00 

2.8.01 DEL GOBIERNO CENTRAL 49.250,00 79.315,00 128.565,00 128.565,00 128.565,00 0,00 

2.8.01.01. Del Gobierno Central 0,00 77.815,00 77.815,00 77.815,00 7.7815,00 0,00 

2.8.01.03 De Empresas Públicas 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 

2.8.01.06 De Entidades Financieras Públicas 49.250,00 0,00 49.250,00 49.250,00 49.250,00 0,00 

2.8.01.08.01 Aporte Convenio Mies –Infa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        

2.8.02 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 
E INVERSIÓN DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8.02.03 Del Sector Privado Financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        

2.8.04 APORTES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR 
PÚBLICO 

53.000,00 2.352,26 55.352,26 55.352,26 55.352,26 0,00 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANGUINTZA 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

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

 

Tipo de Presupuesto: 6                                                                        Institución: 998                                                                        Unidad Ejecutora: 0512   

 

PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL 

REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO SALDO POR 
DEVENGAR 

2.8.04.02 De Exportación de Hidrocarburos y Derivados 53.000,00 2.352,26 55.352,26 55.352,26 55.352,26 0,00 

        

2.8.06 APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E 
INVERSIÓN DEL RÉGIMEN SECCIONAL 
AUTÓNOMO 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        

2.8.10 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE VALORES 
EQUIVALENTES AL IVA 

0,00 16.175,66 16.175,66 16.175,66 0,00 0,00 

2.8.10.03 Del Presupuesto General del Estado  0,00 16.175,66 16.175,66 16.175,66 0,00 0,00 

        

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 41.917,54 0,00 41.917,54 41.382,24 41.382,24 535,30 

3.6 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6.02 FINANCIAMIENTO PÚBLICO INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6.02.01 Del Sector Público Financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANGUINTZA 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

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

 

Tipo de Presupuesto: 6                                                                        Institución: 998                                                                        Unidad Ejecutora: 0512   

 

PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL 

REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO SALDO POR 
DEVENGAR 

3.7 SALDOS DISPONIBLES 38.454,56 0,00 38.454,56 38.454,56 38.454,56 0,00 

3.7.01 SALDOS EN CAJA Y BANCOS 38.454,56 0,00 38.454,56 38.454,56 38.454,56 0,00 

3.7.01.01 De Fondos del Gobierno Central  38.454,56 0,00 38.454,56 38.454,56 38.454,56 0,00 

3.7.01.02 De Fondos de Autogestión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7.01.99 Otros Saldos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        

3.8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 3.462,98 0,00 3.462,98 2.927,68 2.927,68 535,30 

3.8.01 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 3.462,98 0,00 3.462,98 2.927,68 2.927,68 535,30 

3.8.01.01 De Cuentas por Cobrar  3.462,98 0,00 3.462,98 2.927,68 2.927,68 535,30 

3.8.01.02 De Anticipos de Fondos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        

TOTAL INGRESOS 172.843,94 105.155,66 277.999,60 277.464,30 254.419,90 535,30 

 
 FUENTE: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Panguintza 
 ELABORADO POR: La Autora  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANGUINTZA 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

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

 

Tipo de Presupuesto: 6                                                                     Institución: 998                                                                                  Unidad Ejecutora: 0512   

   

PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL 

REFORMAS CODIFICADO COMPROM. SALDO POR 
COMPROMET 

DEVENGADO PAGADO SALDO POR 
DEVENGAR 

5 GASTOS CORRIENTES 74.139,00 1.740,00 75.879,00 71.891,97 3.987,03 71.891,97 71.522,26 3.987,03 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 65.639,00 2.340,00 67.979,00 65.578,06 2.400,94 65.578,06 65.578,06 2.400,94 

5.1.01 REMUNERACIONES 
BÁSICAS 

47.800,00 600,00 48.400,00 47.697,00 703,00 47.697,00 47.697,00 703,00 

5.1.01.05 Remuneraciones 
Unificadas 

47.800,00 600,00 48.400,00 47.697,00 703,00 47.697,00 47.697,00 703,00 

          

5.1.02 GASTOS EN PERSONAL 7.900,00 -304,00 7.596,00 7.018,07 577,93 7.018,07 7.018,07 577,93 

5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 5.110,00 -304,00 4.806,00 4.658,07 147,93 4.658,07 4.658,07 147,93 

5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 2.790,00 0,00 2.790,00 2.360,00 430,00 2.360,00 2.360,00 430,00 

          

5.1.06 APORTES PATRONALES 
A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

7.690,00 1.620,00 9.310,00 8.190,16 1.119,84 8.190,16 8.190,16 1.119,84 

5.1.06.01 Aporte Patronal 4.050,00 1.570,00 5.620,00 5.556,71 63,29 5.556,71 5.556,71 63,29 

5.1.06.02 Fondo de Reserva 3.640,00 50,00 3.690,00 2.633,45 1.056,55 2.633,45 2.633,45 1.056,55 

          

5.1.07 INDEMNIZACIONES 2.249,00 424,00 2.673,00 2.672,83 0,17 2.672,83 2.672,83 0,17 



89 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANGUINTZA 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

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

 

Tipo de Presupuesto: 6                                                                     Institución: 998                                                                                  Unidad Ejecutora: 0512   

   

PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL 

REFORMAS CODIFICADO COMPROM. SALDO POR 
COMPROMET 

DEVENGADO PAGADO SALDO POR 
DEVENGAR 

5.1.07.07 Compensación por 
Vacaciones no Gozadas 
por Cesación de 
Funciones  

2.249,00 424,00 2.673,00 2.672,83 0,17 2.672,83 2.672,83 0,17 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

6.650,00 -1.122,23 5.527,77 4.301,94 1.225,83 4.301,94 4.301,94 1.225,83 

5.3.01 SERVICIOS BÁSICOS 950,00 800,00 1.750,00 990,44 759,56 990,44 990,44 759,56 

5.3.01.01 Agua Potable 0,00 800,00 800,00 199,78 600,22 199,78 199,78 600,22 

5.3.01.04 Energía Eléctrica 300,00 0,00 300,00 240,51 59,49 240,51 240,51 59,49 

5.3.01.05 Telecomunicaciones 600,00 0,00 600,00 550,15 49,85 550,15 550,15 49,85 

5.3.01.06 Servicio de Correo 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 

          

5.3.03 TRASLADOS, 
INSTALACIÓN, VIÁTICOS 
Y SUBSISTENCIAS 

3.000,00 -550,00 2.450,00 2.230,55 219,45 2.230,55 2.230,55 219,45 

5.3.03.01 Pasajes al Interior 
 

1.000,00 -550,00 450,00 270,55 179,45 270,55 270,55 179,45 

5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en 
el Interior 

2.000,00 0,00 2.000,00 1.960,00 40,00 1.960,00 1.960,00 40,00 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANGUINTZA 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

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

 

Tipo de Presupuesto: 6                                                                     Institución: 998                                                                                  Unidad Ejecutora: 0512   

   

PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL 

REFORMAS CODIFICADO COMPROM. SALDO POR 
COMPROMET 

DEVENGADO PAGADO SALDO POR 
DEVENGAR 

5.3.07 GASTOS EN 
INFORMÁTICA 

100,00 0,00 100,00 84,40 15,60 84,40 84,40 15,60 

5.3.07.04 Mantenimiento y 
Reparación de Equipos y 
Sistemas Informáticos 

100,00 0,00 100,00 84,40 15,60 84,40 84,40 15,60 

          

5.3.08 BIENES DE USO Y 
CONSUMO CORRIENTE 

2.000,00 -922,23 1.077,77 996,55 81,22 996,55 996,55 81,22 

5.3.08.04 Materiales de Oficina 1.000,00 -200,00 800,00 749,17 50,83 749,17 749,17 50,83 

5.3.08.05 Materiales de Aseo 1.000,00 -722,23 277,77 247,38 30,39 247,38 247,38 30,39 

          

5.3.99 ASIGNACIONES A 
DISTRIBUIR 

600,00 -450,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 

 
5.3.99.01 

Asignación a Distribuir 
para Bienes y Servicios de 
Consumo 

600,00 
  

-450,00 
  

150,00 
  

0,00 
  

150,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

150,00 
  

  
 

        

5.7 OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

450,00 300,00 750,00 389,74 360,26 389,74 389,74 360,26 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANGUINTZA 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

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

 

Tipo de Presupuesto: 6                                                                     Institución: 998                                                                                  Unidad Ejecutora: 0512   

   

PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL 

REFORMAS CODIFICADO COMPROM. SALDO POR 
COMPROMET 

DEVENGADO PAGADO SALDO POR 
DEVENGAR 

5.7.01 IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES 

0,00 200,00 200,00 195,40 4,60 195,40 195,40 4,60 

5.7.01.02 Tasas Generales 0,00 200,00 200,00 195,40 4,60 195,40 195,40 4,60 

          

5.7.02 SEGUROS, COSTOS 
FINANCIEROS Y OTROS 
GASTOS 

450,00 100,00 550,00 194,34 355,66 194,34 194,34 355,66 

5.7.02.01 Seguros 100,00 100,00 200,00 117,24 82,76 117,24 117,24 82,76 

5.7.02.03 Comisiones Bancarias 350,00 0,00 350,00 77,10 272,90 77,10 77,10 272,90 

          

5.8 TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES 
CORRIENTES 

1.400,00 222,23 1.622,23 1.622,23 0,00 1.622,23 1.252,52 0,00 

5.8.01 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES AL 
SECTOR PÚBLICO 

1.400,00 222,23 1.622,23 1.622,23 0,00 1.622,23 1.252,52 0,00 

5.8.01.01 Al Gobierno Central 500,00 42,57 542,57 542,57 0,00 542,57 378,92 0,00 

5.8.01.02 A Entidades Descentraliz y 
Autónomas 

900,00 179,66 1.079,66 1.079,66 0,00 1.079,66 873,60 0,00 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANGUINTZA 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

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

 

Tipo de Presupuesto: 6                                                                     Institución: 998                                                                                  Unidad Ejecutora: 0512   

   

PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL 

REFORMAS CODIFICADO COMPROM. SALDO POR 
COMPROMET 

DEVENGADO PAGADO SALDO POR 
DEVENGAR 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 72.260,41 107.519,07 179.779,48 153.486,90 26.292,58 153.486,90 153.486,90 26.292,58 

7.1 GASTOS EN PERSONAL 
PARA INVERSIÓN 

18.078,00 248,00 18.326,00 18.220,32 105,68 18.220,32 18.220,32 105,68 

7.1.01 REMUNERACIONES 
BÁSICAS 

14.740,00 0,00 14.740,00 14.740,00 0,00 14.740,00 14.740,00 0,00 

7.1.01.05 Remuneraciones 
Unificadas 

14.740,00 0,00 14.740,00 14.740,00 0,00 14.740,00 14.740,00 0,00 

          

7.1.02 REMUNERACIONES 
COMPLEMENTARIAS 

1.584,00 148,00 1.732,00 1.699,39 32,61 1.699,39 1.699,39 32,61 

7.1.02.03 Decimotercer Sueldo 1.230,00 0,00 1.230,00 1.198,87 31,13 1.198,87 1.198,87 31,13 

7.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 354,00 148,00 502,00 500,52 1,48 500,52 500,52 1,48 

          

7.1.06 APORTES PATRONALES 
A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

1.754,00 0,00 1.754,00 1.736,68 17,32 1.736,68 1.736,68 17,32 

7.1.06.01 Aporte Patronal 1.754,00 0,00 1.754,00 1.736,68 17,32 1.736,68 1.736,68 17,32 

          

7.1.07 INDEMNIZACIONES 0,00 100,00 100,00 44,25 55,75 44,25 44,25 55,75 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANGUINTZA 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

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

 

Tipo de Presupuesto: 6                                                                     Institución: 998                                                                                  Unidad Ejecutora: 0512   

   

PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL 

REFORMAS CODIFICADO COMPROM. SALDO POR 
COMPROMET 

DEVENGADO PAGADO SALDO POR 
DEVENGAR 

7.1.07.07 Compensación por 
Vacaciones no Gozadas 
por Cesación de 
Funciones  

0,00 100,00 100,00 44,25 55,75 44,25 44,25 55,75 

          

7.3 BIENES Y SERVICIOS 
PARA INVERSIÓN 

46.780,00 1.456,00 48.236,00 38.995,75 9.240,25 38.995,75 38.995,75 9.240,25 

7.3.01 SERVICIOS BÁSICOS 600,00 0,00 600,00 510,06 89,94 510,06 510,06 89,94 

7.3.01.05 Telecomunicaciones 600,00 0,00 600,00 510,06 89,94 510,06 510,06 89,94 

          

7.3.02 SERVICIOS GENERALES 3.500,00 2.616,00 6.116,00 2.424,17 3.691,83 2424,17 2.424,17 3.691,83 

7.3.02.02 Fletes y Maniobras 500,00 0,00 500,00 280,00 220,00 280,00 280,00 220,00 

7.3.02.04 Edición, Impresión, 
Reproducción y 
Publicaciones 

400,00 0,00 400,00 65,01 334,99 65,01 65,01 334,99 

7.3.02.05 Espectáculos Culturales y 
Sociales 

2.000,00 1.216,00 3.216,00 784,00 2.432,00 784,00 784,00 2.432,00 

7.3.02.06 Eventos Públicos y 
Sociales 

0,00 1.500,00 1.500,00 1.227,96 272,04 1.227,96 1.227,96 272,04 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANGUINTZA 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

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

 

Tipo de Presupuesto: 6                                                                     Institución: 998                                                                                  Unidad Ejecutora: 0512   

   

PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL 

REFORMAS CODIFICADO COMPROM. SALDO POR 
COMPROMET 

DEVENGADO PAGADO SALDO POR 
DEVENGAR 

7.3.02.07 Difusión, Información y 
Publicidad 

300,00 0,00 300,00 67,20 232,80 67,20 67,20 232,80 

7.3.02.99 Otros Servicios 300,00 -100,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 

          

7.3.04 INSTALACIONES, 
MANTENIMIENTOS Y 
REPARACIONES 

31.860,00 0,00 31.860,00 31.468,96 391,04 31.468,96 31.468,96 391,04 

7.3.04.02 Edificios, Locales y 
Residencias 

31.860,00 0,00 31.860,00 31.468,96 391,04 31.468,96 31.468,96 391,04 

          

7.3.06 CONTRATACIONES DE 
ESTUDIOS, 
INVESTIGACIONES Y 
SERVICIOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS 

3.000,00 -2.000,00 1.000,00 230,87 769,13 230,87 230,89 769,13 

7.3.06.03 Servicios de Capacitación 1.000,00 0,00 1.000,00 230,87 769,13 230,87 230,87 769,13 

7.3.06.04 Fiscalización e 
Inspecciones Técnicas 

2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANGUINTZA 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

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

Tipo de Presupuesto: 6                                                                     Institución: 998                                                                                  Unidad Ejecutora: 0512   

   

PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL 

REFORMAS CODIFICADO COMPROM. SALDO POR 
COMPROMET 

DEVENGADO PAGADO SALDO POR 
DEVENGAR 

7.3.07 GASTOS EN 
INFORMÁTICA 

400,00 0,00 400,00 352,80 47,20 352,80 352,80 47,20 

7.3.07.02 Arrendamiento y Licencia 
de Uso de Paquetes 
Informáticos 

400,00 0,00 400,00 352,80 47,20 352,80 352,80 47,20 

          

7.3.08 BIENES DE USO Y 
CONSUMO DE 
INVERSIÓN 

6.020,00 0,00 6.020,00 4.008,89 2.011,11 4.008,89 4.008,89 2.011,11 

7.3.08.01 Alimentos y Bebidas 1.020,00 0,00 1.020,00 571,20 448,80 571,20 571,20 448,80 

7.3.08.03 Combustibles y 
Lubricantes 

500,00 0,00 500,00 67,00 433,00 67,00 67,00 433,00 

7.3.08.11 Materiales de 
Construcción, Eléctricos, 
Plomería y Carpintería 

1.000,00 0,00 1.000,00 873,16 126,84 873,16 873,16 126,84 

7.3.08.13 Repuestos y Accesorios 500,00 0,00 500,00 210,00 290,00 210,00 210,00 290,00 

7.3.08.14 Suministros para 
Actividades Agropecuarias, 
Pesca y Caza 

2.000,00 0,00 2.000,00 1.987,55 12,45 1.987,55 1.987,55 12,45 

7.3.08.99 Otros de Uso y Consumo 
de Inversión 

1.000,00 0,00 1.000,00 299,98 700,02 299,98 299,98 700,02 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANGUINTZA 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

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

 

Tipo de Presupuesto: 6                                                                     Institución: 998                                                                                  Unidad Ejecutora: 0512   

   

PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL 

REFORMAS CODIFICADO COMPROM. SALDO POR 
COMPROMET 

DEVENGADO PAGADO SALDO POR 
DEVENGAR 

7.3.99 ASIGNACIONES A 
DISTRIBUIR 

1.400,00 840,00 2.240,00 0,00 2.240,00 0,00 0,00 2.240,00 

7.3.99.01 Asignación a Distribuir 
para Bienes y Servicios de 
Inversión 

1.400,00 840,00 2.240,00 0,00 2.240,00 0,00 0,00 2.240,00 

          

7.5 OBRAS PÚBLICAS 6.902,41 105.815,07 112.717,48 96.270,83 16.446,65 96.270,83 96.270,83 16.446,65 

7.5.01 OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 

5.402,41 90.962,41 96.364,82 96.270,83 93,99 96.270,83 96.270,83 93,99 

7.5.01.09 Construcciones 
Agropecuarias 

1.500,00 280,00 1.780,00 1.763,16 16,84 1.763,16 1.763,16 16,84 

7.5.01.12 Formación de Plantaciones 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 

7.5.01.99 Otras Obras de 
Infraestructura 
 

3.602,41 90.682,41 94.284,82 94.207,67 77,15 94.207,67 94.207,67 77,15 

          

7.5.05 MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 

0,00 16.175,66 16.175,66 0,00 16175,66 0,00 0,00 16.175,66 

7.5.05.01 En Obras de 
Infraestructura 

0,00 16.175,66 16.175,66 0,00 16.175,66 0,00 0,00 16.175,66 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANGUINTZA 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

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

 

 Tipo de Presupuesto: 6                                                                     Institución: 998                                                                                  Unidad Ejecutora: 0512  
  

   

PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL 

REFORMAS CODIFICADO COMPROM. SALDO POR 
COMPROMET 

DEVENGADO PAGADO SALDO POR 
DEVENGAR 

7.5.99 ASIGNACIONES A 
DISTRIBUIR 

1.500,00 -1.323,00 177,00 0,00 177,00 0,00 0,00 177,00 

7.5.99.01 Asignación a Distribuir 
para Obras Públicas 

1.500,00 -1.323,00 177,00 0,00 177,00 0,00 0,00 177,00 

          

7.8 TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES PARA 
INVERSIÓN 

500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 

7.8.02 TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES DE 
INVERSIÓN AL SECTOR 
PRIVADO INTERNO 

500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 

7.8.02.04 Al Sector Privado 
Financiero 

500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 

          

8 GASTOS DE CAPITAL 23.752,40 -4.103,41 19.648,99 18.313,05 1.335,94 18.313,05 18.313,05 1.335,94 

8.4 BIENES DE LARGA 
DURACIÓN 

23.752,40 -4.103,41 19.648,99 18.313,05 1.335,94 18.313,05 18.313,05 1.335,94 

8.4.01 BIENES MUEBLES 23.752,40 -4.103,41 19.648,99 18.313,05 1.335,94 18.313,05 18.313,05 1.335,94 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANGUINTZA 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

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

 

Tipo de Presupuesto: 6                                                                     Institución: 998                                                                                  Unidad Ejecutora: 0512   

   

PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL 

REFORMAS CODIFICADO COMPROM. SALDO POR 
COMPROMET 

DEVENGADO PAGADO SALDO POR 
DEVENGAR 

8.4.01.03 Mobiliarios 10.650,00 -2.000,00 8.650,00 8.448,00 202,00 8.448,00 8.448,00 202,00 

8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 6.500,00 -1.103,41 5.396,59 5.396,59 0,00 5.396,59 5.396,59 0,00 

8.4.01.06 Herramientas 2.302,40 0,00 2.302,40 1.238,97 1.063,43 1.238,97 1.238,97 1.063,43 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y 
Paquetes Informáticos 

4.300,00 -1.000,00 3.300,00 3.229,49 70,51 3.229,49 3.229,49 70,51 

          

9 APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO 

2.692,13 0,00 2.692,13 2.631,61 60,52 2.631,61 2.631,61 60,52 

9.7 PASIVO CIRCULANTE 2.692,13 0,00 2.692,13 2.631,61 60,52 2.631,61 2.631,61 60,52 

9.7.01 DEUDA FLOTANTE 2.692,13 0,00 2.692,13 2.631,61 60,52 2.631,61 2.631,61 60,52 

9.7.01.01 De Cuentas por Pagar 2.692,13 0,00 2.692,13 2.631,61 60,52 2.631,61 2.631,61 60,52 

TOTAL GASTOS 172.843,94 105.155,66 277.999,60 246.323,53 31.676,07 246.323,53 245.953,82 31.676,07 

 
  
 FUENTE: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Panguintza 
 ELABORADO POR: La Autora 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANGUINTZA 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

AÑO 2015 

 

 
CUENTAS 

 

 
DENOMINACIÓN 

 
PRESUPUESTO 

 
EJECUCIÓN 

 
DESVIACIÓN 

INGRESOS CORRIENTES 35.989,14 35.989,14 0,00 

1.1 Impuestos 0,00 0,00 0,00 

1.3 Tasas y Contribuciones 0,00 0,00 0,00 

1.4 Venta de Bienes y Servicios 0,00 0,00 0,00 

1.7 Renta de Inversiones y Multas 0,00 0,00 0,00 

1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 35.989,14 35.989,14 0,00 

1.9 Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 

GASTOS CORRIENTES 75.879,00 71.891,97 3.987,03 

5.1 Gastos en Personal 67.979,00 65.578,06 2.400,94 

5.3 Bienes y Servicios de Consumo 5.527,77 4.301,94 1.225,83 

5.6 Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 

5.7 Otros Gastos Corrientes 750,00 389,74 360,26 

5.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 1.622,23 1.622,23 0,00 

SUPERAVIT/DÉFICIT CORRIENTE -39.889,86 -35.902,83 -3.987,03 

    

INGRESOS DE CAPITAL 200.092,92 200.092,92 0,00 

2.4 Venta de Activos de Larga Duración  0,00 0,00 0,00 

2.7 Recuperación de Inversiones 0,00 0,00 0,00 

2.8 Transferencias y Donaciones de Capital 200.092,92 200.092,92 0,00 

GASTOS DE PRODUCCIÓN 0,00 0,00 0,00 

6.1 Gastos en Personal para Producción 0,00 0,00 0,00 

6.3 Bienes y Servicios para Producción 0,00 0,00 0,00 

6.7 Otros Gastos de Producción 0,00 0,00 0,00 

GASTOS DE INVERSIÓN 179.779,48 153.486,90 26.292,58 

7.1 Gastos en Personal para Inversión 18.326,00 18.220,32 105,68 

7.3 Bienes y Servicios para Inversión 48.236,00 38.995,75 9.240,25 

7.5 Obras Públicas 112.717,48 96.270,83 16.446,65 

7.7 Otros Gastos de Inversión 0,00 0,00 0,00 

7.8 Transferencias y Donaciones 500,00 0,00 500,00 

GASTOS DE CAPITAL 19.648,99 18.313,05 1.335,94 

8.4 Activos de Larga Duración 19.648,99 18.313,05 1.335,94 

8.7 Inversiones Financieras 0,00 0,00 0,00 

8.8 Transferencias y Donaciones 0,00 0,00 0,00 

     

SUPERAVIT/DÉFICIT INVERSIÓN 664,45 28.292,97 -27.628,52 

    

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 41.917,54 41.382,24 535,30 

3.6 Financiamiento Público 0,00 0,00 0,00 

3.7 Saldos Disponibles 38.454,56 38.454,56 0,00 

3.8 Cuentas Pendientes por Cobrar 3.462,98 2.927,68 535,30 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 2.692,13 2.631,61 60,52 

9.6 Amortización de Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 

9.7 Pasivo Circulante 2.692,13 2.631,61 60,52 

SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCIAMIENTO 39.225,41 38.750,63 474,78 

 SUPERAVIT/DÉFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 31.140,77 -31.140,77 

TOTAL INGRESOS 277.999,60 277.464,30 535,30 

TOTAL GASTOS 277.999,60 246.323,53 31.676,07 

SUPERAVIT/DÉFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 31.140,77 -31.140,77 
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Evaluación de los proyectos ejecutados por el GADPR de Panguintza 

en el año 2015 aplicando el indicador de eficiencia y eficacia  

 

PROYECTO Nº 1 POA 

 

Construcción de oficinas en la Junta Parroquial  

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROYECTO 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
       
 
Gráfico Nro. 1 
 

 

 
         
       FUENTE: POA e Informe de Rendición de Cuentas 2015 GADPR de Panguintza 

                ELABORADO POR: La Autora 
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100,00%

120,00%

EFICIENCIA DEL PROYECTO

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 =
𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀𝐃𝐎

𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐎
 *100 

INDICADOR DE EFICIENCIA =
31.468,96

31.860,00
 *100  

INDICADOR DE EFICIENCIA = 98,77%  
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INDICADOR DE EFICACIA DEL PROYECTO 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
       
 
Gráfico Nro. 2 
 

 

 
         

       FUENTE: POA e Informe de Rendición de Cuentas 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación 

La ejecución del proyecto de construcción de 2 oficinas para la Junta 

Parroquial se cumplió en un 98,77% que corresponde a U.S.D. 31.468,96 

ubicándose en un estándar alto, dando crédito a la buena planificación y 

ejecución del presupuesto por los administrativos de la Junta Parroquial. 

 

 

2 2

Nº DE OFICINAS PROGRAMADAS Nº DE OFICINAS CONSTRUIDAS

EFICACIA DEL PROYECTO

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈𝐀 =
𝐍º 𝐃𝐄 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐍𝐀𝐒 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐓𝐑𝐔𝐈𝐃𝐀𝐒

𝐍º 𝐃𝐄 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐍𝐀𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒
 *100 

INDICADOR DE EFICACIA =
2

2
 *100  

INDICADOR DE EFICACIA = 100,00%  
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PROYECTO Nº 2 POA 

 

Creación de la página web de la Junta Parroquial 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROYECTO 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
       
 
Gráfico Nro. 3 
 

 

 

       FUENTE: POA e Informe de Rendición de Cuentas 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 

 

INDICADOR DE EFICACIA DEL PROYECTO 

 

 

 
 

 

 
 

88,20%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

EFICIENCIA DEL PROYECTO

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 =
𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀𝐃𝐎

𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐎
 *100 

INDICADOR DE EFICIENCIA =
352,80

400,00
 *100  

INDICADOR DE EFICIENCIA = 88,20%  

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈𝐀 =
𝐍º 𝐃𝐄 𝐏Á𝐆𝐈𝐍𝐀𝐒 𝐖𝐄𝐁 𝐂𝐑𝐄𝐀𝐃𝐀𝐒

𝐍º 𝐃𝐄 𝐏Á𝐆𝐈𝐍𝐀𝐒 𝐖𝐄𝐁 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒
 *100 

INDICADOR DE EFICACIA =
1

1
 *100  

INDICADOR DE EFICACIA = 100,00%  
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    Gráfico Nro. 4 
 

 

 
         

        FUENTE: POA e Informe de Rendición de Cuentas 2015 GADPR de Panguintza 
                 ELABORADO POR: La Autora 
 

Interpretación 

El indicador aplicado al GAD Parroquial en el periodo 2015 se evidenció 

que el proyecto: creación de la página web de la Junta Parroquial se 

cumplió con el 88,20% que corresponde a U.S.D 352,80 destacando la 

gestión administrativa en cuanto a la utilización de recursos y el 100,00% 

en eficacia, es decir que se ha llevado a cabo la meta establecida. 

 

PROYECTO Nº 3 POA 

 

Adquisición de mobiliarios, maquinaria y equipos, herramientas y equipos 

informáticos  

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROYECTO 

 

 

 

 
 
 

1 1

Nº DE PAGINAS WEB PROGRAMADAS Nº DE PAGINAS WEB CREADAS

EFICACIA DEL PROYECTO

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 =
𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀𝐃𝐎

𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐎
 *100 

INDICADOR DE EFICIENCIA =
18.313,05

19.648,99
 *100  

INDICADOR DE EFICIENCIA = 93,20%  
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     Gráfico Nro. 5 
 

 

 
       FUENTE: POA e Informe de Rendición de Cuentas 2015 GADPR de Panguintza 

                ELABORADO POR: La Autora 

 

INDICADOR DE EFICACIA DEL PROYECTO 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
       
 
Gráfico Nro. 6 
 

 

 

       FUENTE: POA e Informe de Rendición de Cuentas 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 
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EFICACIA DEL PROYECTO

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈𝐀 =
𝐍º 𝐃𝐄 𝐀𝐃𝐐𝐔𝐈𝐒𝐈𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒

𝐍º 𝐃𝐄 𝐀𝐃𝐐𝐔𝐈𝐒𝐈𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒
 *100 

INDICADOR DE EFICACIA =
4

4
 *100  

INDICADOR DE EFICACIA = 100,00%  
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Interpretación 

Al aplicar el indicador de eficiencia y eficacia al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Panguintza, el porcentaje de 

ejecución del proyecto adquisición de mobiliarios, maquinaria y equipos, 

herramientas y equipos informáticos es del 93,20% y del 100% 

respectivamente, obteniendo un estándar alto; en comparación con el 

informe de rendición de cuentas en el cual se estipula un valor de USD 

18.313,05 dando lugar a que se ejecuten otros proyectos que no 

competen a este proyecto como es la construcción de cubierta de la 

cancha central de la parroquia. 

 

PROYECTO Nº 4 POA 

 

Mantenimiento de equipos parroquiales 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROYECTO 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 =
𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀𝐃𝐎

𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐎
 *100 

INDICADOR DE EFICIENCIA =
277,00

1.000,00
 *100  

INDICADOR DE EFICIENCIA = 27,70%  
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Gráfico Nro. 7 
 

 

 

       FUENTE: POA e Informe de Rendición de Cuentas 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 

 

INDICADOR DE EFICACIA DEL PROYECTO 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
       
 
Gráfico Nro. 8 
 

 

 
       FUENTE: POA e Informe de Rendición de Cuentas 2015 GADPR de Panguintza 

                ELABORADO POR: La Autora 
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𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈𝐀 =
𝐍º 𝐃𝐄 𝐑𝐄𝐏𝐀𝐑𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐄𝐉𝐄𝐔𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐄𝐐𝐔𝐈𝐏𝐎𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐑𝐎𝐐𝐔𝐈𝐀𝐋𝐄𝐒 

𝐍º 𝐃𝐄 𝐑𝐄𝐏𝐀𝐑𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐄𝐐𝐔𝐈𝐏𝐎𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐑𝐎𝐐𝐔𝐈𝐀𝐋𝐄𝐒
 *100 

INDICADOR DE EFICACIA =
2

2
 *100  

INDICADOR DE EFICACIA = 100,00%  
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Interpretación 

Al aplicar el indicador de eficiencia al proyecto de mantenimiento de 

equipos parroquiales tanto de la amplificación como de la motoguadaña 

se obtuvo el 27,70% que corresponde a U.S.D. 277,00 en relación a los 

U.S.D. 1.000,00 programados, siendo un estándar bajo en la utilización de 

los recursos presupuestarios, la diferencia que pertenece al 72,30% indica 

deficiencia en cuanto a la planificación del mismo. En lo que concierne a 

la eficacia se alcanza el 100%. 

 

PROYECTO Nº 5 POA 

 

Construcción de viveros 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROYECTO 

 

 

 
 

 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 =
𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀𝐃𝐎

𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐎
 *100 

INDICADOR DE EFICIENCIA =
1.763,16

1.780,00
 *100  

INDICADOR DE EFICIENCIA = 99,05%  
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Gráfico Nro. 9 
 

 

 

       FUENTE: POA e Informe de Rendición de Cuentas 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 
 

INDICADOR DE EFICACIA DEL PROYECTO 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
       
 
Gráfico Nro. 10 
 

 

 

       FUENTE: POA e Informe de Rendición de Cuentas 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 
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𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈𝐀 =
𝐍º 𝐃𝐄 𝐕𝐈𝐕𝐄𝐑𝐎𝐒 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀𝐃𝐎𝐒

𝐍º 𝐃𝐄 𝐕𝐈𝐕𝐄𝐑𝐎𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐎𝐒
 *100 

INDICADOR DE EFICACIA =
1

1
 *100  

INDICADOR DE EFICACIA = 100,00%  
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Interpretación 

La ejecución de este proyecto que corresponde a la construcción del 

vivero agroforestal del GAD Parroquial se cumplió en un 99,05% de 

eficiencia y en un 100,00% de eficacia ubicándose en un estándar alto, 

destacando la gestión administrativa y en cumplimiento con las 

necesidades de la comunidad. 

 

PROYECTO Nº 6 POA 

 

Proyecto de inseminación bovina 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROYECTO 

 

 

 
 

 
 
 
 
       
 
Gráfico Nro. 11 
 

 

 

       FUENTE: POA e Informe de Rendición de Cuentas 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 
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𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 =
𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀𝐃𝐎

𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐎
 *100 

INDICADOR DE EFICIENCIA =
1.987,55

2.000,00
 *100  

INDICADOR DE EFICIENCIA = 99,38%  
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INDICADOR DE EFICACIA DEL PROYECTO 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
       
 
Gráfico Nro. 12 
 

 

 

       FUENTE: POA e Informe de Rendición de Cuentas 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 
 

Interpretación 

El indicador de eficiencia aplicado a la Junta Parroquial en el periodo 

2015 se pudo destacar que en el proyecto de inseminación bovina se 

cumplió con el 99,38% evidenciando una buena planificación y ejecución 

del presupuesto, lo que beneficia a los ganaderos de la parroquia. 

Mientras que el indicador de eficacia alcanza el 83,33% como muestra 

que no se ha llevado a cabo la meta establecida, debido a que el costo 

por cada inseminación fue mayor al que se presupuestó. 

30
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OBRAS PROGRAMADAS OBRAS EJECUTADAS

EFICACIA DEL PROYECTO

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈𝐀 =
𝐍º 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀𝐃𝐎𝐒

𝐍º 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒
 *100 

INDICADOR DE EFICACIA =
25

30
 *100  

INDICADOR DE EFICACIA = 83,33%  
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PROYECTO Nº 7 POA 

 

Capacitaciones: igualdad de género, planeación familiar, taller 

procesamiento de alimentos derivados de lácteos 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROYECTO 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
       
 
Gráfico Nro. 13 
 

 

 
       FUENTE: POA e Informe de Rendición de Cuentas 2015 GADPR de Panguintza 

                ELABORADO POR: La Autora 
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𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 =
𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀𝐃𝐎

𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐎
 *100 

INDICADOR DE EFICIENCIA =
230,87

1.000,00
 *100  

INDICADOR DE EFICIENCIA = 23,09%  

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈𝐀 =
𝐎𝐁𝐑𝐀𝐒 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒

𝐎𝐁𝐑𝐀𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒
 *100 
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Gráfico Nro. 14 
 

 

 

       FUENTE: POA e Informe de Rendición de Cuentas 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 
 

Interpretación 

El proyecto de capacitaciones en el periodo 2015 en cuanto a la 

aplicación del indicador de eficiencia y eficacia se alcanzó el 23,09% y el 

66,67% respectivamente; esto se debe a que no se cumplió con el taller 

procesamiento de alimentos derivados de lácteos. Los resultados 

alcanzados manifiestan una deficiencia en la planificación de dicho 

proyecto puesto que el porcentaje restante que no se lo ejecuta podría ser 

invertido en otros proyectos primordiales para la parroquia. 
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INDICADOR DE EFICACIA =
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3
 *100  

INDICADOR DE EFICACIA = 66,67%  
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PROYECTO Nº 8 POA 

 

Personal de mantenimiento 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROYECTO 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
       
 
Gráfico Nro. 15 
 

 

 

       FUENTE: POA e Informe de Rendición de Cuentas 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 
 

Interpretación 

El indicador de eficacia aplicado al GAD Parroquial Rural de Panguintza 

en el periodo 2015 se pudo destacar que el proyecto: personal de 

inversión para construcción y mejoramiento de espacios públicos se 
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𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 =
𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀𝐃𝐎

𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐎
 *100 

INDICADOR DE EFICIENCIA =
18.220,32

18.326,00
 *100  

INDICADOR DE EFICIENCIA = 99,42%  
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cumplió con el 99,42% siendo un estándar alto, destacando la gestión 

administrativa y en cumplimiento con las necesidades de la comunidad. 

 

PROYECTO Nº 9 POA 

 

Realización de la feria agropecuaria 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROYECTO 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
       
 
Gráfico Nro. 16 
 

 

 

       FUENTE: POA e Informe de Rendición de Cuentas 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 
 

INDICADOR DE EFICACIA DEL PROYECTO 
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𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 =
𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀𝐃𝐎

𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐎
 *100 

INDICADOR DE EFICIENCIA =
4.678,57

8.520,00
 *100  

INDICADOR DE EFICIENCIA = 54,91%  

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈𝐀 =
𝐍º 𝐃𝐄 𝐅𝐄𝐑𝐈𝐀𝐒 𝐀𝐆𝐑𝐎𝐏𝐄𝐂𝐔𝐀𝐑𝐈𝐀𝐒 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒

𝐍º 𝐃𝐄 𝐅𝐄𝐑𝐈𝐀𝐒 𝐀𝐆𝐑𝐎𝐏𝐄𝐂𝐔𝐀𝐑𝐈𝐀𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒
 *100 
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Gráfico Nro. 17 
 

 

 

       FUENTE: POA e Informe de Rendición de Cuentas 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 
 

Interpretación 

Al aplicar el indicador de eficiencia al proyecto de realización de la feria 

agropecuaria para impulsar el desarrollo agrario se cumple con el 54,91% 

siendo un estándar bajo; aunque son pocos los recursos invertidos, en la 

actualidad se observa un avance tanto en el desarrollo agrícola como el 

desarrollo del turismo, puesto que las asociaciones acuden a diferentes 

ferias y exponen sus productos. Respecto al indicador de eficacia se 

alcanza un 100,00%. 
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INDICADOR DE EFICACIA =
1

1
 *100  

INDICADOR DE EFICACIA = 100,00%  
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PROYECTO Nº 10 POA 

 

Mantenimiento de la infraestructura de la casa comunal del barrio San 

Miguel de la Hueca 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROYECTO 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
       
 
Gráfico Nro. 18 
 

 

 

       FUENTE: POA e Informe de Rendición de Cuentas 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 

 

INDICADOR DE EFICACIA DEL PROYECTO 
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𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 =
𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀𝐃𝐎

𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐎
 *100 

INDICADOR DE EFICIENCIA =
1.097,90

3.602,41
 *100  

INDICADOR DE EFICIENCIA = 30,48%  

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈𝐀 =
𝐍º 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐍𝐓𝐄𝐍𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐅𝐑𝐀𝐄𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐔𝐑𝐀 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀𝐃𝐎𝐒

𝐍º 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐍𝐓𝐄𝐍𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐅𝐑𝐀𝐄𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐔𝐑𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐎𝐒
 *100 
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Gráfico Nro. 19 
 

 

 

       FUENTE: POA e Informe de Rendición de Cuentas 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 
 

Interpretación 

La ejecución del proyecto mantenimiento de la infraestructura de la casa 

comunal del barrio San Miguel de la Hueca se cumplió en un 30,48% de 

eficiencia ubicándose en un estándar bajo, la diferencia corresponde a un 

69,52% cifra demasiado elevada que refleja deficiencia en cuanto a la 

planificación del proyecto. En lo que respecta a la eficacia se alcanza el 

100%. 

 

 

 

 

1 1

Nº DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMADAS

Nº DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA
EJECUTADAS

EFICACIA DEL PROYECTO

INDICADOR DE EFICACIA =
1

1
 *100  

INDICADOR DE EFICACIA = 100,00%  
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ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Evaluación de la Ejecución Presupuestaria a Nivel de Grupo 

Permitió establecer el grado de ejecución de las cuentas de ingresos y 

gastos en relación al codificado. 

 

INGRESOS 

Cuadro Nro. 1 

 

 FUENTE: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2015 GADPR de Panguintza 
 ELABORADO POR: La Autora 

1
IN GR ESOS 

C OR R IEN T ES
28.676,40 7.312,74 35.989,14 35.989,14 0,00 100,00%

1.8

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES 

CORRIENTES

28.676,40 7.312,74 35.989,14 35.989,14 0,00 100,00%

1.8.06

Aportes y

Participaciones del

Régimen Seccional A.

28.676,40 7.312,74 35.989,14 35.989,14 0,00 100,00%

1.8.06.08
Aportes a Juntas

Parroquiales Rurales
28.676,40 7.312,74 35.989,14 35.989,14 0,00 100,00%

2
IN GR ESOS D E

C A P IT A L
102.250,00 97.842,92 200.092,92 200.092,92 0,00 100,00%

2.8

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES DE

CAPITAL E

INVERSIÓN

102.250,00 97.842,92 200.092,92 200.092,92 0,00 100,00%

2.8.01.03 De Empresas Públicas 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 100,00%

2.8.01.06
De Entidades

Financieras Públicas
49.250,00 0,00 49.250,00 49.250,00 0,00 100,00%

2.8.04

Aportes y

Participaciones del

Sector Público

53.000,00 2.352,26 55.352,26 55.352,26 0,00 100,00%

2.8.04.02

De Exportación de

Hidrocarburos y

Derivados

53.000,00 2.352,26 55.352,26 55.352,26 0,00 100,00%

2.8.10

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

DE VALORES I.V.A 

0,00 16.175,66 16.175,66 16.175,66 0,00 100,00%

2.8.10.03
Del Presupuesto

General del Estado
0,00 16.175,66 16.175,66 16.175,66 0,00 100,00%

3
IN GR ESOS D E

F IN A N C IA M IEN T O
41.917,54 0,00 41.917,54 41.382,24 535,3 98,72%

3.7
SALDOS 

DISPONIBLES
38.454,56 0,00 38.454,56 38.454,56 0,0 100,00%

3.7.01
Saldos en Caja y

Bancos
38.454,56 0,00 38.454,56 38.454,56 0,0 100,00%

3.7.01.01
De Fondos del

Gobierno Central
38.454,56 0,00 38.454,56 38.454,56 0,0 100,00%

3.8

CUENTAS 

PENDIENTES POR

COBRAR

3.462,98 0,00 3.462,98 2.927,68 535,30 84,54%

3.8.01
Cuentas Pendientes

por Cobrar
3.462,98 0,00 3.462,98 2.927,68 535,30 84,54%

3.8.01.01 De Cuentas por Cobrar 3.462,98 0,00 3.462,98 2.927,68 535,30 84,54%

0,00 100,00%

                    T OT A LES 172.843,94 105.155,66 277.999,60 277.464,30 535,30 99,81%

2.8.01.01 Del Gobierno Central 0,00 77.815 77.815,00 77.815,00

% de 

ejecució n

2.8.01 Al gobierno Central 49.250,00 7.9.315,00 128.565,00 128.565,00 0,00 100,00%

A signació n 

Inicial
P art ida D eno minació n R efo rmas C o dif icado Ejecutado D esviació n
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Interpretación  

En el cuadro Nº 1 se observa que el presupuesto fiscal para el año 2015 

en la institución es de USD. 172.843,94, el mismo que  una vez aprobado 

fue incorporado mediante reformas Nº 1 y 2 alcanzando un presupuesto 

codificado de USD. 277.999,60 en este año. El total del codificado de 

ingresos muestra un alto nivel de ejecución presupuestaria reflejado en un 

99,81% y una desviación del 0,19% los mismo que se detallan a 

continuación: 

 

Ingresos Corrientes.- Los ingresos corrientes que representan la 

financiación propia del Gobierno Parroquial de Panguintza están 

compuestos únicamente por la cuenta de Transferencias y Donaciones 

Corrientes efectuadas por el Gobierno Central y Seccional Autónomo 

Descentralizado a favor de las juntas parroquiales. El grado de ejecución 

en el año 2015 respecto a los ingresos corrientes es del 100,00%, 

indicando un nivel adecuado ya que lo ideal es que no exista diferencia y 

que todo lo recibido se devengue en su totalidad. 

 

Ingresos de Capital.- Los ingresos de capital están integrados 

únicamente por la cuenta de Transferencias y Donaciones de Capital e 

Inversión, estos fondos son destinados para gastos de inversión, capital o 

de financiamiento de la institución. En el año 2015 en el Gobierno 

Parroquial de Panguintza los ingresos de capital tienen un grado de 

ejecución del 100,00% frente al presupuesto codificado.  
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Ingresos de Financiamiento.- Los ingresos de financiamiento presentan 

un alto grado de ejecución del 98,72% en el año 2015 lo que es ideal para 

el Gobierno Parroquial al no existir una mayor diferencia entre lo 

presupuestado y lo ejecutado. Así mismo se evidenció una desviación del 

0,19% que se origina en el itém cuentas pendientes por cobrar como 

resultado de la devolución del I.V.A por parte del Ministerio de Finanzas.  

 

GASTOS 

Cuadro Nro. 2 

 
 
FUENTE: Cédula Presupuestaria de Gastos 2015 GADPR de Panguintza 
ELABORADO POR: La Autora 

1
IN GR ESOS 

C OR R IEN T ES
28.676,40 7.312,74 35.989,14 35.989,14 0,00 100,00%

1.8

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES 

CORRIENTES

28.676,40 7.312,74 35.989,14 35.989,14 0,00 100,00%

1.8.06

Aportes y

Participaciones del

Régimen Seccional A.

28.676,40 7.312,74 35.989,14 35.989,14 0,00 100,00%

1.8.06.08
Aportes a Juntas

Parroquiales Rurales
28.676,40 7.312,74 35.989,14 35.989,14 0,00 100,00%

2
IN GR ESOS D E

C A P IT A L
102.250,00 97.842,92 200.092,92 200.092,92 0,00 100,00%

2.8

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES DE

CAPITAL E

INVERSIÓN

102.250,00 97.842,92 200.092,92 200.092,92 0,00 100,00%

2.8.01.03 De Empresas Públicas 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 100,00%

2.8.01.06
De Entidades

Financieras Públicas
49.250,00 0,00 49.250,00 49.250,00 0,00 100,00%

2.8.04

Aportes y

Participaciones del

Sector Público

53.000,00 2.352,26 55.352,26 55.352,26 0,00 100,00%

2.8.04.02

De Exportación de

Hidrocarburos y

Derivados

53.000,00 2.352,26 55.352,26 55.352,26 0,00 100,00%

2.8.10

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

DE VALORES I.V.A 

0,00 16.175,66 16.175,66 16.175,66 0,00 100,00%

2.8.10.03
Del Presupuesto

General del Estado
0,00 16.175,66 16.175,66 16.175,66 0,00 100,00%

3
IN GR ESOS D E

F IN A N C IA M IEN T O
41.917,54 0,00 41.917,54 41.382,24 535,3 98,72%

3.7
SALDOS 

DISPONIBLES
38.454,56 0,00 38.454,56 38.454,56 0,0 100,00%

3.7.01
Saldos en Caja y

Bancos
38.454,56 0,00 38.454,56 38.454,56 0,0 100,00%

3.7.01.01
De Fondos del

Gobierno Central
38.454,56 0,00 38.454,56 38.454,56 0,0 100,00%

3.8

CUENTAS 

PENDIENTES POR

COBRAR

3.462,98 0,00 3.462,98 2.927,68 535,30 84,54%

3.8.01
Cuentas Pendientes

por Cobrar
3.462,98 0,00 3.462,98 2.927,68 535,30 84,54%

3.8.01.01 De Cuentas por Cobrar 3.462,98 0,00 3.462,98 2.927,68 535,30 84,54%

0,00 100,00%

                    T OT A LES 172.843,94 105.155,66 277.999,60 277.464,30 535,30 99,81%

2.8.01.01 Del Gobierno Central 0,00 77.815 77.815,00 77.815,00

D esviació n
% de 

ejecució n

2.8.01 Al gobierno Central 49.250,00 7.9.315,00 128.565,00 128.565,00 0,00 100,00%

P art ida D eno minació n
A signació n 

Inicial
R efo rmas C o dif icado Ejecutado
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Interpretación 

 

Como se puede evidenciar en el cuadro Nº 2 las partidas presupuestarias 

de gasto con menor ejecución del presupuesto son los de inversión con 

un 85,38% y una desviación del 14,62%; los gastos corrientes, de capital 

y aplicación del financiamiento alcanzan el 94,75%, 93,20%, 97,75% y 

una desviación del 5,25%, 6,80% y 2,25% respectivamente. Por ello el 

nivel de cumplimiento de todos los grupos es alto y está representado por 

el 88,61%, frente al presupuesto codificado. 

 

Gastos Corrientes 

Cuadro Nro. 3 

 

A signació n

Inicial

5.1.01.05
Remuneraciones 

Unificadas
47.800,00 600 48.400,00 47.697,00 703,00 98,55%

5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 5.110,00 -304,00 4.806,00 4.658,07 147,93 96,92%

5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 2.790,00 0,00 2.790,00 2.360,00 430,00 84,59%

5.1.06
Aportes Patronales a la 

Seguridad Social
7.690,00 1.620,00 9.310,00 8.190,16 1.119,84 87,97%

5.1.06.01 Aporte Patronal 4.050,00 1.570,00 5.620,00 5.556,71 63,29 98,87%

5.1.06.02 Fondo de Reserva 3.640,00 50,00 3.690,00 2.633,45 1.056,55 71,37%

5.1.07.07
Compensación por

Vacaciones
2.249,00 424,00 2.673,00 2.672,83 0,17 99,99%

5.3
BIENES Y SERVICIOS

DE CONSUM O
6.650,00 1.122,23 5.527,77 4.301,94 1.225,83 77,82%

5.3.01.01 Agua Potable 0,00 800,00 800,00 199,78 600,22 24,97%

5.3.01.05 Energía Eléctrica 300,00 0,00 300,00 240,51 59,49 80,17%

5.3.01.05 Telecomunicaciones 600,00 0,00 600,00 550,15 49,85 91,69%

5.3.01.06 Servicios de Correo 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 -

5.3.03

Traslados, 

Instalaciones, Viáticos

y Subsistencias

3.000,00 -550,00 2.450,00 2.230,55 219,45 91,04%

5.3.03.01 Pasajes al Interior 1.000,00 -550,00 450,00 270,55 179,45 60,12%

5.3.03.03

Viáticos y

Subsistencias en el

Interior

2.000,00 0,00 2.000,00 1.960,00 40,00 98,00%

5.3.07.04
M antenimiento de

Equipos Informáticos
100,00 0,00 100,00 84,40 15,60 84,40%

5.3.08
Bienes de uso y

Consumo Corriente
2.000,00 -922,23 1.077,77 996,55 81,22 92,46%

5.7.01.02 Tasas Generales 0,00 200,00 200,00 195,40 4,60 97,70%

5.7.02

Seguros, Costos

Financieros. y otros

gastos

450,00 100,00 550,00 194,34 355,66 35,33%

5.7.02.01 Seguros 100,00 100,00 200,00 117,24 82,76 58,62%

5.7.02.03 Comisiones Bancarias 350,00 0,00 350,00 77,1 272,9 22,03%

5.8

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES 

CORRIENTES

1.400,00 222,23 1.622,23 1.622,23 0,00 100,00%

5.8.01

Transferencias 

Corrientes al Sector

Público

1.400,00 222,23 1.622,23 1.622,23 0,00 100,00%

5.8.01.01 Al Gobierno Central 500,00 42,57 542,57 542,57 0,00 100,00%

5.8.01.02

A Entidades

Descentralizadas. y

Autónomas

900,00 179,66 1.079,66 1.079,66 0,00 100,00%

360,26 51,97%

5.7.01
Impuestos, tasas y

contribuciones
0,00 200,00 200,00 195,40 4,60 97,70%

5.7
OTROS GASTOS

CORRIENTES
450,00 300,00 750,00 389,74

150,00 -

5.3.99.01 Asignación a Distribuir 600,00 -450,00 150,00 0,00 150,00 -

5.3.99 Asignación a Distribuir 600,00 -450,00 150,00 0,00

50,83 93,65%

5.3.08.05 M ateriales de Aseo 1.000,00 -722,23 277,77 247,38 30,39 89,06%

5.3.08.04 M ateriales de Oficina 1.000,00 -200,00 800,00 749,17

759,56 56,60%

5.3.07 Gastos en Informática 100,00 0,00 100,00 84,40 15,60 84,40%

5.3.01 Servicios Básicos 950,00 800,00 1.750,00 990,44

577,93 92,39%

5.1.07 Indemnizaciones 2.249,00 424,00 2.673,00 2.672,83 0,17 99,99%

5.1.02 Gastos en Personal 7.900,00 -304,00 7.596,00 7.018,07

2.400,94 96,47%

5.1.01
Remuneraciones 

Básicas
47.800,00 600,00 48.400,00 47.697,00 703,00 98,55%

5.1
GASTOS EN

PERSONAL
65.639,00 2.340,00 67.979,00 65.578,06

% de 

ejecució n

5
GA ST OS 

C OR R IEN T ES
74.139,00 1.740,00 75.879,00 71.891,97 3.987,03 94,75%

P art ida D eno minació n R efo rmas C o dif icado Ejecutado D esviació n
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FUENTE: Cédula Presupuestaria de Gastos 2015 GADPR de Panguintza 
ELABORADO POR: La Autora 

 
Interpretación  

En lo que se refiere a las partidas de gastos corrientes de acuerdo al 

presupuesto codificado se puede evidenciar un alto grado de ejecución de 

USD. 71.891,97 que en términos porcentuales equivale al 94,75% y una 

desviación de USD. 3.987,03 que representa el 5,25%, misma que es 

baja. Estos gastos incurrieron en el pago de nómina y aporte a la 

seguridad social de los servidores que conforman el Gobierno Parroquial 

de Panguintza, de igual manera para la adquisición de los bienes y 

servicios necesarios para el desarrollo de las funciones administrativas.  

 

Los grupos que conforman los gastos corrientes son: 

 

A signació n

Inicial

5.1.01.05
Remuneraciones 

Unificadas
47.800,00 600 48.400,00 47.697,00 703,00 98,55%

5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 5.110,00 -304,00 4.806,00 4.658,07 147,93 96,92%

5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 2.790,00 0,00 2.790,00 2.360,00 430,00 84,59%

5.1.06
Aportes Patronales a la 

Seguridad Social
7.690,00 1.620,00 9.310,00 8.190,16 1.119,84 87,97%

5.1.06.01 Aporte Patronal 4.050,00 1.570,00 5.620,00 5.556,71 63,29 98,87%

5.1.06.02 Fondo de Reserva 3.640,00 50,00 3.690,00 2.633,45 1.056,55 71,37%

5.1.07.07
Compensación por

Vacaciones
2.249,00 424,00 2.673,00 2.672,83 0,17 99,99%

5.3
BIENES Y SERVICIOS

DE CONSUM O
6.650,00 1.122,23 5.527,77 4.301,94 1.225,83 77,82%

5.3.01.01 Agua Potable 0,00 800,00 800,00 199,78 600,22 24,97%

5.3.01.05 Energía Eléctrica 300,00 0,00 300,00 240,51 59,49 80,17%

5.3.01.05 Telecomunicaciones 600,00 0,00 600,00 550,15 49,85 91,69%

5.3.01.06 Servicios de Correo 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 -

5.3.03

Traslados, 

Instalaciones, Viáticos

y Subsistencias

3.000,00 -550,00 2.450,00 2.230,55 219,45 91,04%

5.3.03.01 Pasajes al Interior 1.000,00 -550,00 450,00 270,55 179,45 60,12%

5.3.03.03

Viáticos y

Subsistencias en el

Interior

2.000,00 0,00 2.000,00 1.960,00 40,00 98,00%

5.3.07.04
M antenimiento de

Equipos Informáticos
100,00 0,00 100,00 84,40 15,60 84,40%

5.3.08
Bienes de uso y

Consumo Corriente
2.000,00 -922,23 1.077,77 996,55 81,22 92,46%

5.7.01.02 Tasas Generales 0,00 200,00 200,00 195,40 4,60 97,70%

5.7.02

Seguros, Costos

Financieros. y otros

gastos

450,00 100,00 550,00 194,34 355,66 35,33%

5.7.02.01 Seguros 100,00 100,00 200,00 117,24 82,76 58,62%

5.7.02.03 Comisiones Bancarias 350,00 0,00 350,00 77,1 272,9 22,03%

5.8

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES 

CORRIENTES

1.400,00 222,23 1.622,23 1.622,23 0,00 100,00%

5.8.01

Transferencias 

Corrientes al Sector

Público

1.400,00 222,23 1.622,23 1.622,23 0,00 100,00%

5.8.01.01 Al Gobierno Central 500,00 42,57 542,57 542,57 0,00 100,00%

5.8.01.02

A Entidades

Descentralizadas. y

Autónomas

900,00 179,66 1.079,66 1.079,66 0,00 100,00%

360,26 51,97%

5.7.01
Impuestos, tasas y

contribuciones
0,00 200,00 200,00 195,40 4,60 97,70%

5.7
OTROS GASTOS

CORRIENTES
450,00 300,00 750,00 389,74

150,00 -

5.3.99.01 Asignación a Distribuir 600,00 -450,00 150,00 0,00 150,00 -

5.3.99 Asignación a Distribuir 600,00 -450,00 150,00 0,00

50,83 93,65%

5.3.08.05 M ateriales de Aseo 1.000,00 -722,23 277,77 247,38 30,39 89,06%

5.3.08.04 M ateriales de Oficina 1.000,00 -200,00 800,00 749,17

759,56 56,60%

5.3.07 Gastos en Informática 100,00 0,00 100,00 84,40 15,60 84,40%

5.3.01 Servicios Básicos 950,00 800,00 1.750,00 990,44

577,93 92,39%

5.1.07 Indemnizaciones 2.249,00 424,00 2.673,00 2.672,83 0,17 99,99%

5.1.02 Gastos en Personal 7.900,00 -304,00 7.596,00 7.018,07

2.400,94 96,47%

5.1.01
Remuneraciones 

Básicas
47.800,00 600,00 48.400,00 47.697,00 703,00 98,55%

5.1
GASTOS EN

PERSONAL
65.639,00 2.340,00 67.979,00 65.578,06

% de 

ejecució n

5
GA ST OS 

C OR R IEN T ES
74.139,00 1.740,00 75.879,00 71.891,97 3.987,03 94,75%

P art ida D eno minació n R efo rmas C o dif icado Ejecutado D esviació n
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Gastos en Personal.- Se originan por el pago de remuneraciones 

básicas más los beneficios de ley de los servidores y trabajadores del 

GADPR de Panguintza. Al realizar las respectivas reformas el 

presupuesto tiene un alto grado de ejecución del 96,47% y una desviación 

del 3,53%, es por ello, que las reformas realizadas fueron las más 

convenientes, permitiendo al Gobierno Parroquial cumplir eficientemente 

con las obligaciones contraídas. 

 

Bienes y Servicios de Consumo.- Estos obtuvieron un grado de 

ejecución media del 77,82% en relación al presupuesto codificado, es 

decir, que al realizar las reformas presupuestarias se incrementó el 

porcentaje de desviación que corresponde al 22,18% lo que dificultó a la 

institución alcanzar un nivel de cumplimiento óptimo. En los grupos 

servicios básicos y asignaciones a distribuir ha existido una 

sobrestimación de los recursos que impide llevar a cabo adecuadamente 

las diferentes necesidades de la institución.  

 

Otros Gastos Corrientes.- Alcanzaron un nivel de ejecución del 51,97% 

y un porcentaje de desviación alto del 48,03%, esto se debe a que al 

terminar el año fiscal 2015 el grupo de seguros, costos financieros y otros 

gastos se ha ejecutado en un 35,33% debido a la sobreestimación de 

recursos. Mientras que el ítem de impuestos, tasas y contribuciones 

obtuvo un alto grado de cumplimiento del 97,70% en relación al 
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presupuesto codificado, es decir que al realizar la reforma presupuestaria 

no se incrementó el nivel de desviación. 

 

Transferencias y Donaciones Corrientes.- Estos gastos obtuvieron un 

nivel de ejecución adecuado del 100,00% de acuerdo a lo codificado, 

cumpliendo con los aportes al Consejo Nacional de Gobiernos 

Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE) y con los aportes de 

cinco por mil a la Contraloría General del Estado. 

 

Gastos de Inversión 

Cuadro Nro. 4 

 

A signació n

Inicial

7
GA ST OS D E

IN VER SIÓN
72.260,41 107.519,07 179.779,48 153.486,90 26.292,58 85,38%

7.1

GASTOS EN

PERSONAL DE

INVERSIÓN

18.078,00 248,00 18.326,00 18.220,32 105,68 99,42%

7.1.01
Remuneraciones 

Básicas
14.740,00 0,00 14.740,00 14.740,00 0,00 100,00%

7.1.01.05
Remuneraciones 

Unificadas
14.740,00 0,00 14.740,00 14.740,00 0,00 100,00%

7.1.02
Remuneraciones 

Complementarias
1.584,00 148,00 1.732,00 1.699,39 32,61 98,12%

7.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 354,00 148,00 502,00 500,52 1,48 99,71%

7.1.06
Aportes Patronales a la 

Seguridad Social
1.754,00 0,00 1.754,00 1.736,68 17,32 99,01%

7.1.06.01 Aporte Patronal 1.754,00 0,00 1.754,00 1.736,68 17,32 99,01%

7.1.07 Indemnizaciones 0,00 100,00 100,00 44,25 55,75 44,25%

7.1.07.07
Compensación por

Vacaciones
0,00 100,00 100,00 44,25 55,75 44,25%

7.3
BIENES Y SERVICIOS

PARA LA INVERSIÓN
46.780,00 1.456,00 48.236,00 38.995,75 9.240,25 80,84%

7.3.01.05 Telecomunicaciones 600,00 0,00 600,00 510,06 89,94 85,01%

7.3.02.02 Fletes y M aniobras 500,00 0,00 500,00 280,00 220,00 56,00%

7.3.02.04
Edición, Impresión y

Publicaciones
400,00 0,00 400,00 65,01 334,99 16,25%

7.3.02.05
Espectáculos 

Culturales y Sociales.
2.000,00 1.216,00 3.216,00 784,00 2.432,00 25,08%

7.3.02.06
Eventos Públicos y

Sociales
0,00 1.500,00 1.500,00 1.227,96 272,04 81,86%

7.3.02.07
Difusión, Información. y

Publicidad
300,00 0,00 300,00 67,20 232,80 22,40%

7.3.02.99 Otros Servicios 300,00 -100,00 200,00 0,00 200,00 100,00%

7.3.04

Instalaciones, 

M antenimiento y

Reparaciones

31.860,00 0,00 31.860,00 31.468,96 391,04 98,77%

7.3.04.02
Edificios, Locales y

Residencias
31.860,00 0,00 31.860,00 31.468,96 391,04 98,77%

7.3.06
Contrataciones y

Servicios Técnicos
3.000,00 -2.000,00 1.000,00 230,87 769,13 23,09%

7.3.06.04
Fiscalización e

Inspecciones 
2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 -

7.3.07 Gastos en Informática 400,00 0,00 400,00 352,80 47,20 88,20%

7.3.07.02
Arrendamiento de

Licencias 
400,00 0,00 400,00 352,80 47,20 88,20%

7.3.08
Bienes de Uso y

Consumo Corriente
6.020,00 0,00 6.020,00 4.008,89 2.011,11 66,59%

7.3.08.01 Alimentos y Bebidas 1.020,00 0,00 1.020,00 571,20 448,80 56,00%

7.3.08.03
Combustibles y

Lubricantes
500,00 0,00 500,00 67,00 433,00 13,40%

7.3.08.11
M ateriales de

Construcción
1.000,00 0,00 1.000,00 873,16 126,84 87,32%

7.3.08.13
Repuestos y

Accesorios
500,00 0,00 500,00 210,00 290,00 42,00%

7.3.08.14

Suministros para

Actividades 

Agropecuarias

2.000,00 0,00 2.000,00 1.987,55 12,45 99,38%

7.3.08.99
Otros de Uso y

Consumo de Inversión.
1.000,00 0,00 1.000,00 299,98 700,02 30,00%

7.3.99.01
Asignaciones a

Distribuir
1.400,00 840,00 2.240,00 0,00 2.240,00 -

7.5 OBRAS PÚBLICAS 6.902,41 105.815,07 112.717,48 96.270,83 16.446,65 85,41%

7.5.01.09
Construcciones 

Agropecuarias
1.500,00 280,00 1.780,00 1.763,16 16,84 99,05%

7.5.01.99
Otras Obras de

Infraestructura
3.602,41 90.682,41 94.284,82 94.207,67 77,15 99,92%

7.5.05
M antenimiento y

Reparaciones
0,00 16.175,66 16.175,66 0,00 16.175,66 -

7.5.05.01
En Obras de

Infraestructura
0,00 16.175,66 16.175,66 0,00 16.175,66 -

7.5.99
Asignaciones a

Distribuir
1.500,00 -1.323,00 177,00 0,00 177,00 -

7.5.99.01

Asignaciones a

Distribuir para Obras

Públicas

1.500,00 -1.323,00 177,00 0,00 177,00 -

7.8

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES PARA

INVERSIÓN

500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 -

7.8.02

Transferencias y

Donaciones de

Inversión al Sector

Privado Interno

500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 -

7.8.02.04
Al Sector Privado

Financiero
500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 -

7.5.01
Obras de

Infraestructura
5.402,41 90.962,41 96.364,82 96.270,83 93,99 99,90%

7.5.01.12
Formación de

Plantaciones
300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 100,00%

7.3.06.03
Servicios de

Capacitación
1.000,00 0,00 1.000,00 230,87 769,13 23,09%

7.3.99
Asignaciones a

Distribuir
1.400,00 840,00 2.240,00 0,00 2.240,00 -

7.3.01 Servicios Básicos 600,00 0,00 600,00 510,06 89,94 85,01%

7.3.02 Servicios Generales 3.500,00 2.616,00 6.116,00 2.424,17 3.691,83 39,64%

P art ida D eno minació n R efo rmas C o dif icado Ejecutado D esviació n
% de 

ejecució n

7.1.02.03 Decimotercer Sueldo 1.230,00 0,00 1.230,00 1.198,87 31,13 97,47%
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FUENTE: Cédula Presupuestaria de Gastos 2015 GADPR de Panguintza 
ELABORADO POR: La Autora 
 

Interpretación  

Con respecto a los gastos de inversión de la Junta Parroquial de 

Panguintza durante el año 2015 se puede evidenciar que existe un 

porcentaje de ejecución de U.S.D. 153.486,90 que en términos 

porcentuales representa el 85,38% y una desviación de U.S.D.26.292,58 

A signació n

Inicial

7
GA ST OS D E

IN VER SIÓN
72.260,41 107.519,07 179.779,48 153.486,90 26.292,58 85,38%

7.1

GASTOS EN

PERSONAL DE

INVERSIÓN

18.078,00 248,00 18.326,00 18.220,32 105,68 99,42%

7.1.01
Remuneraciones 

Básicas
14.740,00 0,00 14.740,00 14.740,00 0,00 100,00%

7.1.01.05
Remuneraciones 

Unificadas
14.740,00 0,00 14.740,00 14.740,00 0,00 100,00%

7.1.02
Remuneraciones 

Complementarias
1.584,00 148,00 1.732,00 1.699,39 32,61 98,12%

7.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 354 148,00 502,00 500,52 1,48 99,71%

7.1.06
Aportes Patronales a la 

Seguridad Social
1.754,00 0,00 1.754,00 1.736,68 17,32 99,01%

7.1.06.01 Aporte Patronal 1.754,00 0,00 1.754,00 1.736,68 17,32 99,01%

7.1.07 Indemnizaciones 0,00 100,00 100,00 44,25 55,75 44,25%

7.1.07.07
Compensación por

Vacaciones
0,00 100,00 100,00 44,25 55,75 44,25%

7.3
BIENES Y SERVICIOS

PARA LA INVERSIÓN
46.780,00 1.456,00 48.236,00 38.995,75 9.240,25 80,84%

7.3.01.05 Telecomunicaciones 600,00 0,00 600,00 510,06 89,94 85,01%

7.3.02.02 Fletes y M aniobras 500,00 0,00 500,00 280,00 220,00 56,00%

7.3.02.04
Edición, Impresión y

Publicaciones
400,00 0,00 400,00 65,01 334,99 16,25%

7.3.02.05
Espectáculos 

Culturales y Sociales.
2.000,00 1.216,00 3.216,00 784,00 2.432,00 25,08%

7.3.02.06
Eventos Públicos y

Sociales
0,00 1.500,00 1.500,00 1.227,96 272,04 81,86%

7.3.02.07
Difusión, Información. y

Publicidad
300,00 0,00 300,00 67,20 232,80 22,40%

7.3.02.99 Otros Servicios 300,00 -100,00 200,00 0,00 200,00 100,00%

7.3.04

Instalaciones, 

M antenimiento y

Reparaciones

31.860,00 0,00 31.860,00 31.468,96 391,04 98,77%

7.3.04.02
Edificios, Locales y

Residencias
31.860,00 0,00 31.860,00 31.468,96 391,04 98,77%

7.3.06
Contrataciones y

Servicios Técnicos
3.000,00 -2.000,00 1.000,00 230,87 769,13 23,09%

7.3.06.04
Fiscalización e

Inspecciones 
2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 -

7.3.07 Gastos en Informática 400,00 0,00 400,00 352,80 47,20 88,20%

7.3.07.02
Arrendamiento de

Licencias 
400,00 0,00 400,00 352,80 47,20 88,20%

7.3.08
Bienes de Uso y

Consumo Corriente
6.020,00 0,00 6.020,00 4.008,89 2.011,11 66,59%

7.3.08.01 Alimentos y Bebidas 1.020,00 0,00 1.020,00 571,20 448,80 56,00%

7.3.08.03
Combustibles y

Lubricantes
500,00 0,00 500,00 67,00 433,00 13,40%

7.3.08.11
M ateriales de

Construcción
1.000,00 0,00 1.000,00 873,16 126,84 87,32%

7.3.08.13
Repuestos y

Accesorios
500,00 0,00 500,00 210,00 290,00 42,00%

7.3.08.14

Suministros para

Actividades 

Agropecuarias

2.000,00 0,00 2.000,00 1.987,55 12,45 99,38%

7.3.08.99
Otros de Uso y

Consumo de Inversión.
1.000,00 0,00 1.000,00 299,98 700,02 30,00%

7.3.99.01
Asignaciones a

Distribuir
1.400,00 840,00 2.240,00 0,00 2.240,00 -

7.5 OBRAS PÚBLICAS 6.902,41 105.815,07 112.717,48 96.270,83 16.446,65 85,41%

7.5.01.09
Construcciones 

Agropecuarias
1.500,00 280,00 1.780,00 1.763,16 16,84 99,05%

7.5.01.99
Otras Obras de

Infraestructura
3.602,41 90.682,41 94.284,82 94.207,67 77,15 99,92%

7.5.05
M antenimiento y

Reparaciones
0,00 16.175,66 16.175,66 0,00 16.175,66 -

7.5.05.01
En Obras de

Infraestructura
0,00 16.175,66 16.175,66 0,00 16.175,66 -

7.5.99
Asignaciones a

Distribuir
1.500,00 -1.323,00 177,00 0,00 177,00 -

7.5.99.01

Asignaciones a

Distribuir para Obras

Públicas

1.500,00 -1.323,00 177,00 0,00 177,00 -

7.8

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES PARA

INVERSIÓN

500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 -

7.8.02

Transferencias y

Donaciones de

Inversión al Sector

Privado Interno

500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 -

7.8.02.04
Al Sector Privado

Financiero
500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 -

7.5.01
Obras de

Infraestructura
5.402,41 90.962,41 96.364,82 96.270,83 93,99 99,90%

7.5.01.12
Formación de

Plantaciones
300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 100,00%

7.3.06.03
Servicios de

Capacitación
1.000,00 0,00 1.000,00 230,87 769,13 23,09%

7.3.99
Asignaciones a

Distribuir
1.400,00 840,00 2.240,00 0,00 2.240,00 -

7.3.01 Servicios Básicos 600,00 0,00 600,00 510,06 89,94 85,01%

7.3.02 Servicios Generales 3.500,00 2.616,00 6.116,00 2.424,17 3.691,83 39,64%

P art ida D eno minació n R efo rmas C o dif icado Ejecutado D esviació n
% de 

ejecució n

7.1.02.03 Decimotercer Sueldo 1.230,00 0,00 1.230,00 1.198,87 31,13 97,47%
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que corresponde al 14,62%. Estos gastos están constituidos por los 

rubros: gastos en personal para inversión; bienes y servicios para 

inversión; obras públicas; y transferencias y donaciones para inversión 

que se detallan a continuación: 

 

Gastos en personal para inversión.- Alcanzaron un nivel de ejecución 

óptimo del 99,42% y una desviación del 0,58% constituyéndose un nivel 

bajo en relación al 100% lo que es ideal para el Gobierno Parroquial de 

Panguintza al no existir una mayor desviación entre lo presupuesto y lo 

ejecutado. Estos gatos se originan por las obligaciones generadas a favor 

de los servidores y trabajadores contratados durante el periodo 2015, que 

prestaron sus servicios en proyectos sociales y de obra pública, como 

promotores y técnicos. 

 

Bienes y Servicios para la Inversión.- Se obtuvo un grado de ejecución 

del 80,84% en relación a lo codificado y un alto porcentaje de desviación 

del 19,16%. Se logró visualizar que las reformas realizadas ayudaron a 

ejecutar actividades suscitadas en eventos públicos, culturales y sociales 

como: homenaje hacia la mujer, encuentros deportivos, adquisición de 

repuestos y accesorios todo ello para cumplir con los diferentes proyectos 

en que se desenvuelve el GAD Parroquial Rural de Panguintza.  

 

Obras Públicas.- En este rubro se logró un 85,41% de ejecución frente a 

lo codificado, es decir, un nivel de satisfacción alto de los servicios 
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entregados a la comunidad, como la construcción de viveros, 

mantenimiento de las infraestructuras, el mejoramiento genético de 

ganado bovino en los diferentes barrios que conforman el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Panguintza, contribuyendo 

en el desarrollo económico productivo y emprendimiento de los 

moradores de la parroquia. 

 

Transferencias y Donaciones para Inversión.- El Gobierno Parroquial 

presupuestó para esta partida la cantidad de U.S.D. 500,00 pero durante 

el periodo analizado no fue ejecutada. 

 

Gastos de Capital 

Cuadro Nro. 5 

 

 
 
FUENTE: Cédula Presupuestaria de Gastos 2015 GADPR de Panguintza 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación 

Los gastos de capital de la Junta Parroquial en el periodo analizado se 

ejecutaron en un nivel alto del 93,20% respecto al presupuesto codificado, 

evidenciando un bajo porcentaje de desviación del 6,80%. La erogación 

A signació n

Inicial

8.4
BIENES DE LARGA

DURACIÓN
23.752,40 -4.103,41 19.648,99 18.313,05 1.335,94 93,20%

8.4.01 Bienes M uebles 23.752,40 -4.103,41 19.648,99 18.313,05 1.335,94 93,20%

8.4.01.03 M obiliarios 10.650,00 -2.000,00 8.650,00 8.448,00 202,00 97,66%

8.4.01.04 M aquinarias y Equipos 6.500,00 -1.103,41 5.396,59 5.396,59 0,00 100,00%

8.4.01.06 Herramientas 2.302,40 0,00 2.302,40 1.238,97 1.063,43 53,81%

8.4.01.07
Equipos, Sistemas y

Paquetes Informáticos
4.300,00 -1.000,00 3.300,00 3.229,49 70,51 97,86%

P art ida D eno minació n R efo rmas C o dif icado Ejecutado D esviació n
% de 

ejecució n

8
GA ST OS D E

C A P IT A L
23.752,40 -4.103,41 19.648,99 18.313,05 1.335,94 93,20%
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de estos rubros se debe al fortalecimiento del GAD de Panguintza con 

equipamiento mobiliario y tecnológico para potencializar el cumplimiento 

de sus competencias y atención a la ciudadanía.  

 

Aplicación del Financiamiento 

 

Cuadro Nro. 6 

 

 

 
 
FUENTE: Cédula Presupuestaria de Gastos 2015 GADPR de Panguintza 
ELABORADO POR: La Autora 
 

Interpretación  

En el rubro de aplicación del financiamiento el porcentaje de ejecución es 

del 97,75%, constituyéndose en un nivel óptimo, presenta también una 

desviación del 2,25% lo cual indica que no existe gran diferencia entre lo 

presupuestado y lo ejecutado, nivel adecuado para el Gobierno 

Parroquial. Estos gastos fueron destinados al pago de saldos de ejercicios 

anteriores.  

 

 

 

 

A signació n

Inicial

8.4
BIENES DE LARGA

DURACIÓN
23.752,40 -4.103,41 19.648,99 18.313,05 1.335,94 93,20%

8.4.01 Bienes M uebles 23.752,40 -4.103,41 19.648,99 18.313,05 1.335,94 93,20%

8.4.01.03 M obiliarios 10.650,00 -2.000,00 8.650,00 8.448,00 202,00 97,66%

8.4.01.04 M aquinarias y Equipos 6.500,00 -1.103,41 5.396,59 5.396,59 0,00 100,00%

8.4.01.06 Herramientas 2.302,40 0,00 2.302,40 1.238,97 1.063,43 53,81%

8.4.01.07
Equipos, Sistemas y

Paquetes Informáticos
4.300,00 -1.000,00 3.300,00 3.229,49 70,51 97,86%

P art ida D eno minació n R efo rmas C o dif icado Ejecutado D esviació n
% de 

ejecució n

8
GA ST OS D E

C A P IT A L
23.752,40 -4.103,41 19.648,99 18.313,05 1.335,94 93,20%
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APLICACIÓN DE INDICADORES AL GADPR DE PANGUINTZA 

 

1. ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

a. Dependencia Financiera de Transferencias del Gobierno 

 

Cuadro Nro.7 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

CUENTAS DENOMINACIÓN AÑO 2015 

 INGRESOS DE TRANSFERENCIAS 236.082,06 

1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 35.989,14 

2.8 Transferencias y Donaciones de Capital 200.092,92 

 TOTAL DE INGRESOS 277.464,30 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

    

Gráfico Nro.20 

 

 

          FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 
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𝐃𝐄𝐏𝐄𝐍𝐃𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀 =
𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀𝐒

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒
∗ 𝟏𝟎𝟎  

DEPENDENCIA FINANCIERA =
236.082,06

277.464,30
∗ 100  

DEPENDENCIA FINANCIERA = 85,09%  
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Interpretación 

El Gobierno Parroquial durante el periodo analizado recibió ingresos por 

parte del Ministerio de Finanzas a través de los grupos de Transferencias 

y Donaciones Corrientes y de Capital, mismas que representan un 

85,09% del total de ingresos, por lo que se evidenció que la mayor parte 

de ellos provienen del presupuesto que les asigna el Estado. 

 

b. Endeudamiento Financiero 

 

Cuadro Nro.8 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

CUENTAS DENOMINACIÓN AÑO 2015 

 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 41.382,24 

3.7 Saldos Disponibles 38.454,56 

3.8 Cuentas Pendientes por Cobrar 2.927,68 

 TOTAL DE INGRESOS 277.464,30 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Gráfico Nro.21 
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𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒
∗ 𝟏𝟎𝟎  

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO =
41.382,24

277.464,30
∗ 100  

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO = 14,91%  
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Interpretación 

Al analizar este índice se determinó que el Gobierno Parroquial de 

Panguintza en el periodo 2015 ha tenido un endeudamiento financiero del 

14,91% lo que señala que los ingresos de financiamiento no son 

suficientes para financiar los programas y proyectos de inversión que la 

institución mantiene, teniendo que recurrir a préstamos otorgados por el 

Banco del Estado.  

 

c. Solvencia Financiera 
 

Cuadro Nro.9 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

CUENTAS DENOMINACIÓN AÑO 2015 

 INGRESOS CORRIENTES 35.989,14 

1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 35.989,14 

 GASTOS CORRIENTES 71.891,97 

5.1 Gastos en Personal 65.578,06 

5.3 Bienes y Servicios de Consumo 4.301,94 

5.7 Otros Gastos Corrientes 389,74 

5.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 1.622,23 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

𝐒𝐎𝐋𝐕𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀 =
𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒

𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒
∗ 𝟏𝟎𝟎  

SOLVENCIA FINANCIERA =
35.989,14

71.891,91
  

SOLVENCIA FINANCIERA = 0,50  
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Gráfico Nro.22 

 

 

          FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación 

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

el Gobierno Parroquial, los ingresos corrientes no son suficientes para 

cubrir los gastos generados por la administración de la institución, es decir 

que por cada dólar que se requiere para el desarrollo de sus actividades 

la entidad cuenta con 0,50  para cubrir las mismas, evidenciando así que 

no se alcanza un nivel óptimo. 

 

2. ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

a. Índices de Ejecución Presupuestaria de Ingresos 

 

Cuadro Nro.10 
 

 

AÑO 2015 
PRESUPUESTO INGRESOS 

CORRIENTES 
INGRESOS DE 

CAPITAL 
INGRESOS DE 

FINANCIAMIENTO 

Devengado 35.989,14 200.092,92 41.382,24 

Codificado 35.989,14 200.092,92 41.917,54 
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71.891,91
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Gráfico Nro.23 

 

 

          FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación  

En el año 2015, los ingresos del Gobierno Parroquial de Panguintza se 

han ejecutado en un nivel óptimo con respecto al presupuesto codificado. 

Los ingresos corrientes y de capital  presentan un grado de ejecución del 

1,00 mientras que los de financiamiento del 0,99, lo que indica que el 

GADPR de Panguintza ha realizado la gestión oportuna para recaudar los 

recursos necesarios y cumplir con las actividades programadas. 

1,00 1,00 0,99

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL

INGRESOS DE
FINANCIAMIENTO

Í𝐍𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐂𝐈Ó𝐍 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =
𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐕𝐄𝐍𝐆𝐀𝐃𝐎

𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐂𝐎𝐃𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎
  

ÍNDICE DE  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS CORRIENTES =
35.989,14

35.989,14
= 1,00  

ÍNDICE DE  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DE CAPITAL =
200.092,92

200.092,92
= 1,00  

ÍNDICE DE  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTO =
41.382,24
41.917,54

= 0,99  
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b. Índices de Ejecución Presupuestaria de Gastos 

 

Cuadro Nro.11 
 

 

AÑO 2015 
PRESUPUESTO GASTOS 

CORRIENTES 
GASTOS DE 
INVERSIÓN 

GASTOS DE 
CAPITAL 

APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO 

Devengado 71.891,97 153.486,90 18.313,05 2.631,61 

Codificado 75.879,00 179.779,48 19.648,99 2.692,13 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
       

 
  

 

 

 

Gráfico Nro.24 

 

 

           FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 
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ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

GASTOS CORRIENTES
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APLICACIÓN DEL
FINANCIAMIENTO

Í𝐍𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐂𝐈Ó𝐍 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 =
𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐕𝐄𝐍𝐆𝐀𝐃𝐎

𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐂𝐎𝐃𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎
  

ÍNDICE DE  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRIENTES =
71.891,97

75.879,00
= 0,95  

ÍNDICE DE  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE INVERSIÓN =
153.486,90

179.779,48
= 0,85  

ÍNDICE DE  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE CAPITAL =
18.313,05

19.648,99
= 0,93  

ÍNDICE DE  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE A. DEL FINANCIAMIENTO =
2.631,61
2.692,13

= 0,98  
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Interpretación 

Acorde a los resultados obtenidos se  muestra que, los gastos de mayor 

representación de ejecución presupuestaria son los de aplicación del 

financiamiento con un nivel adecuado del 0,98, así mismo los gastos 

corrientes, de inversión y de capital alcanzan un índice alto con respecto 

al presupuesto codificado del 0,95, 0,93 y 0,85 respectivamente, mismos 

que fueron devengados según lo programado. 

 

3. ÍNDICES PRESUPUESTARIOS 

 

Índices Presupuestarios de Ingresos 

 

a. Ingresos Corrientes 
 

Cuadro Nro.12 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

CUENTAS DENOMINACIÓN AÑO 2015 

 INGRESOS CORRIENTES 35.989,14 

1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 35.989,14 

 TOTAL DE INGRESOS 277.464,30 

1 Ingresos Corrientes 35.989,14 

2 Ingresos de Capital 200.092,92 

3 Ingresos de Financiamiento 41.382,24 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒 =
𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒

𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋𝐄𝐒
 *100 

INGRESOS CORRIENTES =
35.989,14

277.464,30
∗ 100  

INGRESOS CORRIENTES = 12,97%  
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Gráfico Nro.25 

 

 

              FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación.-  

Realizado el análisis al índice presupuestario de ingresos corrientes con 

respecto al total de ingresos que corresponde a USD. 277.464,30 se 

constató que, estos ingresos tienen una incidencia en el presupuesto del 

12,97% como resultado de las transferencias y donaciones que recibe la 

Junta Parroquial por parte del Gobierno Central. Los 87,03% representan 

el valor restante de los ingresos. 

 

b. Ingresos de Capital 

 

Cuadro Nro. 13 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

CUENTAS DENOMINACIÓN AÑO 2015 

 INGRESOS DE CAPITAL 200.092,92 

2.8 Transferencias y Donaciones de Capital 200.092,92 

 TOTAL DE INGRESOS 277.464,30 

1 Ingresos Corrientes 35.989,14 

2 Ingresos de Capital 200.092,92 

3 Ingresos de Financiamiento 41.382,24 

12,97%

87,03%

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS CORRIENTES TOTAL INGRESOS
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Gráfico Nro.26 

 

 

       FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación 

 

Los ingresos de capital para el año 2015 tienen un alto grado de 

representatividad, alcanzan el 72,11% en relación a la totalidad de 

ingresos. Cabe recalcar que los mismos provienen de trasferencias y 

donaciones por parte de empresas e instituciones descentralizadas 

públicas que le son asignadas por el Gobierno Central cada año, 

destinadas a financiar programas y proyectos de desarrollo económico – 

productivo que beneficia a la Parroquia. 

 

72,11%

27,89%

INGRESOS DE CAPITAL

INGRESOS DE CAPITAL

TOTAL INGRESOS

𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 =
𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒

𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋𝐄𝐒
 *100 

INGRESOS DE CAPITAL =
200.092,92

277.464,30
∗ 100  

INGRESOS DE CAPITAL = 72,11%  
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c. Ingresos de Financiamiento 
 

 

Cuadro Nro.14 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

CUENTAS DENOMINACIÓN AÑO 2015 

 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 41.382,24 

3.7 Saldos Disponibles 38.454,56 

3.8 Cuentas Pendientes por Cobrar 2.927,68 

 TOTAL DE INGRESOS 277.464,30 

1 Ingresos Corrientes 35.989,14 

2 Ingresos de Capital 200.092,92 

3 Ingresos de Financiamiento 41.382,24 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Gráfico Nro.27 

 

 
 

              FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 

 

 

14,91%

85,09%

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

INGRESOS DE
FINANCIAMIENTO

TOTAL INGRESOS

𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 =
𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒
∗ 𝟏𝟎𝟎  

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO =
41.382,24

277.464,30
∗ 100  

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO = 14,91%  
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Interpretación 

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

Junta Parroquial de Panguintza, el 14,91% corresponde a los ingresos de 

financiamiento, que están conformados por las cuentas pendientes de 

cobro de años anteriores que tiene la institución, y el 85,09% corresponde 

a los ingresos corrientes y de capital. 

  

Índices presupuestarios de gastos 

 

a. Gastos Corrientes 
 

Cuadro Nro.15 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

CUENTAS DENOMINACIÓN AÑO 2015 

 GASTOS CORRIENTES 71.891,97 

5.1 Gastos en Personal 65.578,06 

5.3 Bienes y Servicios de Consumo 4.301,94 

5.7 Otros Gastos Corrientes 389,74 

5.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 1.622,23 

 TOTAL DE GASTOS 246.323,53 

5 Gastos Corrientes 71.891,97 

7 Gastos de Inversión 153.486,90 

8 Gastos de Capital 18.313,05 

9 Aplicación del Financiamiento  2.631,61 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒 =
𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒
∗ 𝟏𝟎𝟎  

GASTOS CORRIENTES =
71.891,97

246.323,53
∗ 100  

GASTOS CORRIENTES = 29,19%  



140 

 

 

 

Gráfico Nro.28 

 

 

           FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación  

De acuerdo al análisis de este indicador se determina que en el año 2015 

los gastos corrientes que se originan por la administración de la institución 

y que son importantes para el desarrollo de actividades planificadas 

representaron el 29,19% del total de gastos ejecutados, lo que significa 

que su participación es baja en relación a los de inversión, de capital y de 

financiamiento que están representados en un 70,81%.  

 

b. Gastos de Inversión 

Cuadro Nro.16 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

CUENTAS DENOMINACIÓN AÑO 2015 

 GASTOS DE INVERSIÓN 153.486,90 

7.1 Gastos en Personal para Inversión 18.220,32 

7.3 Bienes y Servicios para Inversión 38.995,75 

7.5 Obras Públicas 96.270,83 

 TOTAL DE GASTOS 246.323,53 

5 Gastos Corrientes 71.891,97 

7 Gastos de Inversión 153.486,90 

8 Gastos de Capital 18.313,05 

9 Aplicación del Financiamiento  2.631,61 

29,19%

70,81%

GASTOS CORRIENTES

GASTOS CORRIENTES

TOTAL GASTOS
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Gráfico Nro.29 
 

        

 

          FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 
 

Interpretación  

Este índice permitió observar el nivel de ejecución de los gastos de 

inversión en relación al total de gastos que corresponde al 62,31%; los 

mismos que fueron destinados a actividades operacionales de inversión, 

comprendidos en el fortalecimiento del sector productivo y de la 

organización social, de tal manera que el porcentaje que representa a los 

otros gastos es el 37,69%. 

 

 

62,31%
37,69%

GASTOS DE INVERSIÓN

GASTOS DE INVERSIÓN

TOTAL GASTOS

𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈Ó𝐍 =
𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈Ó𝐍

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒
∗ 𝟏𝟎𝟎  

GASTOS CORRIENTES =
153.486,90

246.323,53
∗ 100  

GASTOS CORRIENTES = 62,31%  
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c. Gastos de Capital 

Cuadro Nro.17 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

CUENTAS DENOMINACIÓN AÑO 2015 

 GASTOS DE CAPITAL 18.313,05 

8.4 Activos de Larga Duración 18.313,05 

 TOTAL DE GASTOS 246.323,53 

5 Gastos Corrientes 71.891,97 

7 Gastos de Inversión 153.486,90 

8 Gastos de Capital 18.313,05 

9 Aplicación del Financiamiento  2.631,61 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Gráfico Nro.30 

 

 

              FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 

 

 

7,43%

92,57%

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS DE CAPITAL

TOTAL GASTOS

𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 =
𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒
∗ 𝟏𝟎𝟎  

GASTOS DE CAPITAL =
18.313,05

246.323,53
∗ 100  

GASTOSDE CAPITAL = 7,43%  
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Interpretación 

 Al relacionar los gastos de capital con respecto al total de gastos en el 

Gobierno Parroquial se puede observar que en el año 2015 se alcanzó un 

porcentaje de 7,43% debido a que la institución realizó adquisiciones de 

mobiliarios, herramientas y paquetes informáticos necesarios para el 

desarrollo de las actividades administrativas, por ende el porcentaje que 

representa al resto es del 92,57% durante el periodo 2015. 

 

d. Aplicación del Financiamiento 
 

Cuadro Nro.18 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

CUENTAS DENOMINACIÓN AÑO 2015 

 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 2.631,61 

9.7 Pasivo Circulante 2.631,61 

 TOTAL DE GASTOS 246.323,53 

5 Gastos Corrientes 71.891,97 

7 Gastos de Inversión 153.486,90 

8 Gastos de Capital 18.313,05 

9 Aplicación del Financiamiento  2.631,61 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

𝐀𝐏𝐋𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 =
𝐀𝐏𝐋𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒
∗ 𝟏𝟎𝟎  

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO =
2.631,61

246.323,53
∗ 100  

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO = 1,07%  
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Gráfico Nro.31 

 

 

        FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación  

Los gastos generados en la aplicación del financiamiento al terminar el 

periodo 2015 corresponden al 1,07% respecto de los gastos totales 

ejecutados, mismos que fueron destinados para cubrir las cuentas por 

pagar de ejercicios anteriores, de tal manera que el 98,93% representa a 

los otros gastos. 

 

4. INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

Indicador de Eficiencia de los Ingresos 

 

a. Respecto al presupuesto institucional modificado (PIM); tiene el 

objetivo de comprobar si las reformas aplicadas contribuyeron 

acertadamente al logro de los objetivos.  

 

b.  

 

1,07%

98,93%

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO

APLICACIÓN DEL
FINANCIAMIENTO

TOTAL GASTOS

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 (𝐏𝐈𝐌) =
𝐌𝐎𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐂𝐈Ó𝐍 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒

𝐌𝐎𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐌𝐎𝐃𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 
∗ 𝟏𝟎𝟎  
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Gráfico Nro.32 

         

 

        FUENTE: Cédulas Presupuestarias de Ingresos 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación 

Este índice permitió observar que del 100% del presupuesto codificado en 

el año 2015, el 99,81% corresponde a los ingresos ejecutados alcanzando 

un alto grado de eficiencia, mismos que ayudan a la institución a cumplir 

con sus objetivos programados. Se constató también una desviación del 

0,19% lo que indica que el Gobierno Parroquial gestionó oportunamente 

la recaudación de los ingresos, por ello se obtuvo un nivel de eficiencia 

óptimo. 
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Indicador de Eficiencia de los Gastos 

 

b. Respecto al presupuesto institucional modificado (PIM); determina 

el grado de cumplimiento del gasto en relación a su reforma 

presupuestaria. 

 

 

c.  

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Gráfico Nro. 33 
 

 

 

 

          FUENTE: Cédulas Presupuestarias de Gastos 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación  

Al relacionar los gastos con respecto al 100% del presupuesto codificado, 

se evidenció que para el año 2015 el GADPR de Panguintza alcanzó un 

nivel alto de eficiencia que corresponde al 88,61%, y una desviación del 

11,39% que no ha sido ejecutado debido a la poca gestión de la 
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𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 (𝐏𝐈𝐌) =
𝐌𝐎𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐂𝐈Ó𝐍 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐃𝐄𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒

𝐌𝐎𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐌𝐎𝐃𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 
∗ 𝟏𝟎𝟎  

INDICADOR DE EFICIENCIA DE GASTOS (PIM) =
246.323,53

277.999,60
∗ 100  

INDICADOR DE EFICIENCIA DE GASTOS (PIM) = 88,61%  
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recaudación. El nivel de eficiencia alcanzado por la institución le permitió 

cumplir con las metas establecidas en el POA y a su vez en la misión y 

visión institucional de brindar mejores servicios a la comunidad. 

 

Eficiencia en la Recaudación de Ingresos  

 
 

AÑO 2015 
Ingresos Recaudados 245.419,90 

Presupuesto Codificado 277.999,60 

 

 

d.  

 
 
 

 
 

 

 

Gráfico Nro.34 
 

 

 

Interpretación  

En el Gobierno Parroquial de Panguintza se logró apreciar que los 

ingresos recaudados durante el periodo 2015 ascienden a U.S.D 

254.419,90 que en términos porcentuales corresponde al 88,28%, 
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𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐄𝐍 𝐋𝐀 𝐑𝐄𝐂𝐀𝐔𝐃𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =
𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐑𝐄𝐂𝐀𝐔𝐃𝐀𝐃𝐎𝐒

𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐂𝐎𝐃𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 
∗ 𝟏𝟎𝟎  

EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS =
245.419,90

277.999,60
∗ 100  

EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS = 88,28%  
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alcanzando un nivel de eficiencia alto con respecto al total del 

presupuesto codificado que es de U.S.D. 277.999,60. Así mismo se 

origina una desviación de U.S.D. 23.579,97, por ello es recomendable que 

la institución establezca estrategias para lograr una recaudación total 

permitiéndole brindar un mejor servicio a la comunidad.  

 

Eficiencia del Ingreso de Capital e Inversión  

 

 

e.  

 
 
 

 
 

 

 

Gráfico Nro.35 

 

 

           FUENTE: Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación 

Este indicador mide el peso del gasto de inversión y de capital respecto a 

los ingresos de capital generados por la institución durante el periodo 

153.486,90
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𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 =
𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈Ó𝐍+𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋

𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 
∗ 𝟏𝟎𝟎  

EFICIENCIA =
153.486,90+18.313,05

200.092,92
∗ 100  

EFICIENCIA = 85,86%  
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2015, evidenciando un resultado del 85,86%, lo que significa que no 

existió mayor gasto y por ende no se originó un déficit presupuestario, 

dado que un valor igual o inferior al 100% indica que se dispuso de 

ingresos de capital suficientes para cubrir estos gastos, mismos que están 

acorde a los de inversión y de capital. 

 

Reformas Presupuestarias de Ingresos 

 

 

f.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Gráfico Nro.36 
 

 

           FUENTE: Cédulas Presupuestarias de Ingresos 2015 GADPR de Panguintza 
                ELABORADO POR: La Autora 
 

Interpretación 

La Junta Parroquial en el año 2015 esperaba contar con 

U.S.D.172.843,94 para cumplir con los objetivos establecidos; al realizar 
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𝐌𝐎𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐑𝐄𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐒 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐄𝐒𝐓𝐀𝐑𝐈𝐀𝐒

𝐄𝐒𝐓𝐈𝐌𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 
∗ 𝟏𝟎𝟎  

REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS =
105.155,66

172.843,94
∗ 100  

REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS = 60,84%  
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las respectivas reformas presupuestarias el presupuesto se incrementó a 

U.S.D. 277.999,60; es decir que aumentó en un 60,84% (valor neto de la 

reforma U.S.D. 105.155,66) priorizándose en los ingresos de capital con 

un monto de U.S.D. 97.842,92 que representa el 93,05%; seguido de los 

ingresos corrientes por el valor de U.S.D. 7.312,74 que simboliza el 6,95% 

que constituye el total de las reformas porque los ingresos de 

financiamiento no fueron reformados. 

 

Reformas Presupuestarias de Gastos 

 

 

g.  

 
 
 

 
 

 

 
 

Gráfico Nro.28 
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𝐄𝐒𝐓𝐈𝐌𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 
∗ 𝟏𝟎𝟎  

REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS =
105.155,66

172.843,94
∗ 100  

REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS = 60,84%  
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Interpretación 
 
De acuerdo a la representación gráfica, las reformas presupuestarias 

realizadas a los gastos indica un incremento del 60,84% (valor neto de la 

reforma U.S.D. 105.155,66) al igual que los ingresos, las reformas 

favorecen mayormente a los gastos de inversión U.S.D. 107.519,07 que 

representan el 102,25% del total reformas para cubrir la adquisición de 

bienes y servicios necesarios en el desarrollo de programas y proyectos 

establecidos en el plan operativo anual, de igual manera se realizó una 

reforma a los gastos corrientes aumentándolos con un valor de U.S.D. 

1.740,00 que simbolizan el 1,65% para cubrir las operaciones 

administrativas de la institución, así mismo disminuyeron los gastos de 

capital en un -3,90% para priorizar los gastos de inversión. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 

Loja, 07 de abril de 2017 
 
 

Señor. 

Luis Alcides Chamba Vega 

PRESIDENTE DEL GADPR DE PANGUINTZA 

Ciudad.-  

 
De mi consideración: 

 
 

La presente comunicación es para hacerle llegar un cordial saludo y 

desearle éxitos en el desempeño de sus funciones y a la vez comunicarle 

que he culminado con el trabajo de tesis cuyo tema es “Evaluación 

Presupuestaria al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Panguintza Cantón Centinela del Cóndor, Periodo 2015” institución a la 

cual usted representa. Se indica que la presente evaluación se ha 

realizado mediante la aplicación de indicadores presupuestarios y la 

verificación de las actividades establecidas en el plan operativo anual 

durante el período enero a diciembre del 2015. 

 

 

Adjunto el informe, en el cual se encuentran los resultados obtenidos y las 

acciones correctivas esperando que sean de utilidad para futuras 

decisiones a tomarse en bienestar de la institución y su comunidad.   

 
 

Particular que emito a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 
 
 

Marcia Isabel Torres Pasaca 
ANALISTA 
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              INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

La realización del trabajo investigativo denominado Evaluación 

Presupuestaria al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Panguintza, se llevó acabo con el fin de evaluar el grado de eficiencia 

con que se utilizaron los fondos públicos transferidos desde el gobierno 

central, y eficacia en el manejo de los recursos asignados, mediante la 

aplicación de diferentes indicadores presupuestarios utilizados en las 

instituciones del Estado, a continuación se detallan resultados 

alcanzados: 

  

Análisis de los proyectos ejecutados 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Panguintza 

cuenta con su respectivo plan operativo anual correspondiente al periodo 

fiscal 2015, en el cual se definen los programas y proyectos a ejecutarse 

en este año. 

 

De acuerdo a los indicadores presupuestarios se aplica el indicador de 

eficiencia y eficacia de los proyectos con relación a los recursos invertidos 

se puede evidenciar que el proyecto infraestructura y fortalecimiento 

institucional se cumplió en un 98,77% que corresponde a U.S.D. 

31.468,96 ubicándose en un estándar alto; luego el programa creación 
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de la página web se ha ejecutado en un 88,20% que corresponde a 

U.S.D 352,80 destacando la gestión administrativa en cuanto a la 

utilización de recursos y el 100,00% en eficacia, es decir que se ha 

llevado a cabo la meta establecida; mientras que el programa 

adquisición de mobiliarios, maquinaria y equipos, herramientas y 

equipos informáticos alcanzó un porcentaje de ejecución de eficiencia 

del 93,20% y de eficacia del 100,00%; igualmente el programa 

mantenimiento de equipos informáticos se ha ejecutado en un 27,70% 

que corresponde a U.S.D. 277,00 en relación a los U.S.D. 1.000,00 

programados, siendo un estándar bajo. En lo que concierne a la eficacia 

se alcanza el 100%.; el programa construcción de viveros se ejecutó el 

99,05% de eficiencia y en un 100,00% de eficacia; el programa de 

inseminación bovina representa el 99,38% como resultado de una 

buena planificación y ejecución del presupuesto, mientas que el indicador 

de eficacia alcanza el 83,33% como muestra que no se ha llevado a cabo 

la meta establecida; el proyecto capacitaciones: igualdad de género, 

planeación familiar, taller procesamiento de alimentos derivados de 

lácteos se cumplió con el 23,09% de eficiencia y el 66,67% de eficacia; el 

proyecto personal de inversión para construcción y mejoramiento de 

espacios públicos alcanzó un índice de eficiencia del 99,42 y del 100% 

de eficacia destacando la gestión administrativa del GAD Parroquial; así 

mismo el proyecto realización de la feria agropecuaria se cumple con 

el 54,91% siendo un estándar bajo, finalmente el proyecto 
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mantenimiento de la infraestructura del barrio San Miguel de la 

Hueca cumplió con el 30,48% de eficiencia ubicándose en un estándar 

bajo. 

 

EJECUCIÓN DE INGRESOS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2015 

 

Partida Denominación Codificado Ejecutado % de 

Ejecutado 

% de 

Desviación 

1 INGRESOS CORRIENTES 
 

35.989,14 35.989,14 100,00% 100,00% 

1.8 TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES 

35.989,14 35.989,14 100,00% 100,00% 

2 INGRESOS DE CAPITAL 
 

200.092,92 200.092,92 100,00% 100,00% 

2.8 TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES DE CAPITAL E 
INVERSIÓN 

200.092,92 200.092,92 100,00% 100,00% 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 
 

41.917,54 41.382,24 98,72% 1,28% 

3.7 SALDOS DISPONIBLES 38.454,56 38.454,56 100,00% 100,00% 

3.8 CUENTAS PENDIENTES POR 
COBRAR 

3.462,98 2.927,68 84,54 15,46%% 

                    TOTALES 
 

277.999,60 277.464,30 99,81% 0,19% 

             
FUENTE: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2015 GADPR de Panguintza 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Análisis de la ejecución de ingresos 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Panguintza 

durante el periodo 2015, muestran un nivel de ejecución de ingresos del 

99,81% respecto al presupuesto codificado y una desviación del 0,19% 

del total de ingresos. Es decir, que de los U.S.D. 277.999,60 del 

presupuesto codificado se ejecutó U.S.D. 277.464,30, dejando una 

diferencia de U.S.D. 535,30 como resultado de la devolución del I.V.A por 

parte del Ministerio de Finanzas. 
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Respecto a los ingresos corrientes se ejecutaron en un 100% y están 

compuestos únicamente las Transferencias y Donaciones Corrientes 

efectuadas por el Gobierno Central y Seccional Autónomo 

descentralizado a favor de las juntas parroquiales, constituyéndose esta la 

única fuente de ingresos. 

 

Los ingresos de capital al igual que los ingresos corrientes se ejecutan en 

un 100% con relación al presupuesto codificado, y están compuesto por 

las Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión. En este rubro se 

encuentran las transferencias recibidas de: 

 

 - Entidades del sector público, mediante convenios interinstitucionales 

para el cumplimiento de las actividades establecidos en el Plan Operativo 

Anual, ejecutándose en un 100,00%; es decir que las transferencias por 

parte de estas entidades hacia la institución se han cumplido en su 

totalidad. 

 

- Transferencias por participar en las exportaciones de crudo y derivados 

del petróleo ejecutado en un 100,00%. 

 

Finalmente los ingresos de financiamiento indican un nivel alto de 

ejecución que corresponde al 98,72% y una desviación del 1,28% durante 

el periodo analizado. 
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EJECUCIÓN DE GASTOS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2015 

 

Partida Denominación Codificado Ejecutado % de 

Ejecución 

% de 

Desviación 

5 GASTOS CORRIENTES 
 

75.879,00 71.891,97 94,75% 5,25% 

5.1 Gastos en Personal 67.979,00 65.578,06 96,47% 3,53% 

5.3 Bienes y Servicios de Consumo 5.527,77 4.301,94 77,82% 22,18% 

5.7 Otros Gastos Corrientes 750,00 389,74 51,97% 48,03% 

5.8 Transferencias y Donaciones 
Corrientes 

1.622,23 1.622,23 100,00% - 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 
 

179.779,48 153.486,90 85,38% 14,62% 

7.1 Gastos en Personal para Inversión 18.326,00 18.220,32 99,42% 0,58% 

7.3 Bienes y Servicios para Inversión 48.236,00 38.995,75 80,84% 19,16% 

7.5 Obras Públicas 
 

112.717,48 96.270,83 85,41% 14,59% 

7.8 Transferencias y Donaciones para 
Inversión 

500,00 0,00 - 100,00% 

8 GASTOS DE CAPITAL 
 

19.648,99 18.313,05 93,20% 6,80% 

8.4 Bienes de Larga Duración  19.648,99 18.313,05 93,20% 6,80% 

9 APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO 

2.692,13 2.631,61 97,75% 2,25% 

9.7 Pasivo Circulante 2.692,13 2.631,61 97,75% 2,25% 

                    TOTALES 
 

277.999,60 246.323,53 88,61% 11,39% 

 

FUENTE: Cédula Presupuestaria de Gastos 2015 GADPR de Panguintza 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Análisis de la ejecución de gastos 

 

Al terminar el año fiscal 2015 el presupuesto codificado del GADPR de 

Panguintza asciende a U.S.D. 277.999,60 de los cuales se devengaron 

U.S.D. 246.323,53, originándose una diferencia de U.S.D. 31.676,07, es 

decir que se logró un nivel de ejecución del 88,61% y una desviación del 

11,39%. El grupo con menor ejecución del presupuesto son los gastos de 

inversión con grado de cumplimiento del 85,38%% y una desviación 

14,62%; mientras que los grupos de gastos corrientes, capital y a 

aplicación del financiamiento muestran un grado de cumplimiento alto del 
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94,75%, 93,20% y 97,75% dando lugar a una desviación del 5,25%, 

6,80% y 2,25% respectivamente. 

 

SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Bienes y Servicios para la Inversión.- Se obtuvo un grado de ejecución 

del 80,84% en relación a lo codificado y un alto porcentaje de desviación 

del 19,16%. Se logró visualizar que las reformas realizadas ayudaron a 

ejecutar actividades suscitadas en eventos públicos, culturales y sociales 

como: homenaje hacia la mujer, encuentros deportivos, adquisición de 

repuestos y accesorios todo ello para cumplir en los diferentes proyectos 

en que se desenvuelve el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Panguintza.  

 

Obras Públicas.- En este rubro se logró un 85,41% de ejecución frente a 

lo codificado, es decir, un nivel de satisfacción alto de los servicios 

entregados a la comunidad, como la construcción de un viveros, la 

limpieza de caminos de herradura, el mejoramiento genético de ganado 

bovino en los diferentes barrios que conforman el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Panguintza, contribuyendo en el 

desarrollo económico productivo y emprendimiento de los moradores de 

la parroquia. 
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Aplicación de Indicadores 

 

Al medir el grado de eficiencia y eficacia de la ejecución presupuestaria esta arrojó los siguientes resultados: 

 

 
ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

 
INDICADOR NRO 1: DEPENDENCIA FINANCIERA DE LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO 

FÓRMULA FORMA DE CÁLCULO COMENTARIO 

 

𝐃𝐄𝐏𝐄𝐍𝐃𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀 =
INGRESOS DE TRANSFERENCIAS

INGRESOS TOTALES
∗ 100 

 

𝐃𝐄𝐏𝐄𝐍𝐃𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀 =
236.082,06

277.464,30
∗ 100 = 85,09% 

 
 

 
Ingresos de Transferencias.- están 
conformados por el subgrupo 1.8) Transferencias 
y Donaciones Corrientes del Sector Público y el 
Subgrupo 2.8) Transferencias y Donaciones de 
Capital e Inversión del Sector Público. 
 
Ingresos Totales.- sumatoria de los grupos 1) 
Ingresos Corrientes, 2) Ingresos de Capital, 3) 
Ingresos de Financiamiento. 

 
El Gobierno Parroquial durante el periodo 
analizado recibió ingresos por parte del 
Ministerio de Finanzas a través de los 
grupos de Transferencias y Donaciones 
Corrientes y de Capital mismas que 
representan un 85,09% del total de ingresos, 
por lo que podemos evidenciar que la mayor 
parte de los ingresos provienen del 
Presupuesto que les asigna el Estado. 

 
INDICADOR NRO 2: ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

FÓRMULA FORMA DE CÁLCULO COMENTARIO 

 

𝐄𝐍𝐃𝐄𝐔𝐃𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐎 =
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

INGRESOS TOTALES
∗ 100 

 

 
Ingresos de Financiamiento.- están 
conformados por los grupos 3.7) Saldos 
Disponibles, 3.8) Cuentas Pendientes por Cobrar. 
 
Ingresos Totales.- sumatoria de los grupos 1) 

 
Al analizar el índice de endeudamiento 
financiero se determinó que el Gobierno 
Parroquial de Panguintza en el periodo 2015 
ha tenido un endeudamiento financiero del 
14,91% lo que señala que los ingresos de 
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𝐄𝐍𝐃𝐄𝐔𝐃𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐎 =
41.382,24

277.464,30
∗ 100 = 14,91% 

Ingresos Corrientes, 2) Ingresos de Capital, 3) 
Ingresos de Financiamiento. 

financiamiento no son suficientes para 
financiar los programas y proyectos de 
inversión que la institución mantiene, 
teniendo que recurrir a préstamos otorgados 
por el Banco del Estado. Programas y 
proyectos de la institución. 

 
INDICADOR NRO 3: SOLVENCIA FINANCIERA 

FÓRMULA FORMA DE CÁLCULO COMENTARIO 

 

𝐒𝐎𝐋𝐕𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀 =
INGRESOS CORRIENTES

GASTOS CORRIENTES
 

 

𝐒𝐎𝐋𝐕𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀 =
35.989,14

71.891,91
= 0,50 

 

 
Ingresos Corrientes.- están conformados por el 
siguiente grupo 1.8) Transferencias y Donaciones 
Corrientes. 
 

Gastos Corrientes.- están conformados por los 
siguientes grupos 5.1) Gastos en Personal, 5.3) 
Bienes y Servicios de Consumo, 5.7) Otros 
Gastos Corrientes, 5.8) Transferencias y 
Donaciones Corrientes. 
 

 
Con la aplicación del índice de solvencia 
financiera se demuestra que en el Gobierno 
Parroquial, los ingresos corrientes no son 
suficientes para cubrir los gastos corrientes, 
es decir que por cada dólar que se requiere 
para el desarrollo de sus actividades la 
institución cuenta con 0,50  para cubrir las 
mismas demostrando así que no alcanza un 
nivel óptimo, porque no existen suficientes 
recursos que le permitan solventar los 
gastos generados por la administración de la 
institución.  

 
ÍNDICES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 
ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
 

 
INDICADOR NRO 1: INGRESOS CORRIENTES, DE CAPITAL Y DE FINANCIAMIENTO 

FÓRMULA FORMA DE CÁLCULO COMENTARIO 

 

𝐈. 𝐄. 𝐏. 𝐈. =
PRESUPUESTO DEVENGADO

PRESUPUESTO CODIFICADO
 

 

𝐈. 𝐄. 𝐏. 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒 =
35.989,14

35.989,14
= 1,00 

 
Ingresos Ejecutados.- es el valor devengado 
 
Presupuesto Codificado.- valor dado 
inicialmente más las reformas. 
 

 
En el año 2015, los ingresos del Gobierno 
Parroquial de Panguintza han logrado un 
óptimo nivel de ejecución presupuestaria con 
respecto al presupuesto codificado. Los 
ingresos corrientes y de capital  presentan 
un nivel de ejecución del 1,00 mientras que 
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𝐈. 𝐄. 𝐏. 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 =
200.092,92

200.092,92
= 1,00 

𝐈. 𝐄. 𝐏. 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 =
41.382,24

41.917,54
= 0,99 

los ingresos de financiamiento del 0,99, lo 
que indica que la institución ha realizado la 
gestión oportuna para recaudar los recursos 
necesarios y cumplir con las actividades 
programadas. 

 
ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
 

 
INDICADOR NRO 2: GASTOS CORRIENTES, DE INVERSIÓN, DE CAPITAL Y APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

FÓRMULA FORMA DE CÁLCULO COMENTARIO 

 
 

𝐈. 𝐄. 𝐏. 𝐆. =
PRESUPUESTO DEVENGADO

PRESUPUESTO CODIFICADO
 

 
 

𝐈. 𝐄. 𝐏. 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒 =
71.891,97

75.879,00
= 0,95 

 

𝐈. 𝐄. 𝐏. 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈Ó𝐍 =
153.486,90

179.779,48
= 0,85 

 

𝐈. 𝐄. 𝐏. 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 =
18.313,05

19.648,99
= 0,93 

 

𝐈. 𝐄. 𝐏. 𝐀. 𝐃𝐄𝐋 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 =
2.631,61

2.692,138
= 0,98 

 

 
Gastos Ejecutados.- es el valor devengado 
 
Presupuesto Codificado.- valor dado 
inicialmente más las reformas. 
 

 
Acorde a los resultados obtenidos se  
muestra que, los gastos de mayor 
representación de ejecución presupuestaria 
son los de aplicación del financiamiento con 
un nivel adecuado del 0,98, así mismo los 
gastos corrientes, de inversión y de capital 
están representados por un índice de 
ejecución alto con respecto al presupuesto 
codificado del 0,95, 0,93 y 0,85 
respectivamente, mismos que fueron 
devengados según lo programado, mismos 
que fueron devengados según lo 
programado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ÍNDICES PRESUPUESTARIOS 

 

 
ÍNDICES PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS 
 

 
INDICADOR NRO 1: INGRESOS CORRIENTES 

FÓRMULA FORMA DE CÁLCULO COMENTARIO 

 

𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒 =
INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS TOTALES
∗ 100 

 

𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒 =
35.989,14

277.464,30
∗ 100 = 12,97% 

 

 
Ingresos Corrientes.- están conformados por el 
siguiente grupo 1.8) Transferencias y Donaciones 
Corrientes. 
 
Ingresos Totales.- sumatoria de los grupos 1) 
Ingresos Corrientes, 2) Ingresos de Capital, 3) 
Ingresos de Financiamiento. 
 

 
Realizado el análisis al índice presupuestario 
de ingresos corrientes con respecto al total 
de ingresos que corresponde a USD. 
277.464,30 se constató que, los ingresos 
corrientes tienen una incidencia en el 
presupuesto del 12,97% como resultado de 
las transferencias y donaciones que recibe la 
Junta Parroquial por parte del Gobierno 
Central. Los 87,03% representan el valor 
restante de los ingresos.  
 

 
INDICADOR NRO 2: INGRESOS DE CAPITAL 

FÓRMULA FORMA DE CÁLCULO COMENTARIO 

 

𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 =
INGRESOS DE CAPITAL

INGRESOS TOTALES
∗ 100 

 

𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 =
200.092,92

277.464,30
∗ 100 = 72,11% 

 
Ingresos de Capital.- están conformados por el 
siguiente grupo 2.8) Transferencias y Donaciones 
de Capital. 
 
Ingresos Totales.- sumatoria de los grupos 1) 
Ingresos Corrientes, 2) Ingresos de Capital, 3) 
Ingresos de Financiamiento. 
 

 
Los ingresos de capital para el año 2015 
tienen un alto grado de representatividad, 
alcanzan el 72,11% en relación a la totalidad 
de ingresos. Cabe recalcar que los mismos 
provienen de trasferencias y donaciones de 
capital mediante el apoyo del gobierno 
central y de empresas públicas, e 
instituciones descentralizadas públicas que 
le son asignados por el Gobierno Central 
cada año, destinados a financiar programas 
y proyectos de desarrollo económico – 
productivo que beneficia a la Parroquia. 
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INDICADOR NRO 3: INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

FÓRMULA FORMA DE CÁLCULO COMENTARIO 

 

𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 =
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

INGRESOS TOTALES
∗ 100 

 

𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 =
41.382,24

277.464,30
∗ 100 = 14,91% 

 
Ingresos de Financiamiento.- están 
conformados por el siguiente grupo 3.7) Saldos 
Disponibles, 3.8) Cuentas Pendientes por Cobrar. 
 
Ingresos Totales.- sumatoria de los grupos 1) 
Ingresos Corrientes, 2) Ingresos de Capital, 3) 
Ingresos de Financiamiento. 

 
De acuerdo al total de ingresos ejecutados 
durante el período 2015 en la Junta 
Parroquial de Panguintza, el 14,91% 
corresponde a los ingresos de 
financiamiento, que están conformados por 
las cuentas pendientes de cobro de años 
anteriores que tiene la institución, y el 
85,09% corresponde a los ingresos 
corrientes y de capital. 
 
 

 
ÍNDICES PRESUPUESTARIOS DE GASTOS 
 

 
INDICADOR NRO 1: GASTOS CORRIENTES 

FÓRMULA FORMA DE CÁLCULO COMENTARIO 

 
 

𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒 =
GASTOS CORRIENTES

GASTOS TOTALES
∗ 100 

 

𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒 =
71.891,97

246.323,53
∗ 100 = 29,19% 

 

 
Gastos Corrientes.- están conformados por los 
siguientes grupos 5.1) Gastos en Personal, 5.3) 
Bienes y Servicios de Consumo, 5.7) Otros 
Gastos Corrientes, 5.8) Transferencias y 
Donaciones Corrientes. 
 
Gastos Totales.- sumatoria de los grupos 5) 
Gastos Corrientes, 7) Gastos de Inversión, 8) 
Gastos de Capital, 9) Aplicación del 
Financiamiento. 

 
De acuerdo al análisis del indicador de 
gastos corrientes en el Gobierno Parroquial 
de Panguintza se determina que en el año 
2015 los gastos corrientes representaron el 
29,19% del total de gastos ejecutados, lo 
que significa que la participación que 
tuvieron estos gastos es baja en relación a 
los otros gastos de inversión, de capital y de 
financiamiento que están representados en 
un 70,81%. Los gastos corrientes se originan 
por la administración de la institución y son 
importantes para el desarrollo de actividades 
planificadas. 
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INDICADOR NRO 2: GASTOS DE INVERSIÓN 

FÓRMULA FORMA DE CÁLCULO COMENTARIO 

 

𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈Ó𝐍 =
GASTOS DE INVERSIÓN

GASTOS TOTALES
∗ 100 

 

𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈Ó𝐍 =
153.486,90

246.323,53
∗ 100 = 62,31% 

 
Gastos de Inversión.- están conformados por los 
siguientes grupos 7.1) Gastos en Personal para 
Inversión, 7.3) Bienes y Servicios para Inversión, 
7.5) Obras Públicas. 
 
Gastos Totales.- sumatoria de los grupos 5) 
Gastos Corrientes, 7) Gastos de Inversión, 8) 
Gastos de Capital, 9) Aplicación del 
Financiamiento. 
 

 
Este índice permitió observar el porcentaje 
de ejecución de los gastos de inversión en 
relación al total de gastos que corresponde 
al 62,31%; los mismos que fueron 
destinados a actividades operacionales de 
inversión, comprendidos en el 
fortalecimiento del sector productivo y de la 
organización social, de tal manera que el 
porcentaje que representa a los otros gastos 
es el 37,69%. 

 
INDICADOR NRO 3: GASTOS DE CAPITAL 

FÓRMULA FORMA DE CÁLCULO COMENTARIO 

 

𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 =
GASTOS DE CAPITAL

GASTOS TOTALES
∗ 100 

 

𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 =
18.313,05

246.323,53
∗ 100 = 7,43% 

 
Gastos de Capital.- están conformados por el 
siguiente grupo 8.4) Activos de Larga Duración. 
 
Gastos Totales.- sumatoria de los grupos 5) 
Gastos Corrientes, 7) Gastos de Inversión, 8) 
Gastos de Capital, 9) Aplicación del 
Financiamiento. 
 

 
Al relacionar los gastos de capital con 
respecto al total de gastos en el Gobierno 
Parroquial se puede observar que en el año 
2015 se alcanzó un porcentaje de 7,43% 
debido a que la institución realizó 
adquisiciones de mobiliarios, herramientas y 
paquetes informáticos necesarios para el 
desarrollo de las actividades administrativas, 
por ende el porcentaje que representa a los 
demás gastos es del 92,57% durante el 
periodo 2015. 

 
INDICADOR NRO 4: APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

FÓRMULA FORMA DE CÁLCULO COMENTARIO 

 

𝐀𝐏𝐋𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 =
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO

GASTOS TOTALES
 ∗ 100 

 
Aplicación del Financiamiento.- están 
conformados por el siguiente grupo 9.7) Pasivo 
Circulante. 

 
Los gastos generados en la aplicación del 
financiamiento al terminar el periodo 2015 
corresponden al 1,07% respecto de los 
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𝐀𝐏𝐋𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 =
2.631,61

 246.323,53
 ∗ 100 = 1,07% 

 

 
Gastos Totales.- sumatoria de los grupos 5) 
Gastos Corrientes, 7) Gastos de Inversión, 8) 
Gastos de Capital, 9) Aplicación del 
Financiamiento. 
 

gastos totales ejecutados, mismos que 
fueron destinados para cubrir las cuentas 
por pagar de ejercicios anteriores, de tal 
manera que el 98,93% representa a los otros 
gastos. 

 
INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

 
INDICADOR NRO 1: INDICADOR DE EFICIENCIA DE INGRESOS 

FÓRMULA FORMA DE CÁLCULO COMENTARIO 

 

𝐈. 𝐄. 𝐈.   (𝐏𝐈𝐌) =
MONTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

MONTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
∗ 100 

 

𝐈. 𝐄. 𝐈 (𝐏𝐈𝐌) =
277.464,30

277.999,60
∗ 100 = 99,81% 

 

 
Ingresos Ejecutados.- es el valor devengado 
 
Presupuesto Institucional del Modificado.- 
valor codificado con las reformas 
 

 
Este índice permitió observar que del 100% 
del presupuesto codificado en el año 2015, 
el 99,81% corresponde a los ingresos 
ejecutados alcanzando un alto grado de 
eficiencia, mismos que ayudan a la 
institución a cumplir con sus objetivos 
programados. Así mismo se pudo evidenciar 
una desviación del 0,19% lo que indica que 
el Gobierno Parroquial gestionó 
oportunamente la recaudación de los 
ingresos, por ello se obtuvo un nivel de 
eficiencia óptimo. 

 
INDICADOR NRO 2: INDICADOR DE EFICIENCIA DE GASTOS 

FÓRMULA FORMA DE CÁLCULO COMENTARIO 

 

𝐈. 𝐄. 𝐆.   (𝐏𝐈𝐌) =
MONTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

MONTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
∗ 100 

 

𝐈. 𝐄. 𝐆 (𝐏𝐈𝐌) =
246.323,53

277.999,60
∗ 100 = 88,61% 

 

 
Gastos Ejecutados.- es el valor devengado 
 
Presupuesto Institucional del Modificado.- 
valor codificado con las reformas 
 

 
Al relacionar los gastos con respecto al 
100% del presupuesto codificado, se puede 
evidenciar que para el año 2015 el GADPR 
de Panguintza alcanzó un nivel alto de 
eficiencia que corresponde al 88,61%, y una 
desviación de 11,39% que no ha sido 
ejecutado debido a la poca gestión de la 
recaudación. El nivel de eficiencia alcanzado 
por la institución le permitió cumplir con las 
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metas establecidas en el POA y a su vez en 
la misión y visión institucional de brindar 
mejores servicios a la comunidad. 

 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 
INDICADOR NRO 1: EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS 

FÓRMULA FORMA DE CÁLCULO COMENTARIO 

 

𝐈. 𝐄. 𝐑. 𝐈. =
INGRESOS RECAUDADOS

PRESUPUESTO CODIFICADO
∗ 100 

 

𝐈. 𝐄. 𝐑. 𝐈. =
254.419,91

277.999,60
∗ 100 = 88,28% 

 

 
Ingresos Ejecutados.- es el valor devengado 
 
Presupuesto Institucional del Modificado.- 
valor codificado con las reformas 
 

 
En el Gobierno Parroquial de Panguintza se 
puede apreciar que los ingresos recaudados 
durante el periodo 2015 ascienden a U.S.D 
254.419,90 que en términos porcentuales 
corresponde al 88,28%, apreciando un nivel 
de eficiencia alto con respecto al total del 
presupuesto codificado que es de U.S.D. 
277.999,60. Así mismo se origina una 
desviación de U.S.D. 23.579,97, por ello es 
recomendable que la institución debería 
establecer estrategias para lograr una 
recaudación total permitiéndole brindar un 
mejor servicio a la comunidad. 

 
INDICADOR NRO 2: EFICIENCIA DEL INGRESO DE CAPITAL E INVERSIÓN 

FÓRMULA FORMA DE CÁLCULO COMENTARIO 

 

𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 =
GASTOS DE INVERSIÓN + GASTOS DE CAPITAL

INGRESOS DE CAPITAL
∗ 100 

 

𝐈. 𝐄. 𝐈 (𝐏𝐈𝐌) =
153.486,90 + 18.313,05

200.092,92
∗ 100 = 85,86% 

 

 
Gastos de Inversión y de Capital.- valor 
generado al ejecutar programas y proyectos de 
inversión. 
 
Ingresos de Capital.- están conformados por el 
siguiente grupo 2.8) Transferencias y Donaciones 
de Capital. 
 

 
Este indicador mide el peso del gasto de 
inversión y de capital respecto a los ingresos 
de capital generados por la institución, 
evidenciando un resultado del 85,86%, esto 
significa que no existió mayor gasto y por 
ende no se originó un déficit presupuestario 
a la entidad, dado que un valor igual o 
inferior al 100% indica que la institución 
dispuso de ingresos de capital suficientes 
para cubrir estos gastos, mismos que están 
acorde a los gastos de inversión y de capital. 
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INDICADOR NRO 3: REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS 

FÓRMULA FORMA DE CÁLCULO COMENTARIO 

 

𝐑. 𝐏. 𝐈. =
MONTO DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS

ESTIMACIÓN INICIAL
∗ 100 

 

𝐑. 𝐏. 𝐈. =
105.155,66

172.843,94
∗ 100 = 60,84% 

 
 

 
Reformas Presupuestarias.- comprenden el 
valor de reformas después de la asignación 
inicial. 
 
Estimación Inicial.- valor dado en el 
codificado. 
 

 
La Junta Parroquial de acuerdo a su POA 
esperaba contar con U.S.D.172.843,94 para 
cumplir con sus objetivos; al realizar las 
respectivas reformas presupuestarias el 
presupuesto se incrementó a U.S.D. 277.999,60; 
es decir que aumentó en un 60,84% (valor neto de 
la reforma U.S.D. 105.155,66) priorizándose en los 
ingresos de capital con un monto de U.S.D. 
97.842,92 que representa el 93,05%; seguido de 
los ingresos corrientes por el valor de U.S.D. 
7.312,74 que simboliza el 6,95% que constituye el 
total de las reformas porque los ingresos de 
financiamiento no fueron reformados. 
 
 

 
INDICADOR NRO 4: REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS  

FÓRMULA FORMA DE CÁLCULO COMENTARIO 

 

𝐑. 𝐏. 𝐆. =
MONTO DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS

ESTIMACIÓN INICIAL
∗ 100 

 

𝐑. 𝐏. 𝐆. =
105.155,66

172.843,94
∗ 100 = 60,84% 

 
 

 
Reformas Presupuestarias.- comprenden el 
valor de reformas después de la asignación 
inicial. 
 
Estimación Inicial.- valor dado en el 
codificado. 
 

 
Las reformas realizadas a los gastos indica un 
incremento del 60,84% (valor neto de la reforma 
$105.155,66) al igual que los ingresos, las 
reformas favorecen mayormente a los gastos de 
inversión $107.519,07 que representan el 102,25% 
del total reformas para cubrir la adquisición de 
bienes y servicios necesarios en el desarrollo de 
programas y proyectos establecidos en el POA, de 
igual manera se realizó una reforma a los gastos 
corrientes aumentándolos con un valor de 
$1.740,00 que simbolizan el 1,65% para cubrir las 
operaciones administrativas de la institución, así 
mismo disminuyeron los gastos de capital en un -
3,90% para priorizar los gastos de inversión. 
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Estrategias de mejoramiento 

 

Al culminar el trabajo de evaluación presupuestaria en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Panguintza y por lo 

expuesto anteriormente se presentan las siguientes estrategias de 

mejoramiento que servirán para una adecuada ejecución de los recursos 

con la finalidad de impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la 

comunidad.  

 

 Realizar evaluaciones presupuestarias periódicas a través de la 

aplicación de indicadores presupuestarios que permitan evaluar todos 

los programas y proyectos financiados con recursos del Gobierno 

Central, con la finalidad de tomar los correctivos y decisiones 

oportunas que permitan el eficaz cumplimiento del ciclo 

presupuestario. 

 Reformular el Plan Operativo Anual con la finalidad que muestre el 

tiempo de inicio y terminación de los programas y proyectos, 

comunidad o sector beneficiado, programación de indicadores y metas 

cuatrimestrales.  

 Capacitar al personal que interviene en la elaboración del 

presupuesto. 

 Para la planificación del presupuesto se deberá realizar un estudio 

minucioso de cada una de las partidas para distribuir equitativamente 
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los recursos, así mismo considerar datos históricos de años anteriores; 

lo a que su vez contribuye para que no se realicen excesivas reformas. 

 Elaborar indicadores, tomando en cuenta los realizados en esta 

investigación para corregir errores a tiempo y llevar un control 

adecuado de la gestión de los directivos del Gobierno Parroquial. 
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g). DISCUSIÓN 

 

La evaluación presupuestaria en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Cumbaratza, tiene como objetivo primordial 

determinar la gestión administrativa en relación al manejo de los recursos 

presupuestarios, mismos que deben ser planificados y ejecutados acorde 

a las necesidades de la comunidad en un período determinado. 

 

Al indagar la realidad actual del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Panguintza se determinó ciertos inconvenientes: el 

presupuesto no es elaborado adecuadamente, puesto que el en el plan 

operativo anual se sobrestimó las partidas presupuestarias ocasionando 

que los recursos tanto de ingresos como de gastos para el siguiente 

período no sean asignados correctamente; así mismo el POA carece 

características indispensables que son establecidas por la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) para poder medir 

adecuadamente la gestión de la institución. 

 

De igual manera el gobierno parroquial no aplica indicadores 

presupuestarios para medir la gestión periódica en los programas y 

proyectos; cabe recalcar que la institución no cuenta con el Presupuesto 

Institucional Modificado PIM, registros que los Gobiernos 
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Descentralizados Autónomos están obligados a llevar. 

 

Finalmente en la presenta tesis se deja establecido un plan de estrategias 

de mejoramiento puesto a consideración del Presidente del Gobierno 

Parroquial y funcionarios de la institución, de forma minuciosa se describe 

las circunstancias encontradas en el proceso evaluativo así como las 

medidas correctivas para mejorar la gestión institucional en beneficio de la 

población de la parroquia de Panguintza.  
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h). CONCLUSIONES 

 

Con los resultados obtenidos se ha llegado a determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

 La evaluación realizada al presupuesto institucional durante el periodo 

2015 en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Panguintza, ha permitido determinar errores que impiden la correcta 

planificación y toma de decisiones.  

 

 La verificación del Plan Operativo Anual indica que este se ha 

cumplido en un 94,00% ya que dos actividades de los proyectos no se 

han ejecutado durante el periodo, de igual manera cada proyecto no 

estuvo debidamente planificado, puesto que se sobreestimó su 

presupuesto.  

 

 La aplicación de indicadores demuestra que la institución durante el 

período 2015, tuvo un alto grado de cumplimiento de ingresos y gastos 

y que sus desviaciones no se traducen en gastos efectivamente 

ejecutados y generadores de obligaciones por lo tanto requieren ser 

reestructuradas para mantener un equilibrio presupuestario.  

 

 Con la ejecución de la presente tesis se cumplió con los objetivos 

presentados en el proyecto de tesis. 
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i). RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones expuestas anteriormente se recomienda lo 

siguiente: 

 

 Considerar la evaluación presupuestaria realizada a la institución para 

que de manera minuciosa al final de cada periodo, se pueda medir la 

efectividad, eficiencia y eficacia del presupuesto asignado a la 

institución y de esta manera cumplir las disposiciones establecidas por 

el Ministerio de Finanzas. 

 

 En la elaboración del Plan Operativo Anual el presupuesto debe estar 

acorde a cada programa y proyecto para que no exista una 

sobreestimación del mismo, puesto que se prioriza todas las 

necesidades que requiere la comunidad.  

 

 Considerar el informe de la aplicación de indicadores de gestión al 

finalizar cada período, los mismos que servirán para mejorar 

constantemente la gestión realizada por los directivos de la institución. 
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a) TEMA 

 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANGUINTZA 

CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR, PERIODO 2015” 

 

a) PROBLEMÁTICA 

 

Las instituciones públicas y privadas en el ámbito internacional 

desarrollan programas y herramientas de calidad básicamente 

encaminados a mejorar las cualidades de su forma de organización, 

procesos, economía, desempeño, productos, servicios, impacto, 

resultados, que permitan alcanzar los objetivos planteados en forma 

eficaz y con un correcto empleo de los recursos asignados. 

Actualmente los países de Latinoamérica han logrado un avance 

significativo en términos de políticas económicas y sociales a fin de 

disminuir la pobreza y preservar el bienestar social, procurando que 

los beneficios del desarrollo alcancen la sociedad con la mayor 

equidad, garantizando que los resultados estén basados en 

planificaciones estratégicas, sistemas de monitoreo y evaluación. 

  

El Gobierno ecuatoriano se ha visto en la necesidad de implementar 

políticas públicas que le permiten adaptarse al nuevo orden mundial, a 

pesar de esto y siendo las instituciones públicas uno de los sectores 

más importantes para la economía del país no se logra alcanzar un 

equilibrio económico. Ecuador actualmente presenta un déficit 

presupuestario que reduce el cumplimiento de metas y objetivos de las 

instituciones públicas limitando el apoyo significativo a la sociedad por 

medio de sus servicios 
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En las instituciones del Sector Público es un compromiso ético 

indispensable medir los resultados del trabajo desplegado en un 

período de gestión, por esta razón una evaluación presupuestaria se 

convierte en una herramienta necesaria para las instituciones públicas 

por cuanto determina sus resultados mediante el análisis y medición 

de los avances físicos y financieros obtenidos. 

  

En la provincia de Zamora Chinchipe existen diversas instituciones del 

Sector Público las cuales están encaminadas al mejoramiento de sus 

habitantes tanto en los aspectos económicos como sociales, 

existiendo de esta manera la Gobernación, el Consejo Provincial, 

Municipios y Juntas Parroquiales debido a esto, y tratando de procurar 

una buena administración dentro de las instituciones públicas 

profundizaré en la realización de la investigación en el Gobierno 

Parroquial Rural de Panguintza. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Panguintza perteneciente al cantón Centinela del Cóndor, se crea 

según Acuerdo Ministerial No. 602, el 22 de diciembre del año 2011; 

normando su vida jurídica en la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. (COOTAD) y otras leyes conexas. El número de 

Ruc, es el 1960145510001, siendo el representante legal el Sr. Luis 

Alcides Chamba Vega, designado mediante votación democrática 

como presidente del GAD Parroquial Rural de Panguintza. 

 

Las funciones principales que desempeña la junta parroquial son: 

promover el desarrollo sustentable, garantizando el buen vivir; 

fomentar la inversión económica principalmente de los sectores como 

la: ganadería, agricultura, artesanía y turismo; fortalecer la identidad 
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cultural mediante programas agro-productivos, culturales y deportivos; 

realizar gestión en pro-mejora de la Parroquia. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al Sr. Luis Chamba Vega, 

presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Panguintza, se establece las siguientes limitaciones: 

 

 Bajo porcentaje presupuestal por parte del Gobierno Central para 

atender las necesidades de la parroquia, generando inconformidad 

a sus habitantes.  

 

 En el Plan Operativo Anual no se considera el tiempo real en que 

se ejecutaran los programas. 

 
 Limitado cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan 

Operativo Anual. 

 
 No aplican indicadores presupuestarios que permitan medir y 

evaluar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de proyectos y 

actividades programadas.  

 
 La programación presupuestaria no es adecuada, lo que ocasiona 

que para el siguiente período no se asigne correctamente los 

recursos.  

 
 Realizan reformas presupuestarias frecuentemente, lo que indica 

una deficiente planificación presupuestaria por tal razón impide el 

cumplimiento de las actividades programadas en su totalidad.  

 
 Retraso por parte del Gobierno Central en la entrega de recursos, 

ocasionando incumplimiento de plazos establecidos en las 

actividades programadas. 
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Por todo lo citado anteriormente, la realización de una evaluación 

presupuestaria buscará establecer una estructura organizacional 

eficiente y transparente, que oriente al cumplimiento de los objetivos y 

metas de la institución. 

 

En virtud de estos señalamientos se consideró relevante determinar el 

siguiente problema: 

 

¿CÓMO INFLUYE LA AUSENCIA DE UNA EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA EN LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PANGUINTZA EN EL 

PERÍODO 2015? 

 

b) JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se justifica académicamente con la 

finalidad poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la 

formación académica y dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

Reglamento de Régimen Académico dela Universidad Nacional de 

Loja; de igual manera permite cumplir con nuestro objetivo personal el 

cual es obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 

Contador Público-Auditor; esperando que este trabajo sirva de fuente 

de consulta para el resto de estudiantes. 

 

Para el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Panguintza, el presente proceso investigativo aportará 

significativamente, permitiéndole orientar su accionar y garantizar una 

mejor gestión en la toma de decisiones a las autoridades y personas 

encargadas del manejo y control del Presupuesto. 
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La realización de una Evaluación Presupuestaria al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Panguintza en el 

período 2015, permitirá a las autoridades medir los resultados de la 

gestión presupuestaria y hacerla más eficiente, sustentada en bases 

firmes que se orienten a mejorar el manejo de los recursos, 

contribuyendo así al desarrollo comunitario de la parroquia. 

,  

c) OBJETIVOS 

 

General 

 

Realizar una Evaluación Presupuestaria al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Panguintza en el período 2015, 

con el fin de mejorar los procesos administrativos, financieros y 

presupuestarios. 

 

Específicos 

 

 Evaluar el cumplimiento de planes, proyectos y actividades 

establecidas en el Plan Operativo Anual en el período 2015. 

 

 Medir la eficiencia y eficacia en el manejo y ejecución de los 

recursos financieros de la institución, a través de la aplicación de 

indicadores de gestión presupuestaria. 

 
 Realizar un informe de la Evaluación Presupuestaria para el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Panguintza, que contenga alternativas de mejoramiento en el uso 

adecuado de los recursos.   
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d) MARCO TEÓRICO 

 

SECTOR PÚBLICO  

 

Concepto 

 

El Sector Público está constituido por las administraciones y las 

empresas públicas que han sido creadas para ejercer las atribuciones 

en la ley, “contribuyendo así a la satisfacción de las necesidades 

básicas de sus habitantes.”1 

 

Es decir, que el Sector Público es el conjunto de organismos 

administrativos mediante los cuales el Estado cumple, o hace cumplir 

la política o voluntad expresada en las leyes que hay en el país, para 

lograr el bienestar de la población. 

 

Los organismos y entidades que integran el Sector Público se 

encuentran establecidos en el artículo 225 de la Constitución de la 

República del Ecuador y son los siguientes: 

 

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

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

 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley 

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

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 

 

                                                 
1 Ley Orgánica de Empresas Públicas, actualizada a septiembre de 2014; Pág.3. 
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4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos”2. 

 

Clasificación del Sector Público  

 

La economía del Sector Público abarca todas las actividades del 

Estado y sus empresas. Este sector es muy amplio, por lo que se hace 

necesario agrupar a las instituciones que lo conforman de acuerdo a 

las funciones que cumplen; así tenemos dos sectores: 

 

Sector Público Financiero 

 

Es el más fácil de reconocer, porque se halla integrado por las 

instituciones financieras públicas. Según el artículo 161 del Código 

Orgánico Monetario y Financiero (COMF) “El Sector Financiero Público 

está compuesto por Bancos y Corporaciones", entre las cuales 

constan: el Banco Central del Ecuador, Banco Nacional de Fomento, 

Banco del Estado, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Corporación 

Financiera Nacional, e Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y 

Becas.”3  

 

Según lo establece el artículo 310 de la Constitución de la República 

del Ecuador, “El Sector Financiero Público tendrá como finalidad la 

prestación sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios 

financieros. El crédito que otorgue se orientará de manera preferente a 

incrementar la productividad y competitividad de los sectores 

productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo 

                                                 
2 Constitución de la República del Ecuador, Año 2008; Pág. 79. 
3 Código Orgánico Monetario y Financiero, Año 2014.; Pág. 29. 
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y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión 

activa en la economía.”4 

 

Sector Público No Financiero 

 

Las actividades y operaciones que realizan las instituciones que 

pertenecen al Sector Público no Financiero están bajo la 

responsabilidad del gobierno y sobre las cuales ejerce un estrecho 

control de política. 

 

A esta agrupación pertenecen instituciones que reciben directamente 

recursos del Estado ecuatoriano, para gestionar la prestación de 

bienes y servicios. Por ejemplo los ministerios, universidades públicas, 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD`s) y las empresas 

públicas, entre otros. 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en el artículo 3 establece que “los gobiernos 

autónomos descentralizados priorizarán las potencialidades, 

capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para 

impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e 

impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su 

identidad cultural y valores comunitarios”5. También la Constitución de 

la República del Ecuador en el artículo 238 define que los gobiernos 

autónomos descentralizados “gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 

                                                 
4 Constitución de la República del Ecuador, Año 2008; Pág. 97. 
5 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Año 2010; Pág.7. 
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solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana.”6 

 

Estarán integrados por ciudadanos electos democráticamente quienes 

ejercerán su representación política. 

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

 

e. “Los de las regiones. 

 

f. Los de las provincias. 

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

 
h. Los de las parroquias rurales. 

 

En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse 

circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias, 

de conformidad con la Constitución y la Ley.”7 

 

Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

El artículo 29 del 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: 

 

d. De legislación, normatividad y fiscalización; 

 

                                                 
6 Constitución de la República del Ecuador, Año 2008; Pág. 82. 
7 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Año 2010; 

Pág.16. 
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e. De ejecución y administración; y, 

 
f. De participación ciudadana y control social. 

 

Tipos de recursos financieros de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD)  en su artículo 171 señala que son 

recursos financieros de los gobiernos autónomos descentralizados los 

siguientes: 

 

f. Ingresos propios de la gestión. 

 

g. Transferencias del Presupuesto General del Estado. 

 
h. Otro tipo de Transferencias, legados y donaciones. 

 
i. Participación de las rentas de la explotación o industrialización de 

recursos naturales no renovables.   

 
j. Recursos provenientes de financiamiento.”8 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

PARROQUIALES RURALES 

 

El artículo 63 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, establece que: “los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

                                                 
8 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Año 2010; Pág. 

16 y 68. 
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financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este 

Código para el ejercicio de las competencias que les corresponden. 

 

Funciones 

 

Asimismo el artículo 64 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización expone que son funciones 

del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 

 

n. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

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

implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de 

sus competencias constitucionales y legales; 

 

o. Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; 

 
p. Implementar un sistema de participación ciudadana para el 

ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la 

acción parroquial; 

 
q. Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito 

parroquial que se deriven de sus competencias, de manera 

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

forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas; 

 
r. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas 

por la Constitución y la ley; 
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s. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y 

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia; 

 
t. Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de 

la economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, 

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

demás gobiernos autónomos descentralizados; 

 
u. Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la 

provisión de bienes y servicios públicos; 

 
v. Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas 

y recreativas en beneficio de la colectividad; 

 
w. Prestar los servicios públicos que les sean expresamente 

delegados o descentralizados con criterios de calidad, eficacia y 

eficiencia; y observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la 

Constitución; 

 
x. Promover los sistemas de protección integral a los grupos de 

atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la 

Constitución, en el marco de sus competencias; 

 
y. Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su 

circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de 

participación social, para la realización de obras de interés 

comunitario; 

 
z. Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos 

lo relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 

competencias; y, 

 
aa. Las demás que determine la ley. 
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Competencias 

 

El artículo 65 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización determina que los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las 

siguientes competencias exclusivas: 

 

i. 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; 

 

j. 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; 

 
k. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos 

provinciales, la vialidad parroquial rural;  

 
l. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; 

 
m. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le 

sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; 

 
n. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, 

recintos y demás asentamientos rurales con el carácter de 

organizaciones territoriales de base; 

 
o. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias; y, 
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p. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.”9 

 

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.”10 

 

En el ámbito del sector público se define al Sistema de Administración 

Financiera como el conjunto de subsistemas, principios, normas, 

recursos y procedimientos que intervienen en las operaciones de 

programación, gestión y control necesarias para captar los recursos 

financieros del Estado y aplicarlos en el cumplimiento de los objetivos 

y metas en forma eficiente para la satisfacción de las necesidades 

colectivas. 

 

Constituyen elementos componentes del Sistema de Administración 

Financiera los siguientes: 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. 

 

 

 

                                                 
9 Código Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Año 2010; Pág. 

32 y 33. 
10 Ministerio de Finanzas del Ecuador; Normas Técnicas de Presupuestos, Año 2011. Pág. 4. 
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PRESUPUESTO  

 

El presupuesto es el “instrumento por medio del cual se determinan y 

proyectan las fuentes de recursos, que permitirán financiar las 

autorizaciones máximas de gastos, para un período anual, con el 

propósito de ejecutar los programas de gobierno y alcanzar sus 

objetivos y metas, todo ello orientado a satisfacer las necesidades 

básicas de la población contribuyendo de esta manera al buen vivir.”11 

 

También se lo puede definir como una revisión de ingresos, 

financiamiento, gastos y amortizaciones. El presupuesto a través de la 

asignación de recursos vincula los programas y proyectos con la 

planificación. 

 

PRESUPUESTO PÚBLICO 

 

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

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

programar y proyectar los ingresos y gastos públicos de un periodo 

fiscal, a fin de que lo programado o proyectado en materia  

presupuestal sea lo más cercano a la ejecución. El éxito en el manejo 

y control presupuestal depende de la adecuada planificación ordenada 

y evaluada periódicamente.”12 

 

El presupuesto como componente del sistema nacional de finanzas 

públicas al ser aprobado por la normativa legal y planificado de 

acuerdo políticas de desarrollo previstas en los planes, programas y 

proyectos que están a favor de la población, regula la administración 

                                                 
11 Ministerio de Finanzas del Ecuador; Manual de Procedimientos del Sistema de Presupuestos, 

Año 2010; Pág. 11. 
12 ROMERO Enrique; Presupuesto Público y Contabilidad Gubernamental; Quinta Edición; Ecoe 

Ediciones, Año 2013; Pág. 33. 
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de los recursos públicos y establece a los responsables por ese 

manejo administrativo, a la vez coordina la ejecución y logro de 

resultados con la finalidad de satisfacer las necesidades colectivas y 

mantener un equilibrio fiscal. 

 

Importancia  

 

Su importancia radica en contribuir al cumplimiento de forma eficiente 

y eficaz del presupuesto público, que ejercen varias instituciones y 

organismos del Estado Ecuatoriano para velar por los intereses de la 

comunidad en función social, económica, cultural y ambiental. 

 

Objetivos 

 

Según Cárdenas menciona que, los objetivos que una entidad 

persigue mediante “la implantación de un sistema eficaz de 

presupuestos, constituyen hoy en día una de las claves del éxito de la 

misma. Entre estos están los siguientes: 

 

 De prevención.- estimar todos los elementos necesarios para la 

elaboración y ejecución del presupuesto. 

 

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

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

objeto de establecer metas alcanzables. 

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

relaciones entre los distintos niveles y actividades, para lograr la 

máxima eficiencia de acuerdo con los planes elaborados por la 

dirección general. 
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 De coordinación e integración.- determinar la forma en que 

deben desarrollarse armónicamente todas las actividades de la 

empresa para que exista equilibrio entre ellas y entre los 

departamentos y secciones. 

 
 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. Con base en el análisis 

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

implantación de la técnica presupuestal.”13 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 292 lo 

define como “el instrumento para la determinación y gestión de los 

ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos 

del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad 

social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos 

autónomos descentralizados.”14 

 

Este tipo de presupuesto son los que involucran los planes, políticas, 

programas, proyectos, estrategias y objetivos del Estado. Son el medio 

más efectivo de control del gasto público y en ellos se contempla las 

diferentes alternativas de asignación de recursos para gastos e 

inversiones, estos gastos están controlados por el Ministerio de 

Finanzas. 

 

                                                 
13 CÁRDENAS Y NÁPOLES, Raúl Andrés; PRESUPUESTOS: Teoría y Práctica.; Segunda 

Edición; México, Año 2007; Pág. 4. 
14 Constitución de la República del Ecuador, Año 2008; Pág. 93. 
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Organización del Presupuesto General del Estado 

 

Sin perjuicio de la consideración del Presupuesto General del Estado 

como una unidad, se estructurará en los siguientes componentes: 

 

 “Presupuesto del Gobierno Central, integrado por los presupuestos 

de la Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, 

Ministerios y Secretarías de Estado, Entidades Adscritas y otros 

organismos bajo el ámbito del Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva; y, los presupuestos de las 

Funciones Legislativa y Judicial, Tribunal Supremo Electoral y 

Tribunal Constitucional. 

 

 Presupuestos de los organismos de control y regulación y de las 

instituciones autónomas y descentralizadas con personería jurídica 

propia creada por ley para el ejercicio de la potestad estatal, 

prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado. 

 
 Presupuestos de las instituciones de la seguridad social creadas 

por ley. 

 
 Presupuesto de los Ingresos Pre asignados por ley. 

 
 Presupuestos de los Fondos creados por ley.”15 

 
PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

 

Según el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y  

                                                 
15 Ministerio de Finanzas del Ecuador; Normas Técnicas de Presupuestos, Año 2011; Pág. 7 y 8. 
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Descentralización en su artículo 215 define “El presupuesto de los 

gobiernos autónomos descentralizados se ajustará a los planes 

regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, 

en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus 

competencias y autonomía. El presupuesto de los gobiernos 

autónomos descentralizados deberá ser elaborado participativamente, 

de acuerdo con lo prescrito por la constitución y la  ley. Las 

inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo de 

cada circunscripción,  los mismos que serán territorializados para 

garantizar la equidad a su interior. Todo programa o proyecto  

financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y plazos, al 

término del cual serán evaluados.”16 

 

Características del Presupuesto de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

 

 “Período.- el ejercicio financiero de los gobiernos autónomos 

descentralizados se iniciará el primero de enero y terminará el 

treinta y uno de diciembre de cada año, y para ese período deberá 

aprobarse y regir el presupuesto. No podrá mantenerse ni 

prorrogarse la vigencia del presupuesto del año anterior. 

 

 Unidad presupuestaria.- el presupuesto se regirá por el principio 

de unidad presupuestaria. No habrá destinaciones especiales de 

rentas. Con el producto de todos sus ingresos y rentas, cada 

gobierno autónomo descentralizado formulará el fondo general de 

ingresos, con cargo al cual se girará para atender a todos los 

gastos de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

                                                 
16 Código Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Año 2010; Pág. 

77. 
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 Aprobación.- el órgano legislativo y de fiscalización aprobará el 

presupuesto general del gobierno autónomo descentralizado; 

además conocerá los presupuestos de sus empresas públicas o 

mixtas aprobados por los respectivos directorios. 

 

 Inversión social.- los recursos destinados a educación, salud, 

seguridad, protección ambiental social serán considerados como 

gastos de inversión.”17 

 

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 

 

Los principios presupuestarios constituyen una garantía de los 

derechos de los administrados. Reflejan los criterios políticos 

existentes sobre el papel de las entidades, así como de la necesidad 

de transparencia en la gestión de los ingresos y gastos públicos. 

 

Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios: 

 

 “Universalidad.- los presupuestos contendrán la totalidad de los 

ingresos y gastos, no será posible compensación entre ingresos y 

gastos de manera previa a su inclusión en el presupuesto. 

 

 Unidad.- el conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en 

un solo presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán 

abrirse presupuestos especiales ni extraordinarios. 

 

 Programación.- las asignaciones que se incorporen en los 

presupuestos deberán responder a los requerimientos de recursos 

                                                 
17 Código Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Año 2010; Pág. 

77 y 78. 
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identificados para conseguir los objetivos y metas que se 

programen en el horizonte anual y plurianual. 

 

 Equilibrio y estabilidad.- el presupuesto será consistente con las 

metas anuales de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de 

estabilidad presupuestaria en el mediano plazo. 

 

 Plurianualidad.- el presupuesto anual se elaborará en el marco de 

un escenario plurianual coherente con las metas fiscales de 

equilibrio y sostenibilidad fiscal de mediano plazo. 

 

 Eficiencia.- la asignación y utilización de los recursos del 

presupuesto se hará en términos de la producción de bienes y 

servicios públicos al menor costo posible para una determinada 

característica y calidad de los mismos. 

 

 Eficacia.- el presupuesto contribuirá a la consecución de las metas 

y resultados definidos en los programas contenidos en el mismo. 

 

 Transparencia.- el presupuesto se expondrá con claridad de forma 

que pueda ser entendible a todo nivel de la organización del 

Estado y la sociedad y será objeto permanente de informes 

públicos sobre los resultados de su ejecución. 

 

 Flexibilidad.- el presupuesto será un instrumento flexible en 

cuanto sea susceptible de modificaciones para propiciar la más 

adecuada utilización de los recursos para la consecución de los 

objetivos y metas de la programación. 

 

 Especificación.- el presupuesto establecerá claramente las 

fuentes de los ingresos y la finalidad específica a la que  deben  
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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.”18 

 

ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO 

 

El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 

 

 Programación presupuestaria. 

 

 Formulación presupuestaria. 

 

 Aprobación presupuestaria. 

 

 Ejecución presupuestaria. 

 

 Evaluación y seguimiento presupuestario. 

 

 Clausura y liquidación presupuestaria. 

 

“Programación  presupuestaria.- en base a los objetivos 

determinados por la planificación y las disponibilidades 

presupuestarias coherentes con el escenario fiscal esperado, se 

definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el 

presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos 

necesarios, los impactos o resultados esperados de su entrega a la 

sociedad; y los plazos para su ejecución. 

 

                                                 
18 Ministerio de Finanzas del Ecuador; Normas Técnicas de Presupuestos, Año 2011; Pág. 8 y 9. 
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Formulación presupuestaria.- consiste en la elaboración de las 

proformas que expresan los resultados de la programación  

presupuestaria, bajo una presentación estandarizada según los 

catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de facilitar su 

exposición, posibilitar su fácil manejo, su comprensión y permitir la 

agregación y consolidación. 

 

Aprobación  presupuestaria.- la aprobación del Presupuesto General 

del Estado se realizará en la forma y términos establecidos en la 

Constitución de la República. En caso de reelección presidencial, el 

Presidente reelecto enviará la proforma 30 días después de 

proclamados los resultados de la segunda vuelta. En los gobiernos 

autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de presupuesto 

del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los mismos 

que establece la Constitución para el Presupuesto General del Estado 

y este código. 

 

Ejecución presupuestaria.- comprende el conjunto de acciones 

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

materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito 

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

oportunidad previstos en el mismo. 

 

Evaluación y seguimiento presupuestario.- comprende la medición 

de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos 

producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la 

determinación de sus causas y la recomendación de medidas 

correctivas. La evaluación física y financiera de la ejecución de los 

presupuestos, será responsabilidad del titular de cada entidad u 

organismo y se realizará en forma periódica. 
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Clausura y liquidación presupuestaria.- los presupuestos anuales 

del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada año. 

Después de esa fecha no se podrán contraer compromisos ni 

obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna 

naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado.”19 

 

EVALUACIÓN  

 

Evaluación  presupuestaria 

 

La evaluación  presupuestaria “es la fase del ciclo presupuestario que 

tiene como propósito, a partir de los resultados de la ejecución 

presupuestaria, analizar los desvíos con respecto a la programación y 

definir las acciones correctivas que sean necesarias y retroalimentar el 

ciclo."20 

 

Según Armijo “la evaluación ayuda a mejorar la gestión porque 

produce la información necesaria para identificar y entender las 

causas de los logros y los fracasos o problemas del desempeño 

individual y colectivo, dentro de una entidad.”21 

 

Importancia de la evaluación presupuestaria 

 

Es importante porque permite determinar el comportamiento de los 

elementos del presupuesto, para detectar las desviaciones en la 

ejecución y en caso de ser necesario, aplicar las medidas correctivas.    

 

                                                 
19 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Año 2011; Pág. 32-38. 
20 Ministerio de Finanzas del Ecuador; Normas Técnicas de Presupuestos, Año 2011; Pág. 35. 
21 ARMIJO Marianela; Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector 

Público; Santiago de Chile, Año 2011; Pág. 19. 
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Fines de la evaluación presupuestaria 

 

La Evaluación Presupuestaria presenta 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 (PIA) así como en el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y determinar las causas 

que las originaron”22. 

 

 Proceso general de la evaluación presupuestaria 

 

 “Definición de base comparativa.- para efectos de propiciar la 

comparación entre lo ejecutado y lo programado, los responsables 

de realizar la evaluación rescatarán la programación física y 

financiera de los presupuestos para el ámbito que sea de su 

competencia. 

 

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

insumos requeridos para la evaluación financiera y programática se 

sustentará en los registros de la información física y financiera que 

                                                 
22 www.monografias.com/trabajos28/evaluacion-presupuestaria/evaluacion-presupuestaria.shtml 
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deben mantener las instituciones y las unidades responsables de la 

ejecución. Para tal efecto, las instituciones tomarán las medidas del 

caso para obtener la información necesaria de las unidades de 

gestión responsables de la ejecución de las actividades 

concernientes a los programas presupuestarios. 

 

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

determinación de los desvíos se hará comparativamente entre la 

ejecución presupuestaria y la programación pertinente. El análisis 

de las causas de los desvíos tomará en cuenta, entre otros 

aspectos: correspondencia de la programación con la realidad de la 

ejecución; criterios en que se basó la programación de base; 

disponibilidad de la información necesaria para conocer los 

resultados y establecer los desvíos; cambios técnicos, 

organizacionales, de políticas y procedimientos que alteraron los 

ritmos de ejecución y de cumplimiento de metas y resultados; y, 

grado de aplicación de las políticas presupuestarios. 

 

 Recomendación de medidas correctivas.- las medidas 

correctivas que surjan de la evaluación se orientarán, en general a 

superar las causas que originaron los desvíos, de lo cual se 

establecerá la conveniencia de acelerar, suspender, diferir o 

reformular la ejecución de los programas presupuestarios y, como 

consecuencia de ello, las reasignaciones de recursos a otros 

programas nuevos o existentes, definición de nuevo 

financiamiento, replanteamiento de metas de producción y 

resultados, cambios en los responsables de la gestión de los 

programas, u otras que fueren pertinentes. 

 

 Contenido de la evaluación programática.- la evaluación 

programática se refiere al examen de la eficiencia y eficacia de los 
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programas contenidos en el presupuesto y comprende, en 

consecuencia: 

 

El análisis de los recursos asignados a cada programa con relación 

a las metas de producción de bienes y servicios y con respecto a 

los resultados previstos de su provisión; y, el análisis de los 

resultados obtenidos de la provisión de los bienes y servicios a la 

sociedad con relación a los resultados previstos en la 

programación presupuestaria y en el plan operativo anual.”23 

 

INDICADORES  

 

“Los indicadores son instrumentos que permiten medir, evaluar y 

comparar, cuantitativamente las variables asociadas a la metas, en el 

tiempo, su propio comportamiento y su posición relativa respecto de 

sus similares de otras realidades.”24 

 

Indicadores Presupuestales 

 

“Los indicadores son mediciones de la ejecución frente a una meta 

estimada para un periodo y evalúan la gestión de la dirección. En la 

medida en que se  haya el compromiso, los miembros de la 

administración se verán motivados a alcanzar metas retadoras e 

igualmente, se estimulará el trabajo en equipo y el mejoramiento 

continuo, generando eficiencia y productividad en el desarrollo de los 

objetivos y metas propuestas.”25 

 

 

                                                 
23 Ministerio de Finanzas del Ecuador; Normas Técnicas de Presupuestos, Año 2011; Pág. 36-38. 
24 Contraloría General del Estado; Manual de Auditoría de Gestión; Pág. 93. 
25 ROMERO Enrique, Presupuesto Público y Contabilidad Gubernamental, Quinta Edición, Ecoe Ediciones, 

Año 2013. Pág. 59. 
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 Características de los indicadores presupuestales 

“Simplicidad.- puede definirse como la capacidad para definir el 

evento que se pretende medir, de manera poco costosa en tiempo 

y recurso. 

 

Adecuación.- entendida como la facilidad de la medida para 

describir por completo el fenómeno o efecto.  

 

Validez en el tiempo.- puede definirse como la propiedad de ser 

permanente por un periodo deseado. 

 

Participación de los usuarios.- es la habilidad para estar 

involucrados desde el diseño, y debe proporcionárseles los 

recursos y formación fundamental para que el personal se  motive 

entorno al cumplimiento de los indicadores. 

 

Utilidad.- es la posibilidad del indicador para estar siempre 

orientado a buscar las causas que han llevado a que alcance un 

valor particular y mejorarlas. 

 

Oportunidad.- entendida como la capacidad para que los datos 

sean recolectados a tiempo. Igualmente requiere que la 

información sea analizada oportunamente para poder actuar.”26 

 

Clases de indicadores 

 

 Índices de efectividad de los programas 

 
𝐑𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨𝐬

𝐑𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬
                                                                      

                                                 
26 www.monografias.com/trabajos-pdf5/indicadores-gestion-y-medicion-del-desempeño/indicadores-

gestion-y-medicion-del-desempeno.shtml 
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“Permite determinar en qué medida las provisiones de recursos se 

han ajustado a las demandas reales que ha planeado la ejecución 

del programa. Su resultado permite la reprogramación 

presupuestaria. Óptimo igualdad de recursos. Índice con tendencia 

creciente.  

 

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞𝐚𝐝𝐚𝐬
               

 

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

los programas, permite determinar en qué medida las desviaciones 

entre los objetivos originales y los resultados pueden ser por la 

forma como se lleva a cabo las actividades/proyectos. Lo óptimo es 

el cumplimiento de todas las actividades programadas. Tendencia 

creciente y positiva. 

 

 
𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐨𝐛𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐨𝐛𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐲 𝐦𝐞𝐭𝐚𝐬

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐯é𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐫𝐚𝐦𝐚
          

 

La medición del producto debe considerar los factores exógenos, 

evaluación financiera y social de proyectos de inversión pública. 

La efectividad del programa, se evalúa partiendo del examen de 

resultados finales. Lo óptimo es el menor costo y mayor 

productividad. 

 

𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬  

 

=  
𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨 (𝐛𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐲 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬)

𝐈𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧
               

 

Es un índice de productividad. Rendimientos constantes a escala, 

crecientes y decrecientes. Los cambios en el índice se deben a: 1) 
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Innovaciones tecnológicas, 2) Cambios en la organización de la 

producción, 3) Cambios en la utilización de los insumos, 4) 

Implementación de sistemas de capacitación. Lo óptimo es el 

rendimiento creciente a escala, índice con tendencia creciente y 

positiva (mayor producción con menos insumos). 

 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 

 

=  
𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐭é𝐫𝐦𝐢𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐛𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐦𝐞𝐭𝐚 

𝐑𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨𝐬 (𝐢𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨𝐬)
 

 

Relaciona las actividades con los objetivos y las metas con los 

recursos disponibles para su ejecución. Refleja la optimización de 

los recursos e insumos (calidad).  

 

 Índices financieros presupuestarios 

 

𝐃𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐠𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 

 

=  
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
   

 

Mide el nivel de dependencia financiera de la entidad de las 

transferencias de las entidades de las transferencias obtenidas del 

sector público. Lo óptimo de la tendencia decreciente índice menor 

a 1. 

 

𝐀𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦í𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =  
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐨𝐬

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
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Permite identificar la capacidad institucional para autofinanciarse 

por su gestión o para generar recursos propios. Lo óptimo de la 

tendencia creciente incide tender a 1. 

 

𝐒𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =  
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬
 

 

Cuando los ingresos corrientes son más que suficientes para cubrir 

los gastos corrientes, se obtiene un superávit presupuestario en 

cuenta corriente, caso contrario aparecerá un déficit. Lo óptimo es 

que el índice creciente. 

 

𝐀𝐮𝐭𝐨𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 

 

=  
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨
 

 

Permite verificar si con el producto de la gestión, puede financiarse 

su proceso productivo, se refiere a autofinanciar la gestión del 

proceso institucional para la generación del producto esto es de 

bienes o servicios. Se sustenta es el establecimiento de sistemas 

de costos por procesos lo óptimo es que el índice mayor e igual a 

1, para la obtención de excedentes en el proceso productivo. 

 

𝐀𝐮𝐭𝐨𝐬𝐮𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =  
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐨𝐬 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

Mide la capacidad de financiar con ingresos propios los gastos 

corrientes. Lo óptimo es un índice superior al 100%, para la 

obtención de excedentes. 
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𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐨𝐬 
 × 𝟏𝟎𝟎         

 

Capacidad de financiar con ingresos de autogestión, los gastos de 

remuneración, lo óptimo es un índice con tendencia creciente y 

superior al 100%. 

 

 Índices de ingresos presupuestarios 

 

Con respecto al total de ingresos: 

 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 
 × 𝟏𝟎𝟎                 

 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 
                  

 

𝐅𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 
                  

 

Con respecto a la clasificación del ingreso 

 

 
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨

𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 
                         

 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨

𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 
                   

 

  

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 
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Tasas de crecimiento 

 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐚ñ𝐨 𝐧

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐧 − 𝟏
                   

 

Su análisis permite establecer políticas correctivas al sistema de 

determinación y recaudación de ingresos o analizar el efecto de la 

adopción de determinados procedimientos. 

 

 Índices de gastos presupuestarios 

 

Con respecto al total de gastos 

 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 
                   

 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐠𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 
                                 

   

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐠𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 
                                 

 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐠𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 
                                 

 

Con respecto a cada grupo de gastos 

 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐠𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 
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Análisis del ingreso efectivo 

 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 

𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 
                                 

 

Este indicador permite establecer el grado de recaudación de cada 

ítem de ingreso en un período de tiempo, el indicador citado se 

relaciona con: 

 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬
                                 

 

Análisis de reformas presupuestarias de ingresos y gastos. 

 

𝐌𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 

𝐄𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 
                                 

 

El índice elevado refleja que es necesario fortalecer la fase de 

programación presupuestaria, de debe analizar la periodicidad y el 

monto de las mismas.”27 

 

e) METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- se lo aplicará con la finalidad de que la investigación esté 

basada en un estudio explicativo y descriptivo de procedimientos 

presupuestarios para establecer el referente teórico que sustente el 

presente trabajo investigativo. 

                                                 
27 Contraloría General del Estado; Manual de Auditoría de Gestión; Pág. 122 – 127. 



212 

 

 

Deductivo.- permitirá deducir a partir de un principio general si la 

institución durante el desarrollo de sus actividades de ejecución 

presupuestaria lo lleva acorde a los parámetros diseñados por el 

Ministerio de Finanzas, Leyes, Reglamentos y Ordenanzas; para así 

examinar casos particulares relacionados con la Evaluación 

Presupuestaria. 

 

Inductivo.- permitirá ir desde lo particular a lo general, lo cual ayudará 

a recopilar información básica referente al presupuesto, los cuales 

serán utilizados en el proceso de investigación. 

 

Descriptivo.- facilitará con la descripción objetiva de la realidad actual 

en la que se desarrolla el problema y así demostrar las deficiencias 

existentes. 

 

Analítico.- será utilizado para un análisis detallado y absoluto de los 

resultados obtenidos de la evaluación presupuestaria a la entidad y de 

esta manera comprender mejor su procedimiento tomando en cuenta, 

las normas, principios y leyes que rigen al sector público. 

 

Sintético.- se canalizará un criterio más consolidado de los referentes 

teóricos y en la formulación de las conclusiones y recomendaciones 

que darán lugar luego de la ejecución del trabajo investigativo. 

 

Estadístico.- servirá para elaborar tablas comparativas acerca de los 

índices del presupuesto y demostrar en forma gráfica los resultados 

obtenidos en la investigación. 

 

Matemático.- este método servirá aplicar fórmulas y cálculos 

matemáticos en el diagnóstico financiero a través de la Evaluación 

Presupuestaria. 
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TÉCNICAS   

 

Observación.-  esta técnica servirá para visualizar con exactitud la 

administración del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Panguintza, conocer su funcionamiento, presupuesto, 

proyectos, objetivos institucionales aplicados en la entidad.   

 

Entrevista estructurada.- se la utilizará al momento de la recolección 

verbal de información a los Directivos y funcionarios responsables del 

manejo presupuestario para obtener la información necesaria 

requerida en la investigación. 

 

Revisión Bibliográfica.- permitirá la utilización de diferentes fuentes 

bibliográficas como tesis, libros, folletos y otros documentos que 

servirán para sustentar el marco teórico referente a la temática 

planteada. 
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f) CRONOGRAMA 

Año 2016 2017 

 

 

Actividades A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s

to
 

S
e
p

ti
e
m

b
re

 

O
c
tu

b
re

 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

e
ro

 

F
e

b
re

ro
 

M
a

rz
o

 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Presentación y 
aprobación del 
proyecto. 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

                                        

 
Desarrollo y 
revisión de 
literatura. 
 

      

x 

 

x 

 

x 

                                      

 
Resultados 
(trabajo de campo) 
 

         

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

                                 

 
Revisión y 
presentación del 
borrador de tesis. 
 

              

x 

 

x 

 

x 

                              

 
Sustentación 
pública. 
 

                 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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g) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

PRESUPUESTO 
 

INGRESOS 

 

APORTE 

 

VALOR 

Marcia Isabel Torres Pasaca 1030.00 

 

TOTAL $ 1030.00 

EGRESOS 

 

Libros, folletos e impresiones 

Materiales de Oficina. 

CD y USB 

Levantamiento Borrador de Tesis 

Transporte  

Uso de Internet. 

Impresiones  

Imprevistos.  

 

 50.00 

100.00 

 20.00 

200.00 

200.00 

60.00 

250.00 

150.00 

TOTAL $ 1030.00 

FINANCIAMIENTO: 

El presente trabajo de investigación será asumido en su 

totalidad por la aspirante al título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría Contador Público Auditor. 
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ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 

PANGUINTZA 

 

1. ¿Cuenta el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Panguintza con un Reglamento Interno? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Panguintza cuenta con un Plan de Desarrollo Parroquial que contenga 

objetivos, metas, programas y plazos? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Qué elementos se toman en cuenta para realizar el presupuesto? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Quiénes intervienen en la elaboración del Presupuesto? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

5. ¿Conoce las fases del Presupuesto? 

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿En la elaboración Plan Operativo Anual que documentos utilizaron? 

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Se han realizado Evaluaciones Presupuestarias en el periodo 2015 y 

qué documentos utilizaron? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
.............................................................................................................. 
 

8. Existen indicadores que midan la gestión? 

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

9. ¿Al final del periodo contable se elaboran informes para la Asamblea 

Parroquial? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA A LA TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 

PANGUINTZA 

 

1. ¿Conoce los pasos para formular el presupuesto de la institución? 

SI (X)       NO ( ) 

 

2. La institución planifica sus actividades mediante: 

Plan estratégico ( )          P.O.A ( )          Otros ( ) 

 

3. ¿Interviene usted en la formulación del Presupuesto? 

SI (X)       NO ( ) 

 

4. ¿En que se rige y que organismo aprueba el presupuesto de la junta? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

5. ¿Las partidas presupuestarias son adecuadamente estimadas y 

suficientes para satisfacer las necesidades de la comunidad? 

SI (X)       NO ( ) 

 

6. ¿En la Junta se realiza con frecuencia reformas presupuestarias? 

SI (X)       NO ( ) 

 

7. ¿La transferencias que recibe de dinero por parte del Gobierno es: 

Mensual (X)           Semestral ( )            Anual ( ) 

 

8. ¿Se cumple con las actividades programadas en el POA? 

SI (X)       NO ( ) 
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9. ¿Considera que es importante la realización de Evaluación 

Presupuestaria para la adopción correctivos institucionales? 

SI (X)       NO ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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