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b. RESUMEN  

 

La presente tesis titulada “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

VICENTINO, DEL CANTÓN PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO 2015”. Se ejecutó observando los lineamientos de evaluación 

emitidos por el Ministerio de Finanzas en cuanto al uso de los recursos 

financieros utilizados en la gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Vicentino del cantón Puyango, 

Provincia de Loja, mismos que permitieron  determinar el cumplimiento de 

sus objetivos y metas programadas por la entidad. 

 

 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el presente periodo; 

en los cuales se establece el analizar el presupuesto como herramienta 

de gestión para la obtención de resultados, fue necesario recopilar 

información como: el Presupuesto Inicial, Ejecución Presupuestaria y Plan 

de Contratación Pública, Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos  

los mismos que fueron conducentes al conocimiento y estudio del grado 

de cumplimiento de los programas y actividades planificadas en la 

institución, los cuáles fueron proporcionados por la Presidenta del GAD 

Parroquial Vicentino, que sirvió para el análisis y aplicación de Índices e 

indicadores Presupuestarios. 
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Posteriormente se determinó los niveles de cumplimiento mediante lo 

planificado con lo ejecutado en las actividades realizadas por el GAD 

Parroquial Vicentino mediante la aplicación de Índices e Indicadores 

Presupuestarios con el fin de medir la eficacia, economía de la gestión de 

los recursos financieros por la Entidad. Lo que determinó que cuenta con 

una Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno Central del 

78.98% en el año 2015 lo que indica que la Junta Parroquial no posee 

autonomía financiera en virtud de que la mayoría de los recursos que 

posee son otorgados por el Estado. En cuánto la Solvencia Financiera de 

los Ingresos Corrientes con el 72.78% representa que los gastos 

corrientes son mayores a los ingresos por ende no existe el adecuado 

manejo y administración de los recursos durante el año 2015. Además, la 

inexistencia del Plan Operativo Anual en la entidad, el cual se evidencia el 

desconocimiento de las actividades planificadas por la institución en 

beneficio de la comunidad.  

 

 

Finalmente se realizó el informe de evaluación presupuestaria, documento 

de conocimiento a la autoridad pertinente el cual contiene las respectivas 

conclusiones y recomendaciones a fin de que los Directivos de la Junta 

Parroquial tomen decisiones acertadas en cuanto al manejo adecuado de 

su presupuesto con la finalidad de cumplir con sus programas y metas 

establecidas.  
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled "BUDGET EVALUATION TO THE DECENTRALIZED 

AUTONOMOUS GOVERNMENT OF VICENTINO DEL CANTÓN 

PUYANGO PROVINCE OF LOJA, PERIOD 2015" was executed 

observing the evaluation guidelines issued by the Ministry of Finance 

regarding the use of the financial resources used in the management of 

the Autonomous Government Decentralized Rural Parish of Vicentino of 

the canton Puyango, Province of Loja, same that allowed and determined 

the fulfillment of its objectives and goals. 

 

In order to fulfill the objectives established in the present period; In which it 

is established to analyze the budget as a management tool for obtaining 

results, it was necessary to gather information such as: Initial Budget, 

Budget Execution and Public Procurement Plan, Income and Expenditure 

Budget Documents, which were conducive to knowledge And study of the 

degree of compliance with the programs and activities planned in the 

institution, which were provided by the President of the Vincentian Parish 

GAD, which served for the analysis and application of Indexes and Budget 

Indicators. 

 

Subsequently, the levels of compliance were determined through what 

was planned with the activities carried out by the Vincentian Parish GAD 
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through the application of Indexes and Budget Indicators in order to 

measure the effectiveness and efficiency of the management of financial 

resources by the Institution. What determined that it has a Financial 

Transfer Unit of the Government of 72.78% in the year 2015 which 

indicates that the Parochial Board does not possess financial autonomy 

since most of the resources that it possesses are granted by the State. 

How much the Financial Solvency of Current Income with 73.58% 

represents that the current expenses are higher than the income, so there 

is not an adequate management and administration of the resources 

during the year 2015. In addition, the non-existence of the Annual 

Operative Plan in the entity, Which shows the lack of knowledge of the 

activities planned by the institution for the benefit of the community. 

 

Finally, the budget evaluation report, knowledge document was made to 

the relevant authority which contains the respective conclusions and 

recommendations so that the directors of the Parish Board make the right 

decisions regarding the proper management of their budget in order to 

comply With its established programs and goals. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación Presupuestaria es una herramienta de gestión de vital 

importancia en las entidades del sector público, ya que permite medir los 

resultados de la gestión institucional; y, a la vez ayuda a determinar las 

respectivas variaciones que existen entre lo presupuestado y lo ejecutado 

tanto en ingresos como en gastos, lo que permitirá direccionar la gestión 

al cumplimiento de objetivos y metas establecidas de la Junta Parroquial 

de Vicentino Cantón Puyango durante el ejercicio fiscal analizado. 

 

El trabajo de tesis tiene como su aporte fundamental al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Vicentino, medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos y a la vez brindar información del manejo de 

los recursos financieros utilizados en cumplimiento de los programas 

establecidos mediante los indicadores financieros presupuestario, 

permitiendo conocer a cabalidad la manera en que los mismos han sido 

canalizados con el fin de que sus directivos tomen decisiones acertadas 

optimizando así los recursos destinados en el presente periodo.  

 

 

La tesis está estructurada de acuerdo al Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja: Titulo que detalla el tema  

de tesis “Evaluación Presupuestaria al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Vicentino, Cantón Puyango, Provincia 
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de Loja,  Periodo 2015”;Resumen, donde se describe de manera general 

el desarrollo del trabajo de tesis en castellano e inglés; Introducción en 

donde se destaca la importancia de  la tesis, el aporte al GAD Parroquial 

Rural Vicentino y la estructura de la  evaluación desarrollada ;Revisión 

de Literatura se muestran los conceptos y definiciones más relevantes 

del tema que hacen una vinculación con la práctica; Materiales y 

Métodos describe los materiales y métodos aplicados en el desarrollo del 

presente trabajo Resultados se da inicio con el contexto institucional, 

base legal de la entidad, se muestra la práctica de la evaluación, en 

donde se encuentran el análisis de la gestión presupuestaria, la aplicación 

de indicadores con sus respectivas interpretaciones y el informe final; 

Discusión destaca los puntos relevantes del proceso de evaluación 

presupuestaria; Conclusiones y Recomendaciones los cuales tienen 

como objetivo contribuir al mejoramiento del uso de los recursos 

financieros; Bibliografía en donde se citan los libros, leyes manuales, 

normas, reglamentos  y documentos utilizados durante el trabajo de tesis ; 

y,  finalmente Anexos que incluye el proyecto aprobado y documentos 

institucionales que sustentan el trabajo de tesis .  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

ESTADO  

 

Es una persona legal integrada por un territorio, población y un gobierno 

que persiguen verificar en común. 

En la Constitución de la República del Ecuador se establece según el Art. 

1. “El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social, 

democrática, soberana, independiente, unitaria, intercultural, plurinacional 

y laico; se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada.  

 

 

Son deberes primordiales algunos de los siguientes: 

 

 Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

 Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización. 

 Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

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

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

corrupción.1 

                                                        
1Constitución de la República del Ecuador, 2008, Título I Elementos Constitutivos del Estado   Capítulo I 
Principios Fundamentales. 
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LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

“En el art. 227 según la Constitución de la República del Ecuador la 

Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

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

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación.”2 

 

“La administración pública constituye el principal instrumento para 

concretar la acción del Estado, lo que hace a muchos decir que es el 

factor estratégico del desarrollo. Si el bien colectivo depende 

principalmente de la gestión del estado, su Administración Pública tiene 

que responder a un esquema que propicie los cambios políticos, 

económicos, sociales y culturales.”3 

 

SECTOR PÚBLICO  

 

“El Sector Público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple, o hace cumplir las políticas expresadas en 

las leyes fundamentales del País. 

Según el art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador el sector 

público comprende de: 

                                                        
2Constitución de la República del Ecuador, 2008, Capitulo Séptimo, Administración Pública, Sección Primera, 

Sector Público Art. 227 
3GUZMÁN Raymundo Amaru, Introducción a la Administración Financiera Primera Edición pág. 3y 4 
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 Los organismos y dependencias de las funciones Legislativa, 

Ejecutiva, Judicial y Justicia Indígena, Transparencia y Control Social 

y Electoral. 

 

 Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 

 Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para 

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

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 

 
 

 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”4 

 

Sector Público No Financiero 

 

“En el Sector Público No Financiero (SPNF) están las entidades que 

conforman el Presupuesto General del Estado, es decir, las 

pertenecientes a las 5 funciones del Estado (Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social); también 

pertenecen a este grupo los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

universidades públicas, empresas públicas y las instituciones que 

conforman la Seguridad Social (IESS, ISSFA e ISSPOL).”5 

                                                        
4Constitución de la República del Ecuador, 2008, Capitulo Séptimo, Administración Pública, Sección Primera, 
Sector Público Art. 225  
5Ministerio de Finanzas, programas y servicios, Finanzas para todos Pág. 4 
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Transparencia y Control 

Social 

FUNCIONES  DEL 

ESTADO

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social

Instituto de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas del Ecuador

Servicio de Rentas 

Internas

Corte Nacional  de Justicia
Superintendencia de 

Bancos 

Corte Constitucional del Ecuador
Superintendencia de 

Compañías

Ejecutiva

Legislativa

Judicial 

Electoral 

Instituto de Seguridad Social de la 

Policia Nacional

Instituciones de Seguridad Social Petro Ecuador 

GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

Los de las Regionales 

Los de las Provincias 

Los de los Cantones y 

Distritos Metropolitanos 

Los de las Parroquias 

Rurales 
Procuraduría General del Estado

Agencias de Regulación y 

Control 

Contraloría General del Estado Banco Central del Ecuador

Ministerios Públicos BAN ECUADOR 

ENTIDADES PÚBLICAS

Asamblea Nacional del Ecuador

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: COOTAD, Constitución de la República del Ecuador 
año 2008. 
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“La Función Legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, que se 

integrará por asambleístas elegidos para un periodo de cuatro años. 

La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia 

de la República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e 

instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las 

atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las 

políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas. 

La función Judicial y de Justicia Indígena tiene la potestad de administrar 

justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función 

Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la 

Constitución. 

La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del 

Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas 

entidades tendrán personalidad jurídica y autonomía administrativa, 

financiera, presupuestaria y organizativa. 

La Función Electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral 

y el Tribunal Contencioso Electoral. Ambos órganos tendrán sede en 

Quito, jurisdicción nacional, autonomías administrativa, financiera y 

organizativa, y personalidad jurídica propia. Se regirán por principios de 

autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, 

interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad.” 6

                                                        
6Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 118,141,167,172, 204,217 
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 
 

“Es el conjunto de elementos interrelacionados, interactúales e 

interdependientes, que debidamente ordenados y coordinados entre sí, 

persiguen la consecución de un fin común, la transparente administración 

de los fondos públicos. Entre los subsistemas más importantes podemos 

citar: Presupuesto, Contabilidad Gubernamental, Tesorería, Nomina, 

Control Físico de Bienes, Deuda 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.”7 

 

“En cada gobierno, regional, provincial y municipal habrá una unidad 

financiera encargada de cumplir funciones en materia de recursos 

económicos y presupuesto. 

 

La unidad financiera se conformará, en cada caso, en atención a la 

complejidad y volumen de las actividades que a la administración le 

compete desarrollar en este ramo y de acuerdo con el monto de los 

ingresos anuales de cada gobierno autónomo descentralizado. Su 

estructura, dependencias, funciones y atribuciones estarán definidas en 

                                                        
7MINISTERIO DE FINANZAS, Normas Técnicas de Presupuesto año 2011 Pág. 4 
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los reglamentos respectivos. Estará dirigida por un servidor designado por 

el ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado, de 

conformidad con la ley, quien deberá reunir los requisitos de idoneidad 

profesional en materias financieras y posee experiencia sobre ellas.  

 

En los gobiernos parroquiales estas funciones las desempeñará el 

tesorero quien será un contador público autorizado y observará las 

disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

Descentralización en los que fuere aplicable”8 

 

RECURSOS PÚBLICOS  

 

Según la Ley Orgánica  de la Contraloría General del Estado en 

concordancia con la Constitución de la República del Ecuador manifiesta 

que: “Los recursos públicos son todos los bienes, fondos, títulos, 

acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, 

subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus 

instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los 

provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro 

título realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas 

naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales. 

                                                        
8 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía Descentralización (COOTAD), Sección Primera 
Administración Financiera Art. 339 
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Los recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser administrados 

por corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías 

mercantiles y otras entidades de derecho privado, cualquier hubiere sido o 

fuere su origen, creación o constitución hasta los títulos, acciones, 

participaciones o derechos que representan ese patrimonio sean 

transferidos a personas naturales o personas jurídicas de derecho 

privado, de conformidad con la ley.”9 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

 

“Este código establece la organización político- administrativa del Estado 

Ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y los regímenes especiales, con 

el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. 

Además desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y 

progresiva a través del sistema nacional de competencias, la 

institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de 

financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para componer 

los desequilibrios en el desarrollo territorial”.10 

                                                        
9Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, título I Objeto y Ámbito Art.3  
10Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Título I Principios Generales Art. 
1  
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GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

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

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 

permitirá la secesión del territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 

parroquiales rurales, los consejos municipales, los consejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. El 

régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley 

correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias 

de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos 

para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades 

ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria 

en todos los gobiernos autónomos descentralizados.”11 

Clasificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

a) Los de las Regionales  

b) Los de las Provincias  

                                                        
11Constitución de la República del Ecuador, 2008 título V, Organización Territorial del Estado, Capitulo Primero, 
Principios Generales Arts. 238-241. 
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c) Los de los Cantones y Distritos Metropolitanos  

d) Los de las Parroquias Rurales  

 

Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

 

 “De legislación, normatividad y fiscalización  

 De ejecución y administración  

 De participación ciudadana y control Social”12 

 

Tipos de Recursos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

 

 “Ingresos propios de la gestión  

 Transferencias del presupuesto del Ecuador  

 Otro tipo de transferencias, legados y donaciones  

 Participación en las rentas de la explotación o industrialización de 

recursos naturales no renovables 

 Recursos provenientes de financiamiento.”13 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

 

 

“Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos 

                                                        
12Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD Art. 28 y 29 
13Código Orgánico de organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD Capitulo II Tipos de 
Recursos Financieros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Art. 171 
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en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización para el ejercicio de las competencias que les 

corresponden. La sede del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural será la cabecera parroquial prevista en la ordenanza 

cantonal de creación de la parroquia rural. 

 

Funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

 

 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

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

implementación de políticas públicas parroquiales, 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 

constitucionales y legales. 

 

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

los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción 

parroquial. 

 

 

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

territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito 

parroquial que se deriven de sus competencias de manera coordinada 
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con la planificación cantonal y provincial; y realizar en forma 

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) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la 

economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, 

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

demás gobiernos autónomos descentralizados. 

 
 

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

de bienes y servicios públicos. 

 

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

recreativas en beneficio de la colectividad. 

 

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delgados o 

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia y 

observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y 

continuidad previstos en la constitución. 
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k) 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. 

 

l) 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. 

 
 

m) Coordinar con la policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 

competencias. 

 

n) Las demás que determine la ley 

 

Competencias Exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural  

 

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 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 
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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. 

 

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 organización 

territoriales de bases; 

 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias; y, 

 

 

 

 

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

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

 

 

El GAD 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 del GAD Parroquial Rural.  
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Atribuciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural 

 

Al GAD Parroquial Rural le corresponde:  

 

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 instancias de participación, así como evaluar la 

ejecución; 

 

 

 

c) 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; 

 

 

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

de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las 

circunstancias lo ameriten; 
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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) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de 

la población; 

 

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

comprometan al gobierno parroquial rural; 

 

h) 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; 

 

i) 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; 

 

j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus 

competencias exclusivas asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo 

Nacional de Competencias; 
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k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial 

rural, de acuerdo al presente Código; 

 

l) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural que hubiere incurrido en las causales 

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

garantizando el debido proceso. En este caso, la sesión de la junta será 

convocada y presidida por el vicepresidente de la junta parroquial rural; 

 

m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

 

n) 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; 

 

o) 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; 

 

p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su 

conocimiento por parte del presidente o presidenta de la junta parroquial 

rural; 
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q) Promover la implementación de centros de mediación y solución 

alternativa de conflictos, según la ley; 

 

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

tendientes a promover el fomento de la producción, la seguridad 

ciudadana, el mejoramiento del nivel de vida y el fomento de la cultura y el 

deporte; 

 

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

en mingas o cualquier otra forma de participación social para la 

realización de obras de interés comunitario; 

 

t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas 

u organismos colegiados; 

 

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

población de su circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre 

la materia; y, 

 

 

v) Las demás previstas en la Ley”.14 

 

PRESUPUESTO 
 

“El presupuesto es el instrumento de política fiscal en el cual constan las 

estimaciones de ingresos a obtener, así como los de los gastos que 
                                                        
14Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD Arts. 63-67) 
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podrán realizarse en función del financiamiento previsto. Es decir, constan 

por una parte el origen de sus fuentes de financiamiento a través de la 

identificación de las diversas fuentes tributarias y no tributarias y por otra, 

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

  

La formulación del presupuesto institucional tiene el marco legal de 

referencias de la Constitución de la República del Ecuador, disposiciones 

de ley, decretos, normas técnicas complementarias de carácter 

secundario constante en acuerdos ministeriales emitidos por el ente rector 

de la administración financiera pública y otras disposiciones 

administrativas. 

El presupuesto debe tener determinadas características para ser 

razonablemente formulado: estar fundamento en la planificación y en la 

programación de acciones debidamente priorizadas, en ese sentido se 

dice que el presupuesto es la cola de la planificación; debe contener todas 

las previsiones de ingresos y gastos sin excepción y estar debidamente 

equilibrado; es decir, los ingresos deben ser siempre iguales a los 

gastos.”15 

 

<Presupuesto Público  

“El presupuesto público es una herramienta de carácter financiero, 

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

                                                        
15Manual de Contabilidad Gubernamental, Sección I pág. 7 
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y proyectar los ingresos y gastos públicos en un periodo fiscal, a fin de lo 

que lo programado o proyectado 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. 

 

También definimos el presupuesto público como el principal instrumento 

utilizado por los gobiernos para desarrollar planes y programas de 

desarrollo, en concordancia con el artículo 346 de la Constitución 

República del Ecuador, el Gobierno formulará anualmente el presupuesto 

de rentas y Ley de apropiaciones que deberán corresponder al Plan 

Nacional de Desarrollo y lo presentará al Congreso, dentro de los 

primeros días de cada legislatura. 

 

El presupuesto público debe ser orientado a atender a las necesidades 

básicas de la comunidad establecidas como fines esenciales del Estado 

según el artículo 2 de la Constitución República del Ecuador y así dar 

cumplimiento a los planes y programas de desarrollo económico y de 

inversión pública que se proponga la administración.” 16 

 

Objetivos 

 

 

Dentro de estos tenemos los siguientes objetivos principales: 
                                                        
16ROMERO ROMERO Enrique, Presupuesto y Contabilidad Pública, tercera Edición pág. 18  
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 “Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

empresa debe desarrollar en un periodo determinado. 

 

 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para 

lograr el cumplimiento de las metas previstas. 

 
 

 Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la 

marcha de la empresa en forma integral.”17 

 

Importancia 

 

 

El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos 

financieros que tiene el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta 

de petróleo, recaudación de impuestos, etc.) pero también están 

los Gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para 

educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, 

etc. de acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores y a la 

planificación de programas de desarrollo). 

 

El Presupuesto del Gobierno Central (PGC) es la parte del Presupuesto 

General del Estado (PGE) directamente administrada por el Gobierno y 

sus instituciones, a través del Ministerio de Finanzas. 

                                                        
17 FALDE CARLOS A., Presupuesto Gubernamental, año 2009  
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Principios Presupuestarios  

 

“Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios: 

 

Universalidad. -Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos 

y gastos, no serán 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. 

 

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 de mediano plazo. 
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Eficiencia. -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 modificación para proporcionar la más adecuada utilización 

de los recursos para la consecución de los objetivos y metas de la 

programación. 

 

Especificación.- El presupuesto establecerá claramente las fuentes de 

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

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

techo asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el 

mismo.”18 

 

Presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

“El presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que se 

ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales 

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

                                                        
18MINISTERIO DE FINANZAS, Normas Técnicas de Presupuesto, año 2011, Pág. 8y 9 
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imperfección 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 gobierno autónomo descentralizados, los mismos que serán 

evaluados para garantizar la equidad a su alrededor. Todo programa o 

proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y 

plazos, al término del cual serán evaluados. 

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

Rurales se regirán por lo previsto en este código orgánico organización 

territorial autonomía descentralización, en todo lo que les sea aplicable y 

no se oponga a su estructura y fines. 

 

Periodo. - El ejercicio financiero de los Gobiernos Autónomos 

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

uno de diciembre de cada año, y para ese periodo deberá aprobarse y 

regirse 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. En consecuencia, a partir de la vigencia del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, no habrá destinaciones especiales de rentas. Con el 
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producto de todos sus ingresos y rentas, cada gobierno autónomo 

descentralizado formulará el fondo general de ingresos, con cargo al cual 

se regirá para atender a todos los gastos de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

Inversión social.- Los recursos destinados a educación, salud, 

seguridad, protección ambiental y otros de carácter social serán 

considerados como gastos de inversión.”19 

 

Según el Código de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, nos indica en los siguientes artículos del 233 al 263 

sobre las fases del ciclo presupuestario para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados los cuales se detallan a continuación:  

 

 

Fases del Ciclo Presupuestario 

 

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

dispondrá a los responsables de las unidades inherentes a la materia, el 

diseño de los controles que se aplicaran para asegurar el cumplimiento de 

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

reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, 

que regulan las actividades del presupuesto y alcanzar los resultados 
                                                        
19CÓDIGO ORGÁNICO ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD), 
Capítulo VII Presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Art. 215 -219 año 2012 
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previstos. Las entidades del sector público delinearán procedimientos de 

control interno presupuestario para la programación, formulación, 

aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto 

institucional; se fijarán los objetivos generales y específicos en la 

programación de ingresos y gastos para su consecución en la ejecución 

presupuestaria y asegurar la disponibilidad presupuestaria de fondos en 

las asignaciones aprobados. Todos los ingresos y gastos estarán 

debidamente presupuestados; de existir valores no considerados en el 

presupuesto, se tramitará la reforma presupuestaria correspondiente. 

 

Formulación. - La formulación del presupuesto de las entidades del 

sector público se observarán los principios presupuestarios de: 

universalidad, unidad, programación, equilibrio y estabilidad, 

plurianualidad, eficiencia, eficacia, transparencia, flexibilidad y 

especificación, para que el presupuesto cuente con atributos que vincule 

los objetivos del plan con la administración de recursos, tanto en el 

aspecto financiero, como en las metas fiscales. La programación de la 

ejecución presupuestaria del gasto, consiste en seleccionar y ordenar las 

asignaciones de fondos para cada uno de los programas, proyectos y 

actividades que serán ejecutados en el periodo inmediato, a fin de 

optimizar el uso de los recursos disponibles.”20 

 

El ciclo presupuestario comprende de las siguientes etapas:  
                                                        
20CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Normas Técnicas de Control Interno; Administración Financiera 
Presupuesto art 402-01 responsabilidad de control  
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“Programación del Presupuesto  

Todas las dependencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

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

operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, 

que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades 

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

principios de la participación definidos en la constitución de la ley. 

 

Contenido. -Cada plan operativo anual deberá contener una descripción 

de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la 

especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos 

necesarios para su cumplimiento. 

 

Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo 

y de ordenamiento territorial. 

 

 

A fin de hacer posible su evaluación técnica, las dependencias de los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas 

alternativos con objetivos de corto mediano y largo plazo.  

 

Responsabilidad de la Unidad Financiera.-Los programas, 

subprogramas y proyectos de las dependencias y servicios de los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán ser presentados a la 
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unidad financiera o a quien haga sus veces, hasta el 30 de septiembre, 

debidamente justificados, con las observaciones que creyeren del caso.”21 

Aprobación. -El legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

estudiará el proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas y lo 

aprobará en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, 

conjuntamente con el proyecto complementario de financiamiento, cuando 

corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo hubiere aprobado, este 

entrará en vigencia. El legislativo tiene la obligación de verificar que el 

proyecto presupuestario guarde coherencia con los objetivos y metas del 

plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial respectivos. 

 

La máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado y 

el jefe de la dirección financiera o el funcionario que corresponda, 

asistirán obligatoriamente a las sesiones del legislativo y de la comisión 

respectiva, para suministrar los datos e informaciones necesarias. 

 

Los representantes ciudadanos de la asamblea territorial o del organismo 

que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como 

máxima instancia de participación, podrán asistir a las sesiones del 

legislativo local y participan en ellas mediante mecanismos previstos en la 

Constitución y la Ley. 

                                                        
21Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) Art. 233,234 Pág. 
112-113  
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El órgano legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado no podrá 

aumentar la estimación de los ingresos de la proforma presupuestaria, 

salvo que se demuestre la existencia de ingresos no considerados en el 

cálculo respectivo. 

 

Los ejecutivos del Gobierno Autónomo Descentralizado conocerán el 

proyecto aprobado por los legislativos y podrá oponer su veto hasta el 15 

de diciembre, cuando encuentre que las modificaciones introducidas en el 

proyecto por el legislativo local son ilegales o inconvenientes. 

 

El órgano legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado deberá 

pronunciarse sobre el veto del ejecutivo al proyecto del presupuesto, 

hasta el 20 de diciembre. Para rechazar el veto se requerirá la decisión de 

los dos tercios de los miembros del órgano legislativo. Si a la expiración 

del plazo indicado en el inciso anterior el legislativo del gobierno 

autónomo descentralizado no se hubiere pronunciado sobre 

observaciones de la máxima autoridad ejecutiva, estas se entenderán 

aprobadas. 

 

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

del gobierno autónomo descentralizado, la máxima autoridad del ejecutivo 

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

indefectiblemente, a partir del primero de enero. 
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Presupuesto para los grupos de atención prioritaria.-No se aprobará 

presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado si el mismo no se 

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

tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de 

programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria.”22 

 

Ejecución del Presupuesto  

“Una vez sancionada la normativa presupuestaria, los responsables de los 

programas, subprogramas o proyectos elaborarán con las unidades de 

planificación financiera la programación de actividades de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y someterán a consideración del ejecutivo 

del Gobierno Autónomo Descentralizado un calendario de ejecución y 

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

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

cada Gobierno Autónomo Descentralizado se establezca  como máxima 

instancia de participación. Esta programación guardará coherencia con el 

plan de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

Cupo de Gasto. -El ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado y 

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

de acuerdo con la ley estudiará los calendarios de ejecución y desarrollo 

de actividades, los relacionarán con las previsiones mensuales de 

ingresos y procederán a fijar, para cada programa y subprograma, las 

                                                        
22 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) Arts. 244,249, págs. 
115-116  
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prioridades y cupos de gastos correspondientes. Corresponderá a la 

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

fijar los primeros ocho días de cada mes, los cupos de gastos por partidas 

en relación con los cupos de disponibilidad de que trata el inciso anterior. 

Los cupos así fijados se comunicarán al tesorero de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, quien los anotara para determinar así el 

límite de los egresos mensuales por partidas, salvo las modificaciones 

que el ejecutivo y el funcionario a cargo de la unidad financiera efectúen 

en los cupos de que trata el inciso anterior. La provisión de bienes y 

materiales se efectuarán en estricta relación con las disponibilidades, 

según la determinación de los cupos antes mencionados, debiendo el 

tesorero efectuar los pagos en estricto orden cronológico. Todo bien a 

proveerse por particulares al Gobierno Autónomo Descentralizado deberá 

estar previamente comprometido en el respectivo cupo. El funcionario que 

ordene y comprometan el crédito de los gobiernos autónomos 

descentralizados al margen de este requisito será personalmente 

responsable del pago y contra quien ejercerá la acción del cobro el 

acreedor. Los compromisos que nos fueren satisfechos hasta el 31 de 

diciembre, para los fines de la liquidación definitiva del presupuesto se 

considerarán anulados. 

 

Reformas Presupuestarias  

Una vez sancionado y aprobado el presupuesto solo podrá ser reformado 

por alguno de los siguientes medios: traspasos, suplementos y 



39 
 

reducciones de créditos. Estas operaciones se efectuarán de conformidad 

con lo previsto en las siguientes secciones de este Código. 

 

Traspaso de créditos.- El ejecutivo del Gobierno Autónomo 

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

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

traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

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

se tomen los fondos hayan disponibilidad es suficientes, sea porque los 

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

imprevista o porque se demuestre con el respectivo informe que existe 

excedente de disponibilidades. 

 

 

Suplementos de Créditos. - Los suplementos de crédito se clasificarán 

en: créditos adicionales para servicios considerados en el presupuesto y 

créditos para nuevos servicios no considerados en el presupuesto. Los 

suplementos de crédito no podrán significar en ningún caso disminución 

de las partidas constantes en el presupuesto.  

 

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

comprobare que los ingresos efectivos tienden a ser inferiores a las 

cantidades asignadas en el presupuesto, el legislativo del gobierno 

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

persona responsable de la unidad financiera, resolverá la reducción de las 
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partidas de egresos que se estime convenientes, para mantener el 

equilibrio presupuestario.”23 

 

“Clausura del Presupuesto. -El cierre de las cuentas y la clausura 

definitiva del presupuesto se efectuará al 31 de diciembre de cada año. 

Los ingresos que se recauden con posterioridad a esa fecha se 

acreditarán en el presupuesto vigente a la fecha en que se perciban, aun 

cuando hayan sido considerados en el presupuesto anterior. Después del 

31 de diciembre no se podrán contraer obligaciones que afecten al 

presupuesto del ejercicio anterior. 

 

Obligaciones Pendientes. -Las obligaciones correspondientes a 

servicios o bienes legalmente recibidos antes del cierre del ejercicio 

financiero conservarán su validez en el próximo año presupuestario, 

debiendo imputarse a la partida de deudas pendiente de ejercicios 

anteriores de nuevo presupuesto. 

 

Liquidación del Presupuesto. - La unidad financiera procederá a la 

liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, hasta el 31 de enero. 

 

 

 

Rendición de Cuentas.- Al final del Ejercicio Fiscal, el ejecutivo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado convocará a la Asamblea Territorial 

o al organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se 
                                                        
23 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), Art. 250,261 Págs. 
116-119  
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establezca como máxima instancia de participación, para informar sobre 

la ejecución presupuestaria anual, sobre el cumplimiento de sus metas, y 

sobre las prioridades de ejecución del siguiente año”24. 

 

REGLA FISCAL  

Según el Art. 81 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, se establece lo siguiente: 

“Para garantizar la conducción de las finanzas públicas de manera 

sostenible, responsable, transparente y procurar la estabilidad económica; 

los egresos permanentes se financiaran únicamente y exclusivamente con 

ingresos permanentes, no obstante los ingresos permanentes pueden 

también financiar egresos no permanentes. 6Los egresos permanentes se 

podrán financiar con ingresos no permanentes en las situaciones 

excepcionales que prevé la Constitución de la República del Ecuador, 

para salud, educación y justicia; previa clasificación de la situación 

excepcional, realizada por la Presidenta o el Presidente de la República. 

El cumplimiento de estas reglas se comprobara únicamente en los 

agregados de las proformas presupuestarias públicas, los presupuestos 

aprobados y los presupuestos liquidados, en base a una verificación 

anual.”25. 

                                                        
24Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), Art. 263,266 Págs. 
119-120 
 
25CODIGO ÓRGANICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, TÍTULO I Del Sistema Nacional De 
Finanzas Públicas art 81  
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Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos de Sector Público  

Ingresos 

 

“Generalmente se define al ingreso como el dinero, espacio, especies o 

cualquier ganancia o rendimiento de naturaleza económica, que puede 

obtener una persona natural, una persona jurídica sociedad o un 

gobierno. 

 

En el sector privado, los ingresos provienen de las ventas de bienes y 

servicios, de las regalías, rentas de la propiedad, intereses y rendimientos 

financieros y los beneficios o utilidades. 

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

provenientes fundamentalmente, de los aportes obligatorios que demanda 

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

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

obtiene por las concesiones que dan al servidor privado para que explote 

sus bienes patrimoniales. 

 

Gastos  

 

Los gastos desde la óptica presupuestaria están constituidos por las 

adquisiciones de bienes económicos que realizan las personas o las 

instituciones para el cumplimiento de sus respectivos objetivos o fines; 
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constituyen las compras de los insumos necesarios para el desarrollo de 

determinada función productiva, ya sea ésta de índole comercial, 

industrial, agropecuaria, minera, financiera, profesional, administrativa.”26 

 

 

 

 

“Déficit en una cuenta corriente: Ingresos corrientes totales menos 

gastos corrientes totales 

 

Déficit o superávit global: Ingresos totales menos gastos totales, estas 

categorías no incluyen desembolsos ni amortizaciones efectuadas por 

concepto de financiamiento, y se puede calcular en distintos niveles de 

agregación. 

                                                        
26Manual De Contabilidad Gubernamental, Sección I Pág. 11, 12  

INGRESOS GASTOS

Por el origen: Por el Destino:

Tributarios Gasto en Personal de:

-Impuestos -Consumo

-Tasas -Producción

-Contribuciones especiales y de mejora -Inversión 

Bienes y Servicios de:

No tributarios: -Consumo

-Venta de bienes y Servicios -Producción 

-Rentas de inversiones( Patrimoniales) -Inversión 

-Aporte o Transferencias y Donaciones Infraestructura Física

-Endeudamiento -Muebles

-Inmuebles

Gastos Financieros

Otros Gastos

Amortización de la Deuda 

FUENTE: Manual de Contabilidad Gubernamental

ELABORADO: La autora 

CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS DE ACUERDO A 

SU NATURALEZA
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Déficit o superávit presupuestario: Es igual al déficit o superávit global 

más los desembolsos internos y externos menos la amortización interna y 

externa. 

 

Déficit o superávit primario: Es igual al déficit o superávit global más los 

gastos financieros (gastos por pago de interés y comisiones de la deuda 

pública).”27 

 

EVALUACIÓN  

 

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

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

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

correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo.”28 

 

Evaluación Presupuestaria  

 

La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante, o 

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

ejercicio fiscal. En el primer caso se expondrán los resultados por 

periodos trimestrales para la evaluación global que compete al MF y 

cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación institucional. 
                                                        
27 MINISTERIO DE FINANZAS, Manual de Procedimientos del Sistema de Presupuestos  
28MINISTERIO DE FINANZAS; Normas técnicas de Presupuesto, año 2011, pág. 35,   
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Importancia  

 

“La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la 

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

resultados mediante el análisis y medición de los avances físicos y 

financieros obtenidos. 

< 

La evaluación presupuestaria comprende la determinación del 

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

grado de cumplimiento de las metas programadas, a base del 

presupuesto aprobado y del plan operativo anual institucional. 

 

El propósito de la evaluación presupuestaria es proporcionar información 

a los niveles responsables del financiamiento, autorización y ejecución de 

los programas, proyectos y actividades, sobre su rendimiento en 

comparación con lo planificado, además debe identificar y precisar las 

variaciones en el presupuesto, para su corrección oportuna.”29 

 

“Hay que resaltar que la evaluación presupuestaria debe servir como una 

eficaz herramienta para la medición de la gestión presupuestaria 

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

información de la ejecución presupuestaria de ingresos, gastos y metas 

                                                        
29CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Normas Técnicas de Control Interno, Administración Financiera 
Presupuesto, art 202-04 Control de la Evaluación en la Ejecución del Presupuesto por Resultados  
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presupuestarias (considerar el contenido de los planes operativos), 

actividad que es desarrollada a través de la aplicación de indicadores 

presupuestarios, los que posibilitarán a retro – alimentación técnica, 

corrigiendo las distorsiones y perfeccionando el diseño de los 

presupuestos institucionales, los que permitirán brindar información, en 

términos de eficacia y de eficiencia, fortaleciendo el proceso de toma de 

decisiones, y  optimizar el logro de los grandes objetivos institucionales 

constantes en las metas presupuestarias. 

 

Objetivos 

 

 Determinar el grado de “Eficacia” en la ejecución presupuestaria de los 

ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas 

presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos 

institucionales de cada año. 

 

 Determinar el grado de Eficiencia en el cumplimiento de las metas 

presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria de los 

gastos efectuados durante el periodo a evaluar. 

 

 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. 
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 Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria del pliego al 

primer semestre del presente año, vinculada con la producción de 

bienes y servicios que brinda a la comunidad. 

 

 Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión 

presupuestaria institucional durante el II semestre, con el objeto de 

alcanzar las metas previstas para el ejercicio fiscal en los sucesivos 

procesos presupuestarios”.30 

 

Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por 

resultados 

 

“La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la 

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

resultados mediante el análisis y medición de los avances físicos y 

financieros obtenidos. 

 

La evaluación presupuestaria comprende la determinación del 

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

grado de cumplimiento de las metas programadas, a base del 

presupuesto aprobado y del plan operativo anual institucional. 

 

Cada entidad deberá determinar el grado de cumplimiento de los techos 

establecidos en la programación financiera y las causas de las 

variaciones registradas. 

                                                        
30ROMERO ROMERO Enrique, Presupuesto y Contabilidad Pública, Segunda Edición Pág. 19  



 
48 

 

La evaluación, también permite determinar la ejecución y el 

comportamiento de los agregados financieros de ingresos, gastos y 

financiamiento con respecto a la programación inicial, con el fin de 

comprobar el grado de cumplimiento de las metas esperadas en términos 

de ahorro, resultado financiero y estructura del financiamiento, lo cual se 

utiliza para analizar la ejecución acumulada con relación al presupuesto 

codificado vigente. 

 

El propósito de la evaluación presupuestaria es proporcionar información 

a los niveles responsables del financiamiento, autorización y ejecución de 

los programas, proyectos y actividades, sobre su rendimiento en 

comparación con lo planificado, además, debe identificar y precisar las 

variaciones en el presupuesto, para su corrección oportuna. 

 

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

ejecución presupuestaria efectúen el seguimiento y evaluación del 

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

óptima de los ingresos y ejecución efectiva de los gastos.  

 

Los responsables de la ejecución y evaluación presupuestaria, 

comprobarán que el avance de las obras ejecutadas concuerde con los 

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

permanezcan en los niveles de gastos y dentro de los plazos convenidos 

contractualmente. 
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Mantendrán procedimientos de control sobre la evaluación en cada fase 

del ciclo presupuestario, tales como: 

 

 Controles sobre la programación vinculada al Plan Operativo 

Institucional, formulación y aprobación. 

 

 Controles de la ejecución en cuanto a ingresos y gastos efectivos. 

 

 

 Controles a las reformas presupuestarias, al compromiso y la 

obligación o devengado. 

 Controles a las fases de ejecución, evaluación, clausura, liquidación y 

seguimiento”.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
31CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Normas de Control Interno, año 2009, págs. 12 y 13 

ETAPAS DE LA 

EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

1° 

ETAPA  

2° 

ETAPA  

3° 

ETAPA  

Recopilación de 

información: 

Presupuesto 

Inicial, Ejecución 

Presupuestaria y 

Plan de 

Contratación 

Pública.  

Aplicación de 

indicadores 

presupuestarios y 

de gestión con la 

finalidad de 

conocer el grado 

de cumplimiento 

de gestión 

institucional. 

Elaboración de 

informe de 

evaluación 

presupuestaria, el 

mismo que 

contendrá 

conclusiones y 

recomendaciones 

conducentes al uso 

adecuado de los 

recursos asignados.  

FUENTE: GAD PARROQUIAL RURAL VICENTINO, 

CANTÓN PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA, AÑO 2015 
ELABORADO POR: Autora  
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Objetivos  

 

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

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

posteriormente consolidar a nivel de subprogramas y programas. 

 

 Considerar tanto el aspecto presupuestario (comportamiento de la 

ejecución de ingresos y gastos), como los extrapresupuestarios que 

han incidido de manera directa en la ejecución demora en trámites 

administrativos, entre otros.). 

 
 

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

estructura funcional programática utilizada, así como de las metas 

presupuestarias programadas durante el periodo, debido surgirse: la 

supresión, fusión y /o creación de nuevas actividades, proyectos y / o 

metas presupuestarias que contribuyan a reflejar con mayor precisión 

los resultados a lograr para el año fiscal siguiente. 

 

 

En el análisis se deberá establecer: 

 

 Grado de realismo de las metas presupuestarias de apertura. 

 

 Grado de realismo de los gastos estimados para el cumplimiento de 

las metas.”32 

                                                        
32CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, págs. 163.164 
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Niveles de Evaluación Presupuestaria  

 

Evaluación Global  

 

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

ejecución presupuestaria en términos financieros del gobierno central y 

del presupuesto general del estado, en lo económicamente 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. 

 

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.”33 

 

Instrumentos de la Evaluación Presupuestaria  
 

 

Programación Plurianual y Anual de la Política Pública. -Es un 

instrumento orientado de la gestión institucional que incluye tanto la 
                                                                                                                                                        
 
33MINISTERIO DE FINANZAS, Normas Técnicas de Presupuesto, año 2011 págs. 38 y 39  
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planificación como la programación de mediano plazo, en el que se 

plasman las metas esperadas para cada uno de los objetivos definidos, 

las líneas de acción para un periodo de gobierno (4 años), y la inversión 

prevista para el mismo lapso de tiempo que corresponden a la vigencia 

del Plan Nacional de Desarrollo que haya aprobado el gobierno. 

La programación Plurianual de la Política Pública (PPPP) asegurará la 

sostenibilidad en el tiempo de los programas, proyectos y actividades de 

la institución, los mismos que muestran el valor institucional del escenario 

presupuestario plurianual desglosado en gastos: corrientes, inversión y 

capital. 

 

Para su elaboración se debe realizar un análisis entre políticas de la 

entidad y las líneas de acción de la planificación institucional; así como 

considerar la vinculación entre el plan estratégico y presupuesto 

plurianual, los cuáles actúan de forma dependiente, considerando la 

limitación de los recursos públicos y sus restricciones”. 34 

 

Programación Anual de la Política Pública. - La programación Anual de 

la Política Pública (PAPP) es la desagregación anual de la Programación 

Plurianual de la Política Pública (ajustada por la coyuntura, ya que esta 

última es indicativa), con un desglose a nivel semestral tanto en la 

programación de las metas como en su presupuesto. 

                                                        
34 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, Guía Metodología de Planificación 
Institucional SENPLADES, año 2012, pág. 31, 32,  



 
53 

 

Además, la PAPP refleja los objetivos estratégicos institucionales, que en 

el caso de los Ministerios y Secretarias de Estado tendrán 

correspondencia con aquellas políticas sectoriales que la entidad debe 

ejecutar, y para cuyo cumplimiento se asignarán los recursos. Así mismo, 

tendrá correspondencia con las metas anuales y trimestrales, y con los 

respectivos programas y proyectos que se impulsarán en el período 

anual. La PAPP debe contener tanto la planificación del nivel central como 

de las unidades desconcentradas (únicamente cuando aplique).  

 

 

 

Este documento referencial para el periodo, sin embargo, se constituye en 

la base para la elaboración del plan operativo anual. Por lo tanto, los 

ajustes de las metas se realizarán anualmente”.35 

 

Plan Anual de Contrataciones (PAC). -Contendrá las obras, los bienes 

los servicios incluidos los de consultoría a contratarse durante el año 

fiscal, en concordancia con la planificación de la institución asociada al 

Plan Nacional de Desarrollo, en este plan constaran las adquisiciones a 

realizarse tanto por el régimen general como por el régimen especial, 

establecidos en la ley. 

 

El PAC al igual que sus reformas será aprobado por la máxima autoridad 

de cada entidad y publicado en el portal de compras 

públicaswww.compraspublicas.gob.ec; incluirá al menos la siguiente 

                                                        
35 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, Guía Metodología de Planificación 
Institucional SENPLADES, pág. 33, año 2012 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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información: los procesos de contratación a realizarse, la descripción del 

objeto a contratarse, el presupuesto estimado y el cronograma de 

implementación del plan”.36 

 

Cédulas Presupuestarias  

 

Las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos, que constituyen los 

anexos del Estado de Ejecución Presupuestaria, son 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, así como también, a los diversos niveles funcionales y 

programáticos institucionales. 

 

Estado de Ejecución Presupuestaria 

 

< 

“El Estado de Ejecución Presupuestaria es preparado con los datos al 

nivel de grupo presupuestario, obtenido de las cédulas presupuestarias de 

ingresos y gastos los cuales se los relaciona con los correspondientes a 

las asignaciones codificadas a la fecha de corte del informe. Sus totales 

deben ser conciliados con los flujos acumulados deudores y acreedores 

de las cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar asociadas a la 

naturaleza del ingreso o del gasto, respectivamente. La diferencia 

determinada en la ejecución, resultado de comparar las sumatorias de los 

                                                        
36  CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Normas Técnicas de Control Interno Administración Financiera, 
Administración de Bienes , Art.406.2 
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ingresos y gastos, se denomina Superávit o Déficit Presupuestario, según 

el caso.”37 

 

 

Elementos Básicos del Informe de Evaluación Presupuestaria 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Presupuestarios y de Gestión  

 

 

“Son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar, 

cuantitativamente las variables asociadas a las metas, en el tiempo, su 

propio comportamiento y su posición relativa respecto de sus similares de 

otras realidades”. 

                                                        
37MINISTERIO DE FINANZAS, Normas Técnicas de Presupuesto, año 2011 Pág. 82 

1° Etapa

• Análisis y explicación de la gestión
presupuestaria.

2° Etapa

• Identificación de los problemas presentados

3° Etapa

• Determinación de medidas correctivas y
sugerencias.
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b. Con respecto a cada grupo de gastos 

Autonomía Financiera.- capacidad con que cuenta la institución para

autofinanciarse por su gestión; es decir, es la capacidad que debería tener

para generar recursos propios para solventar sus obligaciones de corto plazo

dentro del ejercicio fiscal; lo recomendable sería que dicho índice tienda a

elevarse, es decir; que sea superior a 1. 

Solvencia Financiera.- capacidad de una empresa para cumplir sus

obligaciones sin importar su plazo. 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 sea creciente. 

Indices de Financieros 

Presupuestarios

Índice de Gastos 

Presupuestarios

Indice de Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno.-

mide el nivel de dependencia de los Gobiernos Seccionales con respecto al

sector público por las transferencias. Comprende los fondos recibidos sin

contraprestación destinados a financiar gastos corrientes; además están

conformados por los fondos recibidos sin contraprestación, del sector interno

o externo, mediante transferencias o donaciones, que serán destinados a

financiar gastos de capital e inversión. 

a. Con respecto al total de gastos

a. Con respecto al total de ingresos 

CLASIFICACIÓN DE INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Indices de Ingresos 

Presupuestarios

Respecto al Total de ingresos= 
                         

                  
x100

Respecto al Total de ingresos= 
                   

                  
x100

Respecto al Total de ingresos= 
                         

                  
x100

Dependencia Financiera del Gobierno= 
                          

                

Autonomía Financiera = 
                                 

                 

Solvencia Financiera= 
                    

                 

Con respecto al total de gastos= 
                  

               

Con respecto al total de gastos= 
                    

               

Con respecto al total de gastos= 
                  

               

Con respecto a cada grupo de gastos= 
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Indice 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.                            

Análisis de Reforma Presupuestaria de Gastos

Análisis de Reforma Presupuestaria de Ingresos

CLASIFICACIÓN DE INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Indicador de Eficacia de Ingresos

PIA: Presupuesto Institucional de Apertura PIM: Presupuesto Institucional

Modif icado

Indicador de Eficacia de Gastos 

Indicadores de Eficacia.-

Relaciona el avance de la

ejecución presupuestaria de los

ingresos, gastos y metas

presupuestarias (Planes

Operativos) efectuada por la

institución respecto al

presupuesto institucional de

apertura (PIA) y el presupuesto

institucional modificado (PIM);

relaciona la ejecución

presupuestaria de los ingresos,

con los ingresos estimados en

el presupuesto institucional de

apertura (PIA) y el presupuesto

institucional modificado (PIM). 

IEI (PIA)= 
                                                

                           

A.R.P.I= 
                                  

                  
x100

IEI (PIA)= 
                                               

                                                    

A.R.P.G= 
                                  

                  
x100
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Informe de Evaluación Presupuestaria.  

Va dirigido a quienes se ocupan de realizar la Evaluación Presupuestaria. 

Un informe necesita ser claro y preciso, además debe contar con la 

cantidad de detalles suficientes como para que cualquier persona que lo 

lea por primera vez pueda comprender a cabalidad aquello que se trata a 

través de la Evaluación Presupuestaria y el estado de avance que este ha 

alcanzado. 

 

Importancia. -Es de suma importancia este informe que se la emita al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial porque demuestra la 

Eficiencia, Eficacia y su capacidad permitiéndole facilitar la toma de 

decisiones dentro de la misma. 

 
Objetivos  

 

 Medir la eficiencia y eficacia del presupuesto de la entidad aplicando 

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

en un periodo establecido.  

 

 Análisis crítico y constructivo de los resultados físicos y financieros 

acerca del presupuesto de la entidad.  

 

 Formular conclusiones y recomendaciones a los administrativos de la 

entidad evaluada, para la adopción de medidas correctivas a fin de 
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mejorar la gestión presupuestaria institucional en los sucesivos 

procesos presupuestarios.  

 

Estructura del Informe de Evaluación Presupuestaria  

 

 Portada 

 Carta de Presentación  

 Introducción 

 Conclusiones y Recomendaciones  

 Base legal  

 

Conclusiones  

 

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

directivos de la entidad tomar las medidas necesarias para el desarrollo 

posterior de la ejecución y evaluación presupuestaria.  

 

Recomendaciones  

 

Las recomendaciones que se darán serán Constructivas y prácticas 

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

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

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

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

 

Materiales 

 

 

Material Bibliográfico: 

 Libros 

 Internet 

 Documentos Contables 

 Leyes y Reglamentos 

 Manuales 

 

Materiales de Oficina:  

 Esferos 

 Cuadernos 

 Lápices 

 Resma de papel bond 

 Borrador 

 Flash memory 

 Copias 

 

Equipo Informático:  

 

 Computadora 

 Impresora 

 Escáner 
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Métodos 

 

 Científico: Este método se lo aplicó en el desarrollo de la tesis, 

mediante la investigación de referentes teóricos relacionados al tema 

investigado, amplificando los conocimientos con el fin de lograr la 

vinculación del aspecto teórico con el práctico.  

 

 Deductivo: Se lo utilizo en la recopilación y selección de la información 

para conocer los aspectos legales obtenidos por la entidad la misma 

que luego de su análisis y aplicación de indicadores presupuestarios 

permitió detectar las variaciones. 

 

 Inductivo. - A través de los indicadores presupuestarios se permitió la 

redacción de las interpretaciones, y el análisis de los aspectos 

diferentes y específicos, encontrados en el desarrollo del trabajo de 

tesis que partió desde la visita previa, así como la observación de la 

documentación fuente.  

 

 Analítico: Se lo empleó en el análisis minucioso del Presupuesto 

Inicial, Estados de Ejecución Presupuestaria, Cédulas Presupuestarias 

de Ingresos y Gastos y demás documentación que facilitó la aplicación 

de los indicadores y el análisis de las diferentes causas que dificultaron 

la consecución de los objetivos y metas planteadas por la entidad.  
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 Sintético: Se realizó el respectivo informe donde se presentan las 

observaciones en la aplicación de los indicadores presupuestarios de 

gestión, lo que permitió la redacción de conclusiones y 

recomendaciones para el trabajo de tesis.  

 

 Matemático: Se lo usó para aplicar las fórmulas de los indicadores 

presupuestarios, determinar porcentajes y conciliar valores entre lo 

ejecutado y codificado que se desarrollaron en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Vicentino, Cantón Puyango, 

Provincia de Loja, Periodo 2015. 

 
 

 Estadístico: Se utilizó para representar gráficamente a través de la 

aplicación de indicadores presupuestarios, los resultados obtenidos de 

la evaluación presupuestaria en la entidad. 
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f. Resultados  

 

Contexto Institucional  

 

 

La Parroquia de Vicentino se encuentra ubicada al este del cantón 

Puyango, provincia de Loja. Tiene una superficie aproximada de 56.71 

km2.El centro urbano parroquial se encuentra a 18.5km del centro de la 

ciudad de Alamor, por la vía Alamor-Vicentino-Orianga. 

 

Vicentino fue elevado a la categoría de parroquia mediante decreto 

legislativo de fecha 17 de Enero de 1947. Los límites de la parroquia 

Vicentino son: Norte: con la parroquia Orianga; sur con la parroquia 

Mercadillo y en una parte con Guachanamá; este con la parroquia 

Guachanamá y al Oeste: con la parroquia Ciano y Arenal. 

 

Luego de la destitución del presidente Jamil Mahuad asumió el cargo el 

vicepresidente Dr. Gustavo Noboa Bejarano, quién en su período formó 

las Juntas Parroquiales sin fondos económicos. Los representantes se 

eligieron a través del sufragio el 21 de Mayo del año 2000 quedando así, 

primer periodo de elecciones.  

 

Presidente Edgar Granda; Primer Vocal, Mayra Rojas; Segundo Vocal 

Carmen Sanmartín; Tercer Vocal Hugo Valdez; Cuarto Vocal Humberto 

Valdez; Secretario Robert Chamba; cumpliendo hasta la actualidad con 

cuatros periodos de elecciones desde la creación de las Juntas 
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Parroquiales o denominados en la actualidad Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. Finalmente, en el cuarto y actual período desde el 23 

de Febrero del año 2014, sus miembros son los siguientes: 

 

Presidenta Rosa Herrera; Primer Vocal Marco Shingre; Segundo Vocal 

Julio Ochoa; Tercer Vocal, Guido Apolo; Cuarto Vocal Jaime Herrera; 

Secretaria – Contadora: Verónica Granda. 

 

Actualmente está realizando obras en convenio con el Gobierno de 

Puyango y el Consejo Provincial como ampliación de vías y el cambio de 

tuberías, tanques y medidores para una mejor calidad de agua potable.  

 

Misión 

 

 

La misión del Gobierno Autónomo Descentralizado de Vicentino tiene 

como misión: Contribuir al Desarrollo y Ordenamiento del Territorio de la 

Parroquia de Vicentino a través de la ejecución de proyectos, gestión de 

convenios, acuerdos y alianzas que permitan articular esfuerzos y 

optimizar recursos en beneficio de su población. Para su efecto, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Vicentino se 

orientará con los siguientes valores: Transparencia, Trabajo en Equipo, 

Solidaridad, Respeto, Honradez, Ética y Equidad; contando para ello con 

un Gobierno Parroquial con alta preparación, capacidad de gestión y 

articulado eficazmente a la gestión de los Gobiernos Locales. 
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Visión  
 

 
 

La Parroquia de Vicentino, trabajará en base a un modelo de gestión de 

desarrollo, donde se ha institucionalizado la participación ciudadana, 

cuentan con servicios básicos de calidad que satisface las necesidades y 

demandas prioritarias de la comunidad. La población ha mejorado sus 

condiciones de vida, se generan recursos del ecoturismo, se promueve el 

desarrollo agropecuario y empresarial mediante acciones transparentes 

que originan confianza en la ciudadela. Gracias a los saberes, capacidad 

y esfuerzo de su gente se convierte en el referente del Buen Vivir de la 

Región Sur del Ecuador; maneja adecuadamente sus recursos 

económicos, productivos, sociales, culturales, territoriales y ambientales, 

mediante la ejecución y seguimiento de su PDOT, lo que les permite a sus 

habitantes mejorar la calidad de vida. 

 

Objetivos 

 

< 

 Desarrollar actividades que ayudan a proteger, conservar y mejorar la 

calidad ambiental de la parroquia. 

 Prevenir y mitigar los principales impactos negativos de las diversas 

actividades naturales. 

 Desarrollar eventos que propicien a los habitantes; conocer, entender, 

y desarrollar habilidades en temas inherentes en la gestión de riesgos 

en la parroquia vicentino. 
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 Visión de desarrollo destinado hacia las actividades productivas 

relacionadas con la agricultura, ganadería y turismo de la parroquia de 

Vicentino. 

 

 Proyectarse en un ordenado crecimiento del os asentamientos 

poblacionales de manera integrada, conformado un sistema territorial 

único.  

 
 

 Mejorar los servicios básicos de la población en general y 

especialmente de los asentamientos dispersos. 

 

Base Legal 

 

 

 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  

 Ley Orgánica de Contraloría General del Estado  

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  

 Normas Técnicas de Presupuesto 

 Normas Técnicas de Control Interno 

 Manual de Auditoría Financiera Gubernamental.  

 Manual de Auditoría de Gestión  

 Manual de Contabilidad Gubernamental  

 Guía Metodológica de Planificación Institucional  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

VOCAL I

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

CULTURALES 

COMISIÓN DE 

VIABILIDAD 

VOCAL III

Comisión de Planificación

COMISIÓN DE 

PRODUCCIÓN

VOCAL II 

GAD PARROQUIAL RURAL VICENTINO 

PRESIDENCIA 

VICEPRESIDENCIA  

SECRETARIA- 

CONTADORA 

VOCALES 

FUENTE: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Vicentino 

ELABORADO POR: La autora 
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1. ETAPA 
 

 

Para dar cumplimiento a la primera etapa se realizó el acercamiento con 

los funcionarios del área financiera y ejecutiva de la Junta Parroquial 

Vicentino con la finalidad de solicitar las herramientas indispensables que 

permitan realizar el trabajo de Evaluación Presupuestaria entre los cuales 

se obtuvo: 

 

 El Presupuesto Anual  

 Plan Anual de Contratación Pública 

 Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos 

 Estado de Ejecución Presupuestaria 

 

Posteriormente se procedió a realizar el análisis a cada una de las 

partidas de Ingresos y Gastos que forman parte del presupuesto con la 

finalidad de conocer el grado de eficiencia, eficacia y calidad que permitan 

conocer a cada función de las cuentas. 

DEFINICIÓN DE BASE COMPARATIVA Y ANÁLISIS 

DE CONSISTENCIA DE MEDICIÓN. 
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CÓDIGO CUENTA PARCIAL INGRESOS GASTOS 

1 INGRESOS CORRIENTES 

14 VENTA BIENES Y SERVICIOS 

14.03.09 Otros Servicos Tecnicos y Especializados 1.000,00

TOTAL VENTA BIENES Y SERVICIOS 1.000,00

18 TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES 

18.06.08 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 57.800,00

TOTAL TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES 57.800,00

19 OTROS INGRESOS 

19.04.99 Otros no especif icados 100,00

TOTAL OTROS INGRESOS 100,00

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 58.900,00

2 INGRESOS DE CAPITAL 

28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL

28.06.08 Aporte  Juntas Parroquiales 114.871,82

28.10.03

Del presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos

Descentralizados Parroquiales Rurales 10.000,00

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 124.871,82

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

37 SALDOS DISPONIBLES

37.01.01 De fondos del Gobierno Central 29.461,04

TOTAL SALDOS DISPONIBLES 29.461,04

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 

38.01.01 De Cuentas por Cobrar 34.389,32

TOTAL CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 34.389,32

TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 63.850,36

TOTAL INGRESOS 247,662.18

5 GASTOS CORRIENTES

51 GASTO EN  PERSONAL

51.01.05.01 Remuneraciones Unificadas 34.884,00

Rosa Emerita Herrera Ramirez 11.232,00

Marcos Segundo Zhingre Rogel 4.248,00

Carlos Julio Ochoa Sanchez 4.248,00

Jaime Modesto Herrera Ríos 4.248,00

Guido Amable Apolo Astudillo 4.248,00

Verónica Lourdes Granda Ríos 6.660,00

51.02.03.01 Décimo Tercer Sueldo 2.907,00

Rosa Emerita Herrera Ramirez 936,00

Marcos Segundo Zhingre Rogel 354,00

Carlos Julio Ochoa Sanchez 354,00

Jaime Modesto Herrera Ríos 354,00

Guido Amable Apolo Astudillo 354,00

Verónica Lourdes Granda Ríos 555,00

               GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICENTINO

       VICENTINO

    PRESUPUESTO 2015
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CÓDIGO CUENTA PARCIAL INGRESOS GASTOS 

51.02.04.01 Décimo Cuarto Sueldo 2.124,00

Rosa Emerita Herrera Ramirez 354,00

Marcos Segundo Zhingre Rogel 354,00

Carlos Julio Ochoa Sanchez 354,00

Jaime Modesto Herrera Ríos 354,00

Guido Amable Apolo Astudillo 354,00

Verónica Lourdes Granda Ríos 354,00

51.06.01.01 Aporte Patronal 3.959,33

Rosa Emerita Herrera Ramirez 1.274,83

Marcos Segundo Zhingre Rogel 482,15

Carlos Julio Ochoa Sanchez 482,15

Jaime Modesto Herrera Ríos 482,15

Guido Amable Apolo Astudillo 482,15

Verónica Lourdes Granda Ríos 755,91

51.06.02.01 Fondos de Reserva 1.907,24

Rosa Emerita Herrera Ramirez 467,81

Marcos Segundo Zhingre Rogel 353,86

Carlos Julio Ochoa Sanchez 176,93

Jaime Modesto Herrera Ríos 176,93

Guido Amable Apolo Astudillo 176,93

Verónica Lourdes Granda Ríos 554,78

51.07.07 Vacaciones no gozadas por cesasión de funciones 1.790,00

TOTAL GASTOS EN PERSONAL 47.571,57

56 GASTOS FINANCIEROS 

56.02.01 del sector publico f inanciero 3.516,22

TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS 3.516,22

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 

57.02.02 Seguros 205,00

57.02.03 Comisiones Bancarias 200,00

TOTAL OTROS GASTOS CORRIENTES 405,00

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 

58.01.02.01 Aporte a CONAJUPARE 1.726.72

58.01.02.02 Aporte a la Contraloría General del Estado 890,00

58.01.02.03 Aporte ASOGOPAL 3.453,44

58.04.05 Para el IECE por el  0.5% de las planillas de pago al IESS 165,12

Marcos Segundo Zhingre Rogel 56,16

Mercy del Carmen Carrion Campoverde 21,24

Miria Margarita Zhingre Rogel 21,24

Amparito del Rocio Chamba Calderon 21,24

Ulvio Paquito Herrera Mendoza 21,24

Verónica Lourdes Granda Ríos 24,00

TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 6.335,28

7 GASTOS DE INVERSIÓN 

71 GASTOS EN PERSONAL  PARA  INVERSIÓN 

71.05.03 Jornales para trabajos viarios 8.000,00

71.05.10 Servicios personales por contrato 3.000,00

TOTAL GASTOS EN PERSONAL  PARA  INVERSIÓN 11.000,00

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 

73.01.01 Agua Potable 200,00

73.01.04 Energía Eléctrica 1.000,00

73.01.05 Telecomunicaciones 1.000,00  
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CÓDIGO CUENTA PARCIAL INGRESOS GASTOS 

73.02.01 Transporte en personal 500,00

73.02.04 Edición, impresión y yreproducción 300,00

73.02.05 Espectaculos CulturaLes y Sociales publicos y oficiales  2.000,00

73.02.06 Eventos Públicos y Oficiales 2.000,00

73.02.07 Difusión, Información y Publicidad 200,00

73.03.01 Pasajes en el interior 1.000,00

73.03.03 Viaticos y Subsistencias en el Interior 1.500,00

73.05.04 Maquinarias y Equipos 15.000,00

73.05.05 Vehiculos 15.000,00

73.06.01 Consultoria Asesoria,  e Invetigación Especializada. 7.500,00

73.06.06 Servicios de Capacitación 1.200,00

7.3.06.07 10% del presupuesto inversión sector prioritario 11.487,18

73.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 1.000,00

73.08.01.01 Convenio Gobierno Autónomo Provincial de Loja 5.000,00

73.08.04 Material de Oficina 1.500,00

73.08.05 Material de Aseo 250,00

73.08.11.01 Materiales de Construccion, Elec. Plom. 15.000,00

73.08.14.04 Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza 13.000,00

TOTAL BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 95.673,18

75 OBRAS PÚBLICAS 

75.01.03.01 Letrinización en varias comunidades 5.000,00

75.01.04.05 De urbanizacion de embellecimiento 5.000,00

75.99.01 Asigancion a distribuir para Obras Público 31.367,61

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 41.367,61

8 GASTOS DE CAPITAL 

84.01.07 Equipos sistemas y paquetes informáticos 500,00

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 500,00

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 

96.02.01 Al sector público f inanciero 27.000,00

TOTAL AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA 27.000,00

97 PASIVO CIRCULANTE 

970101 De cuentas por pagar 14.389,32

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 14.389,32

TOTAL GASTOS 247,622,18  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 
VICENTINO 

PLAN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

Año de Adquisición: 2015

Valor Asignado: $82.000,00

N° Partida pres. CPC T.Compras Descripción Cant. U.Medida Costo U. V.Total Período

1 73.05.04 548000014 Servicio Alquiler de Maquinarias y Equipo 1.00 Unidad 15,000.0000 15,000.00 C1 C2 C3

2 73.05.05 643500012 Servicio Servicio de Alquiler de Vehículos 1.00 Unidad 15,000.0000 15,000.00 C1 C2 C3

3 73.06.01 833490031 Consultoría
Consultoria, Asesoría, e

Investigación Especializada
1.00 Unidad 7,500.0000 7,500.00 C1 C2 C3

4 73.08.01 632300013 Servicio Alimentos y Bebidas 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C1 C2 C3

5 73.08.04 625830011 Bien Material del Oficina 1.00 Unidad 1.500,0000 1,500.00 C1 C2 

6 73.08.11 621650011 Bien
Materiales de Construcción,

Electricidad y Plomería
1.00 Unidad 15.000,0000 15.,00.00 C1 C2 C3

7 73.08.14 621190011 Bien
Suministros para Actividades

Agropecuarias, pesca y Caza 
1.00 Unidad 13.000,0000 13.000,00 C1 C2 C3

8 75.01.03.01 543420011 Obra
Letrinización en varias

comunidades 
1.00 Unidad 5.000,0000 5.000,00 C2

9 75.01.04 547900411 Obra
De Urbanizacion y

Embellecimiento 
1.00 Unidad 5.000,0000 5.000,00 C1 C2 C3

TOTAL 82,000.00

Entidad:           GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VICENTINO 

 

 

 



 
73 

 

PARTIDA DENOMINACIÓN
VALOR 

CODIFICADO

PORCENTAJE DEL 

VALOR 

CODIFICADO

1 INGRESOS CORRIENTES $58.900,00 100.00%

14 Venta de bienes y servicios 1.000,00 1.70%

18 Transferencias y Donaciones Corrientes 57.800,00 98.13%

19 Otros Ingresos 100,00 0.17%

2 INGRESOS DE CAPITAL $150.762,36 100.00%

28 Transferencias y Donaciones de Capital 150.762,36 100.00%

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO $63.850,36 100.00%

37 Saldos Disponibles 29.461,04 46.14%

38 Cuentas pendientes por cobrar 34.389,32 53.86%

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

VICENTINO

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO 

ADMINISTRACIÓN GENERAL

PERIODO 2015

 

 
 
Interpretación. - 
 

 
En los Ingresos Corrientes para el año 2015 en el GAD Parroquial Rural 

Vicentino posee el valor de $58.900,00 de los cuales con mayor 

relevancia se ubica el código 18) Transferencias y Donaciones Corrientes 

con el valor de $57.800,00 que equivale al 98.13% de dicho grupo. Al 

encontrarse el porcentaje relativamente alto, demuestra la alta 

dependencia financiera de la entidad por parte del Estado en virtud de 

que requiere casi en su totalidad para financiar sus actividades.  

 

Los Ingresos de Capital, contienen al único código 28) Transferencias y 

Donaciones de Capital con el valor de $150.762,36 equivalente al 100%, 
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por ser el único del grupo, este permitirá el financiamiento de las 

actividades propuestas por la entidad. 

 

Finalmente, los Ingresos de Financiamiento, demuestra que con mayor 

realce se localiza el código 38) Cuentas pendientes por cobrar por el valor 

de $34.389,32 equivalente al 53.86%, porcentaje medio que demuestra 

las transferencias que no han sido enviadas en años anteriores por el 

Ministerio de Finanzas. 
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PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN 

INICIAL 
REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO 

SALDO POR 

DEVENGAR 

PORCENTAJE 

EJECUTADO 

1
INGRESOS CORRIENTES 

58.900,00 0.00 58.900,00 40.291,75 40.291,75 18.608,25 68.41%

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 53,85 53,85 946,15 5.39%

14.03.09
Otros Servicos Tecnicos y Especializados 

1.000,00 0,00 1.000,00 53,85 53,85 946,15 5.39%

18
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

CORRIENTES
57.800,00 0,00 57.800,00 40.237,90 40.237,90 17.562,10 69.62%

18.06.08 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 57.800,00 0,00 57.800,00 40.237,90 40.237,90 17.562,10 69.62%

19 OTROS INGRESOS 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0.00%

19.04.99 Otros No Especif icados 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0.00%

2 INGRESOS DE CAPITAL  124.871,82 25.890,54 150.762,36 124.709,00 124.709,00 26.053,36 82.72%

28
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE

CAPITAL
124.871,82 25.890,54 150.762,36 124.709,00 124.709,00 26.053,36 82.72%

28.01.01.01 Convenios MIESS 0,00 17.882,54 17.882,54 17.404,09 17.404,09 478,45 97.32%

28.01.01.02 Utilidades Banco Del Estado 0,00 0,00 0,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 100%

28.06.08 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 114.871,82 8.008,00 122.870,82 93.888,38 93.888,38 28.991,44 76.41%

28.10.03

Del presupuesto General del Estado a

Gobiernos Autónomos Descentralizados

Parroquiales Rurales 

10.000,00 0,00 10.000,00 8.376,53 8.376,53 1.623,47 83.77%

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 63,850.36 0,00 63,850.36 43,850.36 43,850.36 20,000.00 68.68%

37 SALDOS DISPONIBLES 29.461,04 0,00 29.461,04 29.461,04 29.461,04 0,00 100%

37.01.01 De Fondos Gobiernos Central 29.461,04 0,00 29.461,04 29.461,04 29.461,04 0,00 100%

38
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 

34.389,32 0,00 34.389,32 14.389,32 14.389,32 20.000,00 41.84%

38.01.01 De Cuentas Por Cobrar 34.389,32 0,00 34.389,32 14.389,32 14.389,32 20.000,00 41.84%

TOTALES 247.622,18 25.890,54 273.512,72 208.851,11 208.851,11 64.661,61 76.36%

TOTAL ACUMULADO 247.622,18 25.890,54 273.512,72 208.851,11 208.851,11 64.661,61 76.36%

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VICENTINO 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

AL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

 

Sra. Rosa Herrera                                                                                                                   Ing. Verónica GrandaPRESIDENTA                        

PRESIDENTA                                                                                                                                         SECRETARIA-CONTADORA
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Como se puede evidenciar en la presente cédula presupuestaria, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Vicentino del 

cantón Puyango para el año 2015, recibió de diversas fuentes de 

financiamiento los recursos indispensables para el desarrollo de sus 

actividades. Dichas fuentes están conformadas por Ingresos Corrientes, 

Ingresos de Capital e Ingresos de Financiamiento. 

 

 

Dentro de los Ingresos Corrientes, se evidencia el código 14) Venta de 

Bienes y Servicios en el cual la entidad para la cuenta Otros Servicios 

Técnicos y Especializados estimó la recaudación de $1.000,00; sin 

embargo, en el transcurso del período económico, se recaudó el valor de 

$53,85 equivalente al 5.39%, el cual fue relativamente bajo, dando una 

diferencia de $946,15 que corresponde al 94.61%; esto en virtud de que 

la institución sobredimensionó dicho ingreso.  

 

Así mismo de mayor realce, se ubica el código 18) Transferencias y 

Donaciones Corrientes, en el cual la entidad planificó el valor de 

$57.800,00 siendo recaudado el monto de $40.237,90 equivalente al 

69.62%, generándose un desembolso no recaudado de $17.562,10 

correspondiente al 30.38%, el cual al encontrarse bajo, indica la falta de 

gestión por parte del GAD Parroquial para que el Ministerio de Finanzas 

cumpla en su totalidad con la realización de los recursos.  
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De la misma manera en el código 19) Otros Ingresos, el GAD Parroquial 

planificó el valor de $100,00el cual, al no recaudarse, refleja la inexistente 

gestión por parte del GAD Parroquial lo que no permitió el financiamiento 

de otros Gastos para el normal funcionamiento de las actividades en la 

entidad. 

 

En los Ingresos de Capital, el código 28) Transferencias y Donaciones de 

Capital cuyo valor planificado es $150.762,36, fue recaudado por 

$124,709.00 equivalente al 82.72%, porcentaje que se encuentra alto 

debido a las reformas causadas, previo acuerdo interinstitucional y los 

aportes de las transferencias del Gobierno Central. 

 

En los Ingresos de Financiamiento, el código 37) Saldos Disponibles cuyo 

valor codificado es $29.461,04 fue recaudado en su totalidad lo que 

equivale el 100%lo que demuestra que el Gobierno Central cumplió en su 

totalidad con la recaudación de dichos fondos.  

 

Así mismo el código 38) Cuentas Pendientes por Cobrar cuyo valor 

codificado por $34.389,32 fue recaudado el valor de $14.389,32 

equivalente al 41.84%, porcentaje relativamente medio, refleja un monto 

por recaudar de $20.000,00 equivalente al 58.16%, lo que demuestra que 

la entidad no ha logrado la recaudación de los valores pendientes debido 

a que financiaron obras con la totalidad de cuentas por cobrar, los cuales 

no se realizaron en su totalidad. 
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PARTIDA DENOMINACIÓN
VALOR 

CODIFICADO

PORCENTAJE 

DEL VALOR 

CODIFICADO

5 GASTOS CORRIENTES $57.728,07 100%

51 Gastos en Personal $49.063,77 84.99%

53 Bienes y Servicios de Consumo $72,80 0.13%

56 Gastos Financieros $2.661,22 4.61%

57 Otros Gastos Corrientes $405,00 0.70%

58 Transferencias y Donaciones Corrientes $5.525,28 9.57%

7 GASTOS DE INVERSIÓN $147.524,79 100%

71 Gastos en Personal para Inversión $15.605,00 10.58%

73 Bienes y Servicios para Inversión $105.842,18 71.75%

75 Obras Públicas $26.077,61 17.67%

8 Gastos de Capital $980,00 100%

84 Bienes de Larga Duración $980,00 100%

9 Aplicación del Financiamiento $41.389,32 100%

96 Amortización de la Deuda Pública $27.000,00 65.23%

97 Pasivo Circulante $14.389,32 34.77%

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

VICENTINO

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

ADMINISTRACIÓN GENERAL

PERIODO 2015

 

 

Interpretación. - 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Vicentino del 

cantón Puyango, para el año 2015 tiene en su presupuesto de Gastos 

Corrientes un valor de $57.728,07, de los cuales con mayor valor se 

localiza el código 51) Gastos de Personal con el monto de $49.063,77 

equivalente al 84.99%; el mismo que refleja los altos valores incurridos en 

la cancelación de sueldos al personal y demás remuneraciones de 

acuerdo a la Ley. 
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Seguidamente, en los Gastos de Inversión se aprecia el valor de 

$147.524,79, del cual con mayor relevancia se encuentra el código 73) 

Bienes y Servicios para la inversión con el valor de $105.842,18 

equivalente al 71.75%, el cual hace referencia a los elevados 

desembolsos realizados por el GAD Parroquial para la cancelación de 

servicios básicos, servicios generales, viáticos, maquinaria y equipo, 

materiales de oficina y aseo, entre otros, los cuales son indispensables 

para la ejecución de las actividades propias de la institución.  

 

Los Gastos de Capital, poseen el valor de $980,00, mismos que se 

encuentran integrados únicamente por el código 84) Bienes de Larga 

Duración, el cual al contar con el mismo valor representa el 100%, este 

hace mención a aquellas adquisiciones de bienes muebles realizadas por 

la institución. 

 

Finalmente, la Aplicación del Financiamiento con el valor de $41.389,32, 

cuyo código de mayor realce lo constituye 96) Amortización de la Deuda 

Pública por el monto de $27.000,00 equivalente al 65.23%, representa los 

pagos realizados por la Junta Parroquial por la deuda que mantiene 

desde años anteriores al Banco del Estado. 
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Partida Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Compromiso
Saldo por 

Comprometer
Devengado Pagado

Saldo por 

Devengar 
Porcentaje 

5 GASTOS CORRIENTES 57.728,07 3.130,00 57.728,07 55.358,03 2.370,04 55.358,03 55.358,03 2.268,04 95,89%

51 GASTOS EN PERSONAL 47.571,57 1.492,20 49.063,77 48.949,93 113,84 48.949,93 48.949,93 113,84 99,77%

51.01.05.01 Remuneraciones Unif icadas 34.884,00 490,00 35.374,00 35.367,85 6,15 35.367,85 35.367,85 6,15 99,98%

51.02.03.01 Décimo Tercer Sueldo 2.907,00 880,00 3.787,00 3.784,25 2,75 3.784,25 3.784,25 2,75 99,92%

51.02.04.01 Décimo Cuarto Sueldo 2.124,00 0,00 2.124,00 2.098,75 25,25 2.098,75 2.098,75 25,25 98,81%

51.06.01.01 Aporte Patronal 3.959,33 195,00 4.154,33 4.133,11 21,22 4.133,11 4.133,11 21,22 99,48%

51.06.02.01 Fondo de Reserva 1.907,24 0,00 1.907.24 1.848,77 58.74 1.848,77 1.848,77 58,47 96,93%

51.07.07
Vacaciones no gozadas por Cesación de

funciones 
1.790,00 -72,80 1.717,20 1.717,20 0,00 1.717,20 1.717,20 0,00 100%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.00 72,80 72,80 72,80 0.00 72,80 72,80 0.00 100%

53.14.07
Equipos, Sistemas y Paquetes

Informaticos 
0,00 72,80 72,80 72,80 0.00 72.80 72.80 0.00 100%

56 GASTOS FINANCIEROS 3,516.22 855.00 2.661,22 602.73 2,058.49 602.73 602.73 2,058.49 22,65%

56.02.01 Sector Público Financiero 3.516,22 -855,00 2.661,22 602.73 2,058.49 602.73 602.73 2,058.49 22,65%

57
OTROS GASTOS CORRIENTES

405.00 0.00 405.00 309.69 95.31 309.69 309.69 95.31 76,47%

57.02.01 Seguros 205,00 0,00 205,00 202,24 2,76 202,24 202,24 2,76 98,65

57.02.03 Comisiones Bancarias 200,00 0,00 200,00 107,45 92,55 107,45 107,45 92,55 53,73%

58
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

CORRIENTES 
6,235.28 710.00 5,525.28 5,422.88 102.40 5.422,88 5.422,88 102,40 98,15%

58.01.02.01 Aporte a CONAJUPARE 1.726.72 -240,00 1.486,72 1.485,18 1,54 1,485,18 1,485,18 1,54 99,90%

58.01.02.02
Aporte a la Contraloría General del Estado 

890,00 0,00 890,00 792,72 97,28 792,72 792,72 97,28 89,07%

58.01.02.03 Aporte ASOGOPAL 3.453,44 -480,00 2,973,44 2,973,44 3,12 2.970,32 2.970,32 3.12 99,90%

58.04.05
Para el IECE por el 0.5% de las planillas

de pago al IESS
165,12 10,00 175,12 174,66 0,46 174,66 174,66 0,46 99,74%

7 GASTOS DE INVERSIÓN 148004.79 30.100.00 147524,79 76.659,62 70.865,17 76,659,62 76659,67 70.865,17 51,96%

71
GASTOS EN PERSONAL PARA

INVERSIÓN 
11,000.00 4,605.00 15,605.00 13.886.20 1,718.80 13,886.20 13,886.20 1,718.80 88.98%

71.05.03.01 Jornales para diferentes Actividades 8.000,00 4.605,00 12.605,00 11.594,80 1.010,20 11.594,80 11.594,80 1,010.20 91,99%

71.05.10 Servicios Personales por Contrato 3.000,00 0,00 3.000,00 2.291,4 708,60 2.291,40 2.291,40 708,60 76,38%

                                                                                            CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

                                                                                   DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FUNCIÓN :1.1.1           DENOMINACIÓN:            SUBPROGRAMA 1.- Administración General 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VICENTINO, CANTÓN PUYANGO 
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Partida Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Compromiso
Saldo por 

Comprometer
Devengado Pagado

Saldo por 

Devengar 
Porcentaje 

73
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 

95.637,18 10.205,00 105,842.18 59.749,42 46.092,76 59.749,42 59749,42 46.092,76 56,45%

73.01.01 Agua Potabble 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00%

73.01.04 Energía Eléctrica 1.000,00 0,00 1.000,00 499,90 500,10 499,90 499,90 500,10 50%

73.01.05 Telecomunicaciones 1.000,00 0,00 1000,00 998.63 1,37 998,63 998,63 1,37 99,86%

73.02.01 Transporte de Personal 500,00 0,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 50%

73.02.04
Edición, Impresión, Reproducción y

Publicaciones 
300,00 0,00 300,00 257,60 42,40 257,60 257,60 42,40 85,87%

73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales 2.000,00 0,00 2000,00 280,00 1720,00 280,00 280,00 1720,00 14%

73.02.06 Eventos Públicos y Oficiales 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00%

73.02.07 Difusión, Información y Publicidad 200,00 200,00 400,00 380,80 19,20 380,80 380,00 19,20 95,20%

73.03.01 Pasajes al Interior 1.000,00 0,00 1000,00 0,00 1,000.00 0,00 0,00 1,000.00 0,00%

73.03.03 Viáticos y Subsistemas en el Interior 1.500,00 0,00 1.500,00 110,00 1390,00 110,00 110,00 1390,00 7,33%

73.05.04 Maquinaria y Equipos 15.000,00 9.050,00 24.005,00 23.999,60 5,40 23.999,60 23.999,60 5,40 99,98%

73.05.05 Vehículos 15.000,00 0,00 15.000,00 10.872,80 4.127,20 10.872,80 10872,80 4127,20 72,49%

73.06.01
Consultoría, Asesoría e Investigación

Especializada
7.500,00 0,00 7.500,00 1.075,20 6.424.80 1.075.20 1.075.20 6.424.80 14,34%

73.06.06 Servicios de Capitacitación 1.200,00 0,00 1.200,00 448,00 752,00 448,00 448,00 752,00 37,33%

73.06.07
10% del Presupuesto Inversión Sector

Prioritario 
11.487,18 0,00 11.487,18 1.727,75 9.759,43 1.727,75 1.727,75 9.759,43 15,04%

73.07.04
Mantenimiento y Reparación de Equipos y

Sistemas Informáticos 
1.000,00 0,00 1.000,00 486,88 513,12 486,88 486,88 513,12 48,69%

73.08.01.01
Convenio Gobierno Autónomo Provincial

de Loja 
5.000,00 0,00 5.000,00 3.380,24 1.619,76 3.380,24 3.380,24 1.619,76 67,60%

73.08.01.04
Alimentación Convenio con el GAD

Puyango 
0,00 1.000,00 1.000,00 791,44 208,56 791,44 791,44 208,56 79,14%

73.08.04 Materiales de Oficina 1.500,00 0,00 1.500,00 827,73 672,27 827,73 827,73 672,27 55,18%

73.08.05 Materiales de Aseo 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00%

73.08.11.01
Materiales de Construcción, Eléctricos y

Plomería Varios 
15.000,00 0,00 15.000,00 12.147,85 2.852,15 12.147,85 12.147,85 2.852,15 80,99%

                                                                                        CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

                                                                                DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FUNCIÓN :1.1.1           DENOMINACIÓN:            SUBPROGRAMA 1.- Administración General 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VICENTINO, CANTÓN PUYANGO 
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Partida Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Compromiso
Saldo por 

Comprometer
Devengado Pagado

Saldo por 

Devengar 
Porcentaje 

73.08.14.04
Suministros para Actividades

Agropecuarias, Pesca y Caza 
13.000,00 0,00 13.000,00 1.215,00 11.785,00 1.215,00 1.215,00 11.785,00 9,35%

75 OBRAS PÚBLICAS 41,367.61 15,290.00 26,077.61 3,024.00 23.053.61 3,024.00 3,024.00 23,053.61 11,60%

75.01.03.01 Letrinización en Varias Comunidades 5.000,00 -2.160,00 2.840,00 0,00 2.840,00 0,00 0,00 2840,00 0,00%

75.01.04.05 De Urbanización y Embellecimiento 5.000,00 0,00 5000,00 3.024,00 1.976,00 3.024,00 3.024,00 1.976,00 60,48%

75.99.01
Asignación a Distrubuir para Obras

Públicas 
31.367,61 -13130,00 18.237,61 0,00 18.237,61 0,00 0,00 18.237,61 0,00%

8 GASTOS DE CAPITAL 500.00 480.00 980.00 480.00 500.00 480.00 480.00 500.00 48,98%

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 500.00 480.00 980.00 480.00 500.00 480.00 480.00 500.00 48,98%

84.01.03 Mobiliarios 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00 480,00 480,00 0,00 100%

84.01.07
Equipos, Sistemas y Paquetes

Informáticos 
500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00%

9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 41,389,32 0,00 41389,32 26.251,66 15.173,64 26.251,68 26251,68 15.137,64 63,43%

96
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

PÚBLICA 
27.000,00 0.00 27.000,00 26.251,66 748,32 26,251,68 26251,68 748,32 97,23%

96.02.01 Al Sector Público Financiero 27.000,00 0,00 27.000,00 26.251,66 748,32 26.251,66 26.251,66 748,32 97,23%

97 PASIVO CIRCULANTE 14,389.32 0,00 14,389.32 0.00 14,389.32 0.00 0.00 14,389.32 0,00%

97.01.01 De Cuentas por Pagar 14.389,32 0,00 14.389,32 0,00 14389,32 0,00 0,00 14.389,32 0,00%

Total Función 247,622.18 0.00 247,622.18 158,749.33 88,872.85 158,749.33 158,749.33 88.872.85 64,11%

FUNCIÓN :1.1.1           DENOMINACIÓN:            SUBPROGRAMA 1.- Administración General 

                                                                                                       CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

                                                                                             DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VICENTINO, CANTÓN PUYANGO 

 

Sra. Rosa Herrera                                                                                                                                                    Ing. Verónica Granda 

PRESIDENTA                                                                                                                                               SECRETARIA- CONTADORA
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Interpretación.- 

 

En los Gastos Corrientes, se localiza el código 51) Gastos en personal 

cuyo valor codificado por $49.063,77, ha sido devengado  por $48.949,93 

equivalente al 99.77%, cuyo porcentaje elevado representa la cancelación 

de sueldos y demás remuneraciones de acuerdo a la Ley; y, una mínima 

diferencia de $113,84 que corresponde al 0.23% el cual refleja la no 

utilización de un mínimo monto.  

 

Se localiza además el código 53) Bienes y Servicios de Consumo 

planificado y ejecutado por $72,80, el mismo representa los gastos de 

mantenimiento en equipos, sistemas y paquetes informáticos, los cuales 

se devengo en su totalidad los recursos el 100%lo que resulta 

satisfactorio para el desarrollo de las actividades de la Junta Parroquial. 

  

Así mismo, se observa el código 56) Gastos Financieros planificado por 

$2.661,22 y ejecutado por $602,73 equivale al 22.65% teniendo un gasto 

por ejecutar de 2.058,49 que representa al 77.35%, este representa el 

coste en intereses que posee la entidad para solicitar dinero ya sea al 

Ministerio de Finanzas u otras entidades públicas.  
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En el código 57) Otros Gastos Corrientes codificado por $405,00 y 

ejecutado por $309,69 equivalente al 76.47%, con un valor por devengar 

de $95.31representativo al 23.53%, indica el pago por seguros y 

comisiones bancarias debido a las cuentas bancarias que dispone la 

entidad en el Banco del Estado. 

 

Finalmente, el código 58)Transferencias y Donaciones Corrientes cuenta 

con un valor planificado por $5.525,28 y el cual se ejecutó por $5.422,88 

que corresponde al 98.15%, con un valor por devengar de $102.40, 

equivale al 1.85%, lo que representa los aportes que la Junta Parroquial 

que realiza al Consejo Nacional de las Juntas Parroquiales del Ecuador, 

(CONAJUPARE) correspondiente al 1% del total de transferencias el cual 

posee una reforma negativa por -240,00 en virtud a la disminución de las 

transferencias por parte del Gobierno. Además, el aporte realizado a la 

Asociación Provincial de Gobiernos Parroquiales de Loja (ASOGOPAL) 

correspondiente al 2% del total de transferencias, las mismas que poseen 

una reforma negativa por -480,00 dado a la disminución de las 

transferencias del gobierno. Así mismo el aporte realizado a la Contraloría 

General del Estado por el 0.5% de las transferencias totales; y, el aporte 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social equivalente al 0.5% de las 

planillas al IESS.  

 

En los Gastos de Inversión por el valor de $147.524,79, se localiza el 

código 71)Gastos en Personal para la Inversión con un valor de 
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$15.605,00 ejecutandose $13.886,20 equivalente al 88.98%, generándose 

un saldo por devengar de $1,718,20 que corresponde al 11.02%, el cual 

refleja los desembolsos realizados por la entidad para el pago del 

personal contratado de manera ocasional para la realización de diversas 

actividades; así como la adquisición de bienes de corta y larga duración; 

pagos de servicios básicos, capacitaciones al personal, etc; 

evidénciándose que estos valores no han sido desembolsados en un 

100% debido a la falta de gestión y planificación por parte de la 

secretaria- contadora del GAD Parroquial. 

 

Asi mismo el código 73) Bienes y Servicios para la Inversión cuyo valor 

codificado por$105.842,18, el cual se devengó por $59.749,42, 

equivalente al 56.45% representa el gasto incurrido en la cancelación de 

servicios basicos, servicios generales, viaticos, maquinaria y equipo, 

vehiculos, materiales de oficina, aseo, construcción entre otros los cuales 

son pagados con la partida de inversión; y, una pequeña cantidad no 

utilizada debido a la sobreestimación del gasto por $46.092,76 

correspondiente al 43.55%.  

Como último código 75) Obras Públicas, el cual ha sido presupuestado 

por $26.077,61 y ejecutado por $3.024,00, equivale al 11.60%con un valor 

por devengar de $23.053,61 equivalente al 88,40%, dentro del cual se 

evidencia Letrinización en varias comunidades con un reforma negativa 

por -$2.160,00 lo que indica el traspaso de fondos pues dicha disminución 
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permitió el incremento de otras partidas; evidenciándose en este 

subgrupo la mala administración y planificación de los recursos por parte 

del GAD Parroquial dado que los mismos no fueron devengados en el 

100%. 

Los Gastos de Capital en el cual se localiza el código 84) Bienes de Larga 

Duración, ha sido codificado por $980,00 y ejecutado por $480,00; 

representado un 48,98% con un saldo por devengar de $500,00 

equivalente al 51,02%, dentro del cual se evidencia la adquisición de 

bienes muebles y equipos, sistemas y paquetes informáticos, cuyo valor 

no ha sido utilizado en su totalidad por ende refleja la mala administración 

de los recursos. 

Finalmente, en la Aplicación del Financiamiento, se evidencia el código 

96) Amortización de la Deuda Pública cuyo valor codificado por 

$27.000,00 y ejecutado por $26.251,68 equivale al 97.23%, con un saldo 

por devengar de $748.32, representado por el 2.77%, el mismo indica los 

desembolsos realizados por la entidad en la cancelación de la deuda que 

mantiene desde años anteriores por el préstamo concedido por parte del 

Banco del Estado. 

 

Como último código 97), se encuentra el Pasivo Circulante cuyo valor 

presupuestado por $14.389,32 no ha sido ejecutado en su totalidad dado 

que existe un saldo a devengar por $14.389,32 lo que refleja el 

incumplimiento de pago a terceras personas. 
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PROGRAMA MIES GERONTOLOGÍA 

                                                   PERIODO 2015

7 Gastos de Inversión 14,406.80 100,00%

71 Gastos en Personal para Inversión 11,658.00 80.92%

73 Bienes y Servicios para Inversión 2,748.8 19.08%

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VICENTINO

PORCENTAJE DEL 

VALOR CODIFICADO 

POR PORGRAMA 

DENOMINACIÓNPARTIDA

PRESUPUESTO 

POR 

PROGRAMA

ESTRUCTURA DE GASTOS

CONVENIO MIESS GERONTOLOGÍA

 

 

Interpretación.- 

 

 

Dentro del Presupuesto Institucional para el año 2015,en los  Gastos de 

Inversión, la entidad mantiene un presupuesto codificado de $14.406,80, 

los cuales están distribuidos representativamente en los códigos 71) 

Gastos en personal para la Inversión con el 80.92% y 73) Bienes y 

Servicios para la inversión con el 19,08%;cuyo fin del programa es la 

integración de las personas de la tercera edad con su familia y 

comunidad; y, a la vez brindar una mejor calidad y condiciones de vida 

enfocándose en la parte psicológica, económica, social y cultural de los 

cuales un grupo de 60 personas  son beneficiarios de estos servicios. 
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FUNCIÓN :2.3.1           DENOMINACIÓN:            SUBPROGRAMA 1.- Convenio MIESS Gerontologia 

Partida Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Compromiso
Saldo por 

Comprometer
Devengado Pagado

Saldo por 

Devengar 
Porcentaje

7 GASTOS DE INVERSIÓN 0,00 14.406,80 14.406,80 8.104,48 6.301,52 8104,48 8.104,48 6.302,32 56,25%

71
GASTOS EN PERSONAL PARA

INVERSIÓN 
0,00 11.658,00 11.658,00 7.195,56 4.462,44 7.195,56 7.195,56 4.462,44 61,72%

71.05.10 Servicios Personales por Contrato 0,00 11.658,00 11.658,00 7.195,56 4.462,44 7.195,56 7.195,56 4.462,44 61,72%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 0,00 2.748,80 2.748,80 908,92 1.839,08 908,92 908,92 1839,08 33,08%

73.02.01 Transporte de Personal 0,00 500,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 50,00%

73.02.05 Espectaculos Culturales y Sociales 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00%

73.08.01.05 Alimentos y Bebidas Convenios MIESS 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00%

73.08.02
Vestuario, Lenceria y Prendas de

Protección 
0,00 68,00 68,00 59,00 9,00 59,00 59,00 9,00 86,76%

73.08.12 Materiales Didácticos 0,00 600,00 600,00 599,92 0,08 599,92 599,92 0,08 99,99%

Total Función 0,00 14.406,00 14.406,00 8.104,48 6.301,52 8.104,48 8.104,48 6.301,52 56,26%

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VICENTINO, CANTÓN PUYANGO 

                                                                                                         CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

                                                                                                DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

 

Sra. Rosa Herrera                                                                                                                                                     Ing. Verónica Granda 

PRESIDENTA                                                                                                                                                SECRETARIA- CONTADORA
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Interpretación.- 

 

Los Gastos de Inversión para el año 2015 orientados al programa de 

Gerontología, cuentan con un valor de $14.406,80 el cual se  ubica el 

código 71) Gastos de Personal para Inversión $11.658,00, que se 

devengó por $7.195,56 equivalente al 61,72%, lo que representa un saldo 

por devengar de $4,462.44 correspondiente al 38.28%, el cual no se 

ejecutó en su totalidad debido a la falta de una gestión minuciosa por 

parte de la secretaria- contadora; y, sus Representantes Legales para la 

realización del mencionado  programa en beneficio de las personas  de la 

tercera edad.  

 

Así mismo, el código 73) Bienes y Servicios para la Inversión por el valor 

de $2.748,80, devengado por $908,92 equivalente al 33.08%, con un 

saldo a devengar de $1.839,08 que representa al 66.92%, demuestra las 

adquisiciones de alimentos y bebidas, vestuario y prendas de protección, 

materiales didácticos, transporte y otros gastos necesarios para la 

ejecución del programa de Gerontología, cumpliendo con esto las metas y 

objetivos institucionales con miras al beneficio de dicho sector 

poblacional. 
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PROGRAMA MIES DISCAPACIDAD 

                                                PERIODO 2015 

7 Gastos de Inversión 11,484.54 100,00%

71 Gastos en Personal para Inversión 9824.54 85.55%

73 Bienes y Servicios para Inversión 1660.00 14.45%

PARTIDA DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO 

POR 

PROGRAMA

PORCENTAJE DEL 

VALOR CODIFICADO 

POR PROGRAMA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VICENTINO

ESTRUCTURA DE GASTOS

CONVENIO MIESS DISCAPACIDADES

 

 

Interpretación.- 

 

Dentro del Presupuesto Institucional para el año 2015 en los Gastos de 

Inversión, la entidad mantiene un presupuesto codificado de $11.484,54 

de los cuales están distribuidos representativamente en los códigos 71) 

Gastos en Personal para la Inversión con el valor de $9.824,54 

equivalente al 85.55%; y, 73) Bienes y Servicios para la inversión con el 

valor de $1.660,00 con el14,45%, cuyo fin del programa es promover la 

inclusión social de las personas con discapacidad activa en la familia y su 

comunidad enfocándose en las áreas de censo-percepción, cognitiva, 

comunicación, actividades de la vida diaria, motricidad, habilidades 

sociales , habilidades pre-vocacionales y hábitos de trabajo, de los cuales 

un grupo de 30 personas discapacitadas son beneficiarias de estos 

servicios. 



 
91 

 

FUNCIÓN :2.3.1           DENOMINACIÓN:            SUBPROGRAMA 1.- Convenio MIESS Discapacidades

Partida Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Compromiso
Saldo por 

Comprometer
Devengado Pagado

Saldo por 

Devengar 
Porcentaje

7 GASTOS DE INVERSIÓN 0,00 11.484,54 11.484,54 5.882,38 5.602,16 5.882,38 5.882,38 5.602,16 51,22%

71
GASTOS EN PERSONAL PARA

INVERSIÓN 
0,00 9.824,54 9.824,54 5.491,70 4.332,84 5.491,70 5.491,70 4.332,84 55,90%

71.05.10 Servicios Personales por Contrato 0,00 9.824,54 9.824,54 5.491,70 4.332,84 5.491,70 5.491,70 4.332,84 55,90%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 0,00 1.660,00 1.660,00 390,68 1.269,32 390,68 390,68 1269,32 23,53%

73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 100%

73.08.01.05 Alimentos y Bebidas Convenios MIESS 0,00 600,00 600,00 330,68 269,32 330,68 330,68 269,32 55,11%

73.08.02
Vestuario, Lenceria y Prendas de

Protección 
0,00 60,00 60,00 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 100%

73.08.12 Materiales Didácticos 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 100%

Total Función 0,00 11.484,54 11.484,54 5.882,38 5.602,16 5.882,38 5.882,38 5.602,16 51,22%

Total Gasto 247.622,18 25.890,54 273,512.72 172.736,19 100.776,53 172.736,19 172,736,19 100.776,53 63,15%

                                                                                                         DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VICENTINO, CANTÓN PUYANGO 

                                                                                                             CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

 

Sra. Rosa Herrera                                                                                                                                                   Ing. Verónica Granda 

PRESIDENTA                                                                                                                                                SECRETARIA- CONTADORA 
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Interpretación.- 
 

Mediante convenio interinsititucional con el MIESS; y, a través de una 

reforma temporal enviada por el Ministerio de Finanzas, para el año 2015 

dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

Vicentino, se planificó el programa Discapacidades, cuyos Gastos de 

Inversión ascienden al valor de $11.484,54del cual el código 71) Gastos 

en Personal para inversión cuyo valor codificado es $9824,54 se devengó 

el valor de $5.491,70 equivalente al 55.90% generéndose un valor por 

devengar de $4.332,84 que corresponde al 55.90%, cuyo monto refleja la 

cancelación al personal encargado del presente programa. Sin embargo 

como se puede evidenciar, no ha sido ejecutado dicho valor en un 100%, 

ya que a pesar de contar con los recursos no fue contratado el personal 

necesario para la realización del programa conforme estaba previsto, 

reflejando una falta de gestión administritativa por parte de la secretaria- 

contadora. 

Así mismo, el código 73) Bienes y Servicios para la Inversión 

presupuestado por $1.660,00 y ejecutado por $390,68 equivalente al 

23.53% genera una diferencia relevante de $1.269,32 equivalente al 

76.47%, lo que permite determinar que de igual manera a pesar de 

poseer los recursos necesarios, las adquisiciones como de alimentos y 

bebidas; y, vestuario, lencería y prendas de protección no fueron 

realizadas, evidenciándose una mala gestión por lo que se debería tomar 

los correctivos necesarios.  
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PARTIDA  DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN DESVIACIÓN % DESVIACIÓN

58.900,00 40.290,90 18.608,25 31,59%

14 Ventas de Bienes y Servicios 1.000,00 53,85 946,15 94,62%

18 Transferencias y Donaciones Corrientes 57.800,00 40.237,90 17.562,10 30,38%

19 Otros Ingresos 100,00 0,00 100,00 100%

57.728,07 55.358,03 2.370,04 4,11%

51 Gastos en Personal 49.063,77 48.949,93 113,84 0,23%

53 Bienes y Servicios de Consumo 72,80 72,80 0.00 0,00%

56 Gastos Financieros 2.661,22 602,73 2.058,49 77,35%

57 Otros Gastos Corrientes 405.00 309,69 95,31 23,53%

58 Transferencias y Donaciones Corrientes 5.525,28 5.422,88 102,40 1,85%

1.171,93 -15.066,28 16.238,21 1385,60%

150.762,36 124.709,00 26.053,36 17,28%

28 Transferencias y Donaciones de Capital 150.762,36 124.709,00 26.053,36 17,28%

173.415,33 90.646,48 82.768,85 47,73%

71 Gastos en Personal para Inversión 37.087,54 26.573,46 10.514,08 28,35%

73 Bienes y Servicios para Inversión 110.250,18 61.049,02 49.201,16 44,63%

75 Obras Públicas 26.077,61 3.024,00 23.053,61 88,40%

980,00 480,00 500,00 51,02%

84 Activos de Larga Duración 980,00 480,00 500,00 51,02%

-23.632,97 33.582,52 -57.215,49 -242,10%

127.880,72 70.102,04 21.210,68 16,59%

37 Saldos Disponibles 29.641,04 29.461,04 0,00 0,00%

38 Cuentas Pedientes por Cobrar 34.389,32 14.389,32 20.000,00 58,16%

96 Amortización Deuda Pública 27.000,00 26.251,68 748,32 2,77%

97 Pasivo Circulante 14.389,32 0,00 14.389,32 100%

22.461,04 17.598,68 4.862,36 21,65%

0.00 36.114,92 -36.114,92 -100%

TOTAL INGRESOS 273.512,72 208.851,11 64.661,61 23,64%

TOTAL GASTOS 273.512,72 172.736,19 100.776,53 36,85%

SUPERAVIT/DÉFICIT PRESUPUESTARIO 0.00 36.114,92 -36.114,92 -100%

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VICENTINO, CANTÓN 

PUYANGO

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

    SUPERÁVIT/ DÉFICIT INVERSIÓN

    INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

              SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCIAMIENTO

                SUPERÁVIT/ DÉFICIT PRESUPUESTARIO

INGRESOS CORRIENTES 

GASTOS CORRIENTES

      SUPERÁVIT/ DÉFICIT CORRIENTE

INGRESO DE CAPITAL

GASTOS DE INVERSIÓN

GASTOS DE CAPITAL

 

 

Sra. Rosa Herrera                                                         Ing. Verónica Granda 

PRESIDENTA                                                      SECRETARIA- CONTADORA 

Nota Aclaratoria. -El presente Estado de Ejecución Presupuestaria, en la parte del 

grupo Gastos, contiene los valores asignados tanto para la Administración General, 

como para los dos proyectos: Gerontología y Discapacidades.  
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2. ETAPA  
 

DETERMINACIÓN DE LOS DESVIOS Y 
ANÁLISIS DE SUS CAUSAS 

 

 

Proceso 

Se realizará el análisis partiendo de la ejecución y lo programación con el 

fin de verificar el porcentaje de cumplimiento, utilizando la información 

física de la primera etapa siguiendo el siguiente esquema: 

 Aplicación de indicadores Presupuestarios  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

VICENTINO CANTÓN PUYANGO PROVINCIA DE LOJA 

 PERÍODO 2015 

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS A NIVEL DE TITULO 

CUADRO N°1 

PARTIDA DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO 

CODIFICADO
EJECUTADO %EJECUTADO DIFERENCIA % DIFERENCIA

1 Ingresos Corrientes $58.900,00 $40.291,75 14,73% $18.608,25 6,80%

2 Ingresos de Capital $150.762,36 $124.709,00 45,59% $26.053,36 9,53%

3 Ingresos de Financiamiento $63.850,36 $43.850,36 16,03% $20.000,00 7,32%

TOTAL $273.512,72 $208.851,11 76,35% $64.661,61 23,65%

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VICENTINO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS A NIVEL DE TÍTULO

 

 

GRÁFICO N° 01 
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FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 

ELABORADO POR: La Autora  
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Interpretación. - 

 

En el presente cuadro se observa que los ingresos planificados para el 

año 2015 del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

Vicentino del cantón Puyango ascienden a $273.512,72, de los cuales 

realmente se han percibido $208.851,11 lo que en términos porcentuales 

indica el 76.35%, lo que refleja una inadecuada gestión debido a que 

existe una diferencia de $64.661,61 que indica el 23.65%, esto permite 

determinar que se debe mejorar  la administración de los recursos de 

manera que se pueda usar los mismos en un 100% y con ello mejorar la 

calidad del servicio a la comunidad; y, el cumplimiento de las metas 

institucionales.  

 

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS A NIVEL DE GRUPO 

CUADRO N°2 

PARTIDA DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO 

CODIFICADO
EJECUTADO % EJECUTADO DIFERENCIA % DIFERENCIA

14 Venta de Bienes y Servicios $1.000,00 $53,85 0.09% $946,15 1.61%

18
Transferencias y Donaciones

Corrientes 
$57.800,00 $40.237,90 68.31% $17.562,10 29.82%

19 Otros Ingresos $100,00 $0,00 0.00% $100,00 0.17%

1 INGRESOS CORRIENTES $58.900,00 $40.291,75 68.40% $18.608,25 31.60%

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VICENTINO

INGRESOS CORRIENTES 

ADMINISTRACIÓN GENERAL

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS A NIVEL DE GRUPO
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GRÁFICO N°2 

 

 

 

Interpretación. - 

 

Durante el año 2015, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural Vicentino del cantón Puyango, presupuestó Ingresos Corrientes 

por el valor de $58.900,00, de los cuales $40.291,75 equivalentes al 

68.40% fueron recaudados, generando una diferencia de $18.608,25 que 

significa el 31.60%, lo que genera una desventaja en virtud de que la 

variación es considerable, lo que va a retrasar la ejecución de otras obras 

lo cual están financiados con estos fondos.  

 

En el código 14) Venta de Bienes y Servicios, cuya partida es Otros 

Servicios Técnicos y Especializados por el valor de $1.000,00, se ejecutó 

únicamente el valor de $53,85 generando una diferencia de $946,15, lo 
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que indica que en lo posterior se deberá presupuestar de manera 

adecuada de acuerdo a la capacidad de recaudación institucional. 

 

Del código 18) Transferencias y Donaciones Corrientes, con la partida 

Aportes a Juntas Parroquiales, representa los valores asignados a las 

Juntas Parroquiales de acuerdo a la Ley. Para el año 2015 se asignó al 

GAD Parroquial Rural Vicentino el valor de $57.800,00, de los cuales 

fueron recaudados $40.237,90, existiendo un monto por recaudar de 

$17.562,10, lo que permite concluir que no existió una buena gestión por 

parte de la Junta Parroquial, dado que los recursos estimados no fueron 

dados en su totalidad.  

 

El código 19) Otros Ingresos, con la partida Otros no Especificados por el 

valor de $100,00; estos no fueron utilizados por la entidad lo que refleja la 

sobreestimación del presupuesto.  

 

CUADRO N°3 

PARTIDA DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO 

CODIFICADO
EJECUTADO % EJECUTADO DIFERENCIA % DIFERENCIA

28 Ingresos y Donaciones de Capital $150.762,36 $124.709,00 82.72% $26.053,36 17.28%

2 INGRESOS DE CAPITAL $150.762,36 $124.709,00 82.72% $26.053,36 17.28%

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VICENTINO

INGRESOS DE CAPITAL 

ADMINISTRACIÓN GENERAL

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS A NIVEL DE GRUPO
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GRÁFICO N°3 

 

 

Interpretación. - 

 

En la presente gráfica, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural Vicentino del cantón Puyango para el año 2015, presupuestó 

Ingresos de Capital por el valor de $150.762,36 de los cuales se recaudó 

el valor de $124.709,00 lo que significa el 82.72%, generando una 

diferencia de $26.053,36 que representa el 17.28%, determinándose con 

ello la falta de gestión institucional lo que impide el cumplimiento de las 

transferencias por parte del Ministerio de Finanzas. Este grupo se 

encuentra estructurado por las Transferencias y Donaciones de Capital 

que comprende los recursos otorgados por el sector público y/o privado 

para la ejecución de los planes institucionales.  
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CUADRO N°4 

PARTIDA DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO 

CODIFICADO
EJECUTADO % EJECUTADO DIFERENCIA % DIFERENCIA

37 Saldos Disponibles $29.461,04 $29.461,04 46.14% $0,00 0.00%

38 Cuentas Pendientes por Cobrar $34.389,32 $14.389,32 22.54% $20.000,00 31.32%

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO $63.850,36 $43.850,36 68.68% $20.000,00 31.32%

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS A NIVEL DE GRUPO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VICENTINO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

 

 

GRÁFICO N°4 

 

 

Interpretación. - 

 

Los Ingresos de Financiamiento para el año 2015 fueron planificados 

por el valor de $63.850,36 de los cuales se recaudaron $43.850,36 

equivalente al 68.68% del total de ingresos, existiendo una diferencia de 
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FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 

ELABORADO POR: La Autora  
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$20.000,00 que corresponde al 31.32%, cuyo monto ha sido generado por 

la falta de una adecuada gestión en la efectivización de obligaciones 

pendientes de ejercicios económicos anteriores. Se encuentra integrado 

por 37) Saldos Disponibles y 38) Cuentas pendientes por cobrar. 

 

El código 37) Saldos Disponibles cuyo valor codificado por $29.461,04 y 

ejecutado por el mismo valor equivalente al 100%, refleja los ingresos que 

la Junta Parroquial ha obtenido de las cuentas que posee en el Ban 

Ecuador y el Banco Central.  

 

El grupo 38) Cuentas Pendientes por Cobrar, cuyo valor previsto para el 

correspondiente cobro por $34.389,32 ha sido efectivizado por el GAD 

Parroquial el valor de $14.389,32 que en términos porcentuales indica el 

22.54%; sin embargo, existe una desviación significativa por $20.000,00 

equivalente al 31.32% los cuales reflejan los ingresos pendientes de 

cobro a terceros de ejercicios anteriores. 

 

CUADRO N°5 

PARTIDA DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO 

CODIFICADO
EJECUTADO % EJECUTADO DIFERENCIA % DIFERENCIA

5 Gastos Corrientes $57.728,07 $55.358,03 22.36% $2.370,04 0.96%

7 Gastos de Inversión $147.524,79 $76.659,62 30.96% $70.865,17 28.62%

8 Gastos de Capital $980,00 $480,00 0.19% $500,00 0.20%

9 Aplicación del Financiamiento $41.389,32 $26.251,68 10.60% $15.137,64 6.11%

TOTAL GASTOS $247.622,18 $158.749,33 64.11% $88.872,85 35.89%

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VICENTINO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE  GASTOS

GASTOS

CUADRO COMPARATIVO DE GASTOS A NIVEL DE TÍTULO
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GRÁFICO N°5 

 

 

Interpretación. - 

 

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

evidencia que se proyectó un presupuesto de $247.622,18 ejecutándose 

$158.749,33 lo que indica el 64.11%, resultando una diferencia de 

$88.872,85, que expresado en términos porcentuales representa el 

35.89% en virtud de que los gastos no fueron planificados de manera 

adecuada por parte del GAD Parroquial. 

 

Desde el momento en que los ingresos fueron sobreestimados, se 

presenta una diferencia en la ejecución de los gastos, dado de que 

algunas partidas no se ejecutaron. 
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FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 

ELABORADO POR: La Autora  
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CUADRO N°6 

PARTIDA DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO 

CODIFICADO
EJECUTADO % EJECUTADO DIFERENCIA % DIFERENCIA

51 Gastos de Personal $49.063,77 $48.949,93 84.79% $113,84 0.20%

53 Bienes y Servicios de Consumo $72,80 $72,80 0.12% $0,00 0.00%

56 Gastos Financieros $2.661,22 $602,73 1.04% $2.058,49 3.58%

57 Otros Gastos Corrientes $405,00 $309,69 0.54% $95,31 0.16%

58
Transferencias y Donaciones

Corrientes 
$5.525,28 $5.422,88 9.39% $102,40 0.18%

5 Gastos Corrientes $57.728,07 $55.358,03 95.88% $2.370,04 4.12%

GASTOS CORRIENTES

CUADRO COMPARATIVO DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VICENTINO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

 

 

GRÁFICO N°6 

 

 

Interpretación. - 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Vicentino, 

cantón Puyango para el año 2015 presupuestó sus Gastos Corrientes 
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FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 

ELABORADO POR: La Autora  
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por el valor de $57.728,07 de los cuales se ejecutaron $55.358,03 

equivalente al 99.58%, existiendo una desviación de $2.370,40 

correspondiente al 4.12%. 

 

Este código se encuentra constituido por 51) Gastos de Personal; 53) 

Bienes y Servicios de Consumo; 56) Gastos Financieros; 5.7) Otros 

Gastos Corrientes; y, 58) Transferencias y Donaciones Corrientes. 

 

El código 51) Gastos de Personal, se encuentra constituido por las 

Remuneraciones Básicas, los cuales reflejan la cancelación a los 

servidores y empleados que prestan sus servicios profesionales en el 

GAD Parroquial de Vicentino, de los cuales se codificó el valor de 

$49.063,77 con una ejecución de $48.949,93, reflejándose una variación 

mínima por $113,84 equivalente al 0.20%, lo que indica que los recursos 

fueron planificados de manera adecuada en virtud de que las obligaciones 

fueron cumplidas oportunamente. 

 

El código 53) Bienes y Servicios de Consumo, compuesto por la cuenta 

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos cuyo valor planificado por 

$72,80 con una ejecución de $72,80 refleja su cumplimiento en el 100%, 

lo que permite entrever que los recursos fueron canalizados acorde al 

plan institucional.  
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Del código 56) Gastos Financieros, se evidencian Intereses y Otros 

Cargos de la Deuda Pública Interna; el mismo que refleja la cancelación 

de intereses de crédito en el GAD Parroquial mantiene con entidades del 

sector público financiero como el Banco Central y Ban Ecuador, los cuales 

fueron codificados por $2.661,22 y ejecutados por $602,73 generándose 

una desviación significativa de $2.058,49, lo que refleja el incumplimiento 

en la cancelación de dichos valores por parte de la entidad.  

 

El código 57) Otros Gastos Corrientes, cuyo valor presupuestado por 

$405,00 y ejecutado por $309,69 con una diferencia mínima de $95.31 

indican la cancelación de Seguros y Comisiones Bancarias que son 

generados por las cuentas bancarias que posee la entidad en diversas 

instituciones financieras.  

 

 

El código 58) Transferencias y Donaciones Corrientes, con el valor 

codificado de $5.525,28 y ejecutado por $5.422,88 con una desviación 

mínima de 102,40; reflejan los aportes realizados por la entidad al 

Consejo Nacional de Juntas Parroquiales del Ecuador (CONAJUPARE), 

Asociación Provincial de Gobiernos Parroquiales De Loja (ASOGOPAL), 

Contraloría General del Estado e IESS, cuyos egresos son cancelados 

conforme lo establece la Ley.  
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CUADRO N° 07 

PARTIDA DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO 

CODIFICADO
EJECUTADO % EJECUTADO DIFERENCIA % DIFERENCIA

71 Gastos en Personal para Inversión $15.605,00 $13.886,20 9.41% $1.718,80 1.16%

73 Bienes y Servicios para Inversión $105.842,18 $59.749,42 40.50% $46.092,76 31.24%

75 Obras Públicas $26.077,61 $3.024,00 2.06% $23.053,61 15.63%

7 Gastos de Inversión $147.524,79 $76.659,62 51.97% $70.865,17 48.03%

CUADRO COMPARATIVO DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VICENTINO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

GASTOS DE INVERSIÓN

 

GRÁFICO N° 07 

 

 

Interpretación. - 

 

El Gobierno  Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Vicentino, 

cantón Puyango, posee un monto codificado por $147.524,79 de los 
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FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 

ELABORADO POR: La Autora  
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cuales se ejecutaron $76.659,62 equivalente al 51.97%, existiendo una 

diferencia de $70.865,17 correspondiente al 48.03%, deduciendo ante ello 

que, por falta de una adecuada gestión por parte de las autoridades de la 

entidad no se ejecutan las actividades planificadas, existiendo una 

sobreestimación de dinero en la partida de Gastos de Inversión, los 

cuales están distribuidos en tres códigos: 71) Gastos en Personal para la 

Inversión; 73) Bienes y Servicios para Inversión; y, 75) Obras Públicas. 

 

El código 71) Gastos en Personal para la Inversión, destaca la cuenta 

71.05) Remuneraciones Temporales, cuyo valor codificado por 

$15.605,00 y ejecutado por $13.886,20 con una diferencia de $1.718,80 

refleja la obligación que mantiene la GAD Parroquial en la cancelación a 

sus trabajadores y empleados ocasionales por concepto de 

remuneraciones y demás beneficios de acorde a la Ley.  

 

El código 73) Bienes y Servicios para la Inversión, refleja las cuentas de 

mayor relevancia 73.05.04) Maquinaria y Equipo cuyo valor codificado por 

$24.005,00 y ejecutado por $23.999,60 con una diferencia mínima de 

$5,40 indica que los recursos asignados fueron utilizados en un casi 

100% lo que demuestra el cumplimiento del plan institucional, cuyo gasto 

fue indispensable para el adecuado funcionamiento de la entidad. Así 

mismo, la cuenta 73.08.11.01) Materiales de Construcción, Eléctricos y 

Plomería Varios cuyo monto planificado por $15.000,00 y ejecutado 
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por$12.147,85 con una diferencia de $2.852,15 refleja la adquisición de 

dicho bien, el mismo que resulta indispensable para la continuidad de las 

operaciones en el GAD Parroquial. 

 

Del código 75) Obras Públicas, con mayor relevancia se localiza la cuenta 

75.99.01) Asignación a Distribuir para Obras Públicas cuyo valor 

presupuestado por $18.237,61 y ejecutado en $0,00 demuestra la falta de 

gestión por parte de las autoridades pertinentes, conllevando al 

incumplimiento del plan institucional, en cuanto a la contratación de obras 

que pudieran afectar tales estudios.  

 
 

CUADRO N° 08 

PARTIDA DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO 

CODIFICADO
EJECUTADO % EJECUTADO DIFERENCIA % DIFERENCIA

84 Bienes de Larga Duración $980,00 $480,00 48.98% $500,00 51.02%

8 GASTOS DE CAPITAL $980,00 $480,00 48.98% $500,00 51.02%

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VICENTINO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

GASTOS DE CAPITAL

CUADRO COMPARATIVO DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO

 

GRÁFICO N° 08 
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ELABORADO POR: La Autora  
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Interpretación. - 

Para el año 2015, en el GAD Parroquial de Vicentino presupuestó para los 

Gastos de Capital el valor de $980,00, los cuales fueron ejecutados por 

$480,00 que equivale al 48.98%, con una diferencia de $500,00 

correspondiente al 51.02% que demuestra la incorrecta planificación para 

la adquisición de bienes de larga duración. 

Dentro de este grupo se localiza el código 84) Bienes de Larga Duración 

conformados por las cuentas 84.01.03) Mobiliarios con el valor asignado y 

ejecutado por $480,00, indica su cumplimiento en el 100%. 

Además, la cuenta 84.01.07) Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos, 

presupuestado por el valor de $500,00 con una ejecución de $0,00 indica 

la mala administración por parte de la entidad para la adquisición de dicho 

bien.  

CUADRO N° 09 

PARTIDA DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO 

CODIFICADO
EJECUTADO % EJECUTADO DIFERENCIA % DIFERENCIA

96 Amortización de la Deuda Pública $27.000,00 $26.251,68 63.43% $748,32 1.81%

97 Pasivo Circulante $14.389,32 $0,00 0.00% $14.389,32 34.76%

9 Aplicación del Financiamiento $41.389,32 $26.251,68 63.43% $15.137,64 36.57%

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VICENTINO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO

CUADRO COMPARATIVO DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO
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GRÁFICO N°09 

 

 

 

Interpretación. - 

 

Para el año 2015, se presupuestó el valor de $41.389,32 para la 

Aplicación del Financiamiento, de los cuales fueron ejecutados 

$26.251,68 lo que significa el 63.43%, existiendo una diferencia de 

$15.137,64. Dicho grupo se encuentra conformado por dos subgrupos: 

96) Amortización de la Deuda Pública y 97) Pasivo Circulante. 

 

El código 96) Amortización de la Deuda Pública, refleja los valores 

cancelados al Banco del Estado por el préstamo adquirido, en donde la 

entidad planificó el pago de $27.000,00, siendo amortizada la deuda por 

el monto de $26.251,68 con una diferencia mínima de $748,32 lo que 

refleja la falta de gestión por parte de las autoridades pertinentes con el 

fin de cancelar de manera oportuna la totalidad de dicho crédito.  
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Para el código 97) Pasivo Circulante, la entidad proyectó el valor de 

$14.389,32, los cuales no fueron ejecutados en virtud de que la deuda 

pendiente de pago, no fue planificada de manera correcta. 

 

CUADRO N° 10 

PARTIDA DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO 

CODIFICADO
EJECUTADO % EJECUTADO DIFERENCIA % DIFERENCIA

71 Gastos en Personal para Inversión $11.658,00 $7.195,56 49.95% $4.462,44 30.97%

73 Bienes y Servicios para Inversión $2.748,80 $908,92 6.31% $1.839,88 12.77%

7 GASTOS DE INVERSIÓN $14.406,80 $8.104,48 56.26% $6.302,32 43.74%

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PROGRAMA DE GERENTOLOGÍA

CUADRO COMPARATIVO DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VICENTINO

 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

Interpretación. - 

< 

Para el año 2015, en el GAD Parroquial Vicentino del cantón Puyango 

para el programa de Gerontología, presupuestó el valor de $14.406,80 de 

los cuales fueron ejecutados $8.104,48 equivalente al 56.26% existiendo 

una desviación de $6.302,32 lo que representa el 43.74%. Dicho grupo se 
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FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 
ELABORADO POR: La Autora  
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encuentra conformado por el código 71) Gastos en personal para la 

inversión; y, 73) Bienes y servicios para la inversión. 

 

El código 71) Gastos en Personal para la inversión, cuyo monto 

presupuestado por $11.658,00 y ejecutado por $7.195,56 con una 

diferencia de $4.462,44 refleja la cuenta 7.1.05.10) Servicios Personales 

por contrato la cual hace referencia a la obligación que mantiene la 

entidad con sus trabajadores y empleados por la prestación de sus 

servicios profesionales, los cuales son necesarios para la ejecución del 

mencionado programa.  

 

En el código 73) Bienes y Servicios para la Inversión, se planificó el valor 

de $2.748,80 de los cuales se ejecutó el valor de $908,92, existiendo una 

diferencia de $1.839,88, dicho rubro representa los gastos incurridos en 

transporte, espectáculos culturales y sociales, alimentos y bebidas del 

MIESS, Vestuario y Lencería; y, materiales didácticos, todos estos 

materiales necesarios para la ejecución del programa en beneficio de la 

comunidad. 

 

Cabe recalcar que ambos presupuestos no fueron ejecutados en un 100% 

lo que indica la falta de administración adecuada del presupuesto, lo que 

conlleva a un sobrante de los recursos.  
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CUADRO N° 11 

PARTIDA DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO 

CODIFICADO
EJECUTADO % EJECUTADO DIFERENCIA % DIFERENCIA

71 Gastos en Personal para Inversión $9.824,54 $5.491,70 47.82% $4.332,84 37.73%

73 Bienes y Servicios para Inversión $1.660,00 $390,68 3.40% $1.269,32 11.05%

7 GASTOS DE INVERSIÓN $11.484,54 $5.882,30 51.22% $5.602,24 48.78%

PROGRAMA DE DISCAPACIDADES

ANÁLISIS PORCENTUAL A NIVEL DE GRUPO Y SUBGRUPO 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VICENTINO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

Interpretación. - 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Vicentino del 

cantón Puyango para el Programa de Discapacidades para el año 2015, 

presupuestó la cantidad de $11.484,54, de los cuales fueron ejecutados 
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FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 

ELABORADO POR: La Autora  
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$5.882,30 que en términos porcentuales indica el 51.22%, con una 

diferencia de $5.602,24 que representa el 48.78%; grupo en el cual se 

encuentran dos códigos: 71) Gastos en Personal para la inversión; y, 73) 

Bienes y Servicios para Inversión. 

El código 71) Gastos en Personal, con la cuenta 71.05.10) Servicios 

Personales por Contrato, cuyo valor codificado por $9.824,54 y ejecutado 

por $5.491,70 con una diferencia de $4.332,84, hacen referencia a la 

cancelación al personal encargado del programa Discapacidades, en el 

cual se permite entrever que la planificación realizada no fue adecuada en 

virtud de que los recursos no fueron usados en un 100%. 

El código 73) Bienes y Servicios para la Inversión, cuyo valor codificado 

por $1.660,00 y ejecutado por $390,68 con una diferencia de $1.269,32, 

cuya cuenta de mayor relevancia 7.3.02.05 Espectáculos Culturales y 

Sociales la cual fue planificada por el valor de $1.080,00, indica que esta 

no fue ejecutada en su totalidad, lo que refleja la inadecuada planificación 

de los recursos en cuanto a la ejecución de los proyectos.  

APLICACIÓN DE ÍNDICES E INDICADORES 

1. INDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

a)  Con respecto al total de Ingresos  

18
Transferencias y Donaciones

Corrientes 
$57.800,00 $40.237,90 69,62,% $17.562,10 30.38%

TOTAL INGRESOS $273.512,72 $ 208.851,11 76.35% $64.661,61 23.65%

DIFERENCIA 
% 

DIFERENCIA 

PRESUPUESTO 

CODIFICADO  
DENOMINACIÓN EJECUTADOPARTIDA

% 

EJECUTADO   
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CUADRO N° 12 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

PARTIDA DENOMINACIÓN

AÑO 2015 

VALOR 

EJECUTADO 

1
Transferencias y Donaciones

Corrientes 
40.237.90

TOTAL INGRESOS $ 208.851,11
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Transferencias  Corrientes

Total de Ingresos 
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FUENTE: GAD PARROQUIAL RURAL VICENTINO, Año 2015 

ELABORADO POR: La Autora  

IT =
𝟒𝟎.𝟐𝟑𝟕,𝟗𝟎

𝟐𝟎𝟖,𝟖𝟓𝟏.𝟏𝟏
∗100 

IT= 19% 

FUENTE: GAD PARROQUIAL RURAL VICENTINO, Año 2015 

ELABORADO POR: La Autora  
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Interpretación: 

 

Los Ingresos de Transferencias obtenidos por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Vicentino para el año 2015, son del19%, 

con relación a los Ingresos Corrientes. Esto permite evidenciar que los 

recursos transferidos por el Estado a la entidad son menores al 50%, lo 

que impide el cumplimiento total de las actividades administrativas 

propuestas por parte de la institución para el beneficio de la colectividad.  

 

-Ingresos de Capital 

28 Tranferencias  y Donaciones de Capital 150.762,36 124.709,00 82.72% $26.053,36 17.28%

TOTAL INGRESOS $273.512,72 $ 208.851,11 76.35% $64.661,61 23.65%

PARTIDA DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO 

CODIFICADO  
EJECUTADO

% 

EJECUTADO   
DIFERENCIA 

% 

DIFERENCIA 

 

 

 

 

 

CUADRO N°13 

 

 

 

 

PARTIDA DENOMINACIÓN

AÑO 2015 

VALOR 

EJECUTADO 

2
Transferencias y Donaciones de

Capital
$ 124.709,00

TOTAL INGRESOS $ 208.851,11

𝐂𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 =
Ingresos de Capital 

Total de Ingresos
∗ 100 

 

FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GAD 
PARROQUIAL RURAL VICENTINO, Año 2015 

ELABORADO POR: La Autora  

 

 IC =
𝟏𝟐𝟒,𝟕𝟎𝟗.𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟖,𝟖𝟓𝟏.𝟏𝟏
∗ 100 

 
IC= 05971119163* 100 
 

IC = 59,71% 
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GRÁFICO N°13 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

 

Los Ingresos de Capital del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural Vicentino para el año 2015 fueron asignados por 

$124.709,00 del total de ingresos de $208.851,11 lo que representa el 

59.71%, porcentaje relativamente alto que demuestra los recursos 

asignados por parte del Gobierno Central con la finalidad de cumplir a 

cabalidad las actividades previamente planificadas en miras del beneficio 

de la comunidad de Vicentino.  

 

-Ingresos de Financiamiento 

37 Saldos Disponibles $29.461,04 $29.461,04 46.14% $0,00 0.00%

38 Cuentas Pendientes por Cobrar $34.389,32 $14.389,32 22.53% $20.000,00 31.32%

TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO $63.850,36 $43.850,36 68.67% $20.000,00 31.32%

TOTAL INGRESOS $273.512,72 $ 208.851,11 76.35% $64.661,61 23.65%

% 

DIFERENCIA 
PARTIDA DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO 

CODIFICADO  
EJECUTADO

% 

EJECUTADO   
DIFERENCIA 

 

0,00

50000,00

100000,00

150000,00

200000,00

250000,00

Ingresos de Capital Total Ingresos

124709,00

208851,11

59,71% 100%

Ingresos de Capital

FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GAD PARROQUIAL RURAL 
VICENTINO, Año 2015 

ELABORADO POR: La Autora  
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CUADRO N°14 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo al índice de los Ingresos de Financiamiento para el año 2015, 

se tiene un porcentaje del 21%, lo que indica el financiamiento obtenido 

Partida DENOMINACIÓN

AÑO 2015 

VALOR 

EJECUTADO 

3 INGRESO DE FINANCIAMIENTO $ 43.850,36

37 Saldo Disponibles $ 29.461,04

38 Cuentas Pendientes por Cobrar $ 14.389,32

TOTAL INGRESOS $ 208.851,11

Ingresos de Financiamiento

Total Ingresos

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

43.850,36

21%

208.851,11

100%

Ingresos de
Financiamiento

Total Ingresos

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

𝐂𝐨𝐧 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 =
Fuentes de Financiamiento 

Total de Ingresos
∗ 100 

 

FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GAD 
PARROQUIAL RURAL VICENTINO, Año 2015 

ELABORADO POR: La Autora  

IF=
𝟒𝟑,𝟖𝟓𝟎.𝟑𝟔

𝟐𝟎𝟖,𝟖𝟓𝟏.𝟏𝟏
∗ 100 

 
 IF= 0.209959908*100 
 
 IF= 21% 

 

FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GAD PARROQUIAL 
RURAL VICENTINO, Año 2015 
ELABORADO POR: La Autora  
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de cuentas disponibles y pendientes otorgadas por el Ministerio de 

Finanzas al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

Vicentino, lo que resulta favorable ya que dichos recursos permitirán el 

cumplimiento de las actividades planificadas en la entidad.  

 

 

2. ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

-índice de Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno  

18 Transferencias y Donaciones Corrientes $57.800,00 $40.237,90 19.29% $17.562,10 8.42%

28 Tranferencias  y Donaciones de Capital 150.762,36 124.709,00 59.79% $26.053,36 12.49%

TOTAL  INGRESOS DE TRANSFERENCIAS 208,562.36 164,946.90 79.08% 43,615.46 20.91%

TOTAL INGRESOS $273.512,72 $ 208.851,11 76.35% $64.661,61 23.65%

PARTIDA DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO 

CODIFICADO  
EJECUTADO

% 

EJECUTADO   
DIFERENCIA 

% 

DIFERENCIA 

 

 

 

 

CUADRO N°15 

PARTIDA DENOMINACIÓN

AÑO VALOR 

EJECUTADO 

2015

1
Transferencias y Donaciones

Corrientes 
40.237.90

2
Transferencias y Donaciones de

Capital
$ 124.709,00

TOTAL INGRESOS DE 

TRANSFERENCIAS  $ 164.964,90

TOTAL INGRESOS $ 208.851,11  

 

 

 

 

 

DFTG =
Ingresos de Transferencias

Ingresos Totales 
*100 

 

FUENTE: GAD PARROQUIAL RURAL VICENTINO, ESTADO DE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, Año 2015 
ELABORADO POR: La Autora  

 

 

DFTG =
164,946.90

208,851.11
*100  

DFTG= 0.789782252* 100 

 DFTG= 78.98% 
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 GRÁFICO N° 15 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Vicentino el índice 

de Dependencia Financiera de Transferencia de Gobierno es de un 

78.98% para el año 2015 de los grupos de Transferencias y Donaciones, 

lo que representa que en su mayoría la entidad depende de recursos que 

el Estado les asigna de acuerdo a la Ley, lo que permite el cumplimiento 

de los objetivos y planes institucionales en el plazo establecido, 

garantizando con ello el buen vivir de la comunidad. 

 

-Autonomía Financiera 

14 Venta de Bienes y Servicios $1.000,00 $53,85 5.39% $946,15 94.61%

TOTAL INGRESOS $273.512,72 $ 208.851,11 76.35% $64.661,61 23.65%

% 

DIFERENCIA 
PARTIDA DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO 

CODIFICADO  
EJECUTADO

% 

EJECUTADO   
DIFERENCIA 

 

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

Ingresos de
Transferencias

Ingresos Totales Dependencia
Financiera de
Transferencia
del Gobierno

40.237,90

124.709,00

78,98%

Dependencia Financiera de Transferencia de 
Gobierno

Dependencia Financiera de
Transferencia de Gobierno

FUENTE: GAD PARROQUIAL RURAL VICENTINO, ESTADO DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA, Año 2015 
ELABORADO POR: La Autora  
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CUADRO N°16 

 

 

  

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Una vez aplicado el indicador de Autonomía Financiera para el año 2015 

se evidencia un nivel de 0,03%lo que demuestra la falta de recursos 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO 2015

14 Venta de bienes y servicios 53,85 

TOTAL INGRESOS $ 208.851,11

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

Ingresos
Propios de
Autogestión

Ingresos
Totales

Autonomía
Financiera

153,85

208.851,11

0,03%

Autonomía Financiera

Autonomía Financiera

𝐀𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦í𝐚𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =
Ingresos Propios o de Autogestión 

Ingresos Totales 
* 100 

 

     AF =
53,85

208,851.11
∗ 100=0,03% 

      AF= 0.000257839* 100 

      AF= 0,03% 

 

FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, GAD 
PARROQUIAL RURAL VICENTINO, AÑO 2015  
ELABORADO POR: La Autora  

FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, GAD PARROQUIAL RURAL VICENTINO, AÑO 
2015  

ELABORADO POR: La Autora  
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propios que posee la entidad, esto se debe a que la capacidad de la 

institución para autofinanciarse es relativamente baja en virtud de que 

recibe transferencias del Estado para llevar a cabo sus planes 

institucionales. 

 

-Solvencia Financiera 

14 Venta de Bienes y Servicios $1.000,00 $53,85 0.09% $946,15 1.61%

18 Transferencias y Donaciones Corrientes $57.800,00 $40.237,90 68.32% $17.562,10 29.82%

19 Otros Ingresos $100,00 $0,00 0.00% $100,00 0.16%

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 58.900,00 40,291.75 68.41% 18,608.25 31.59%

51 Gastos de Personal $49.063,77 $48.949,93 84.79% $113,84 0.19%

53 Bienes y Servicios de Consumo $72,80 $72,80 0.13% $0,00 0.00%

56 Gastos Financieros $2.661,22 $602,73 1.04% $2.058,49 3.57%

57 Otros Gastos Corrientes $405,00 $309,69 0.54% $95,31 0.17%

58 Transferencias y Donaciones Corrientes $5.525,28 $5.422,88 9.39% $102,40 0.18%

TOTAL GASTOS CORRIENTES $57.728,07 $55.358,03 95.89% $2.370,04 4.11%

PARTIDA DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO 

CODIFICADO  
EJECUTADO

% 

EJECUTADO   
DIFERENCIA 

% 

DIFERENCIA 

 

 

 

 

CUADRO N°17 

PARTIDA DENOMINACIÓN

VALOR 

EJECUTADO 

AÑO 2015

1 INGRESOS CORRIENTES $ 40.291,75

14 Venta de Bienes y Servicios $ 53,85

18
Transferencias y Donaciones

Corrientes 
$ 40.237,90

5 GASTOS CORRIENTES 55.358,03

51 Gastos en Personal $ 48.949,93

53 Bienes y Servicios de Consumo $ 72,80

56 Gastos Financieros $ 602,73

57 Otros Gastos Corrientes $ 309,69

58
Transferencias y Donaciones

Corrientes 
$ 5.422,88

 

 

𝐒𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =
Ingresos Corrientes

Gastos Corrientes 
*100 

 

FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, GAD 
PARROQUIAL RURAL VICENTINO, Año 2015 

ELABORADO POR: La Autora  
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GRÁFICO N° 17 

 

 

 

 

 

Interpretación. - 

 

A través de la aplicación del indicador de Solvencia Financiera en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Vicentino, se 

demuestra que para el año 2015, es de 72.78% lo que permite determinar 

que en dicho período existió una inobservancia a la regla fiscal en virtud 

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

Ingresos
Corrientes

Gastos
Corrientes

Solvencia
Financiera

40.291,75

55.358,03

72.78%

Solvencia Financiera

Solvencia Financiera

 

SF =
𝟒𝟎,𝟐𝟗𝟏.𝟕𝟓

𝟓𝟓,𝟑𝟓𝟖.𝟎𝟑
𝑥100% 

 
SF= 0.7278393x100% 
 
      SF= 72.78% 

 

FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, GAD PARROQUIAL RURAL VICENTINO, 
Año 2015 

ELABORADO POR: La Autora  
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de que la recaudación ha sido inferior a los gastos efectuados por ende 

existe una inadecuada gestión de los recursos en la entidad, ya que lo 

óptimo sería que sobrepasara el índice de solvencia para poder cubrir los 

gastos eventuales y futuros; y, con ello lograr un superávit y a su vez una 

adecuada administración de los recursos institucionales. 

 

3. ÍNDICE DE GASTOS PRESUPUESTARIOS  
 

 

Con respecto al total de gastos 

 

-Gastos Corrientes 

51 Gastos de Personal $49.063,77 $48.949,93 84.79% $113,84 0.19%

53 Bienes y Servicios de Consumo $72,80 $72,80 0.13% $0,00 0.00%

56 Gastos Financieros $2.661,22 $602,73 1.04% $2.058,49 3.57%

57 Otros Gastos Corrientes $405,00 $309,69 0.54% $95,31 0.17%

58 Transferencias y Donaciones Corrientes $5.525,28 $5.422,88 9.39% $102,40 0.18%

TOTAL GASTOS CORRIENTES $57.728,07 $55.358,03 95.89% $2.370,04 4.11%

TOTAL GASTOS 273.512,72 172.736,19 63.15 100,776.53 36.84

% 

DIFERENCIA 
PARTIDA DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO 

CODIFICADO  
EJECUTADO

% 

EJECUTADO   
DIFERENCIA 

 

 

 

 

 

CUADRO N°18 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

VALOR 

EJECUCTADO 

AÑO 2015

5 GASTOS CORRIENTES $ 55.358,03

51 Gasto en Personal $ 48.949,93

53 Bienes y Servicio de Consumo $ 72,80

57 Otros Gastos Corrientes $ 309,69

58
Transferencias y Donaciones

Corrientes 
$ 5.422,88

TOTAL GASTOS $ 172.736,19  

 

𝐂𝐨𝐧 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 =
Gastos Corrientes

Total Gastos
∗ 100 

 

FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GAD PARROQUIAL 
RURAL VICENTINO, Año 2015 
ELABORADO POR: La Autora  
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GRÁFICO N° 18 

 

 

 

Interpretación. - 

 

Una vez aplicado el índice de Gastos Corrientes en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Vicentino, se obtiene que 

para el año 2015los Gastos Corrientes fueron de $55,358.03 los mismos 

que están destinados a la adquisición de bienes y servicios necesarios 

para el desarrollo de las actividades de la administración de la entidad, lo 

que significa que la Institución por cada dólar que designó al rubro de 

Gastos, $0,32corresponden a gastos corrientes.   

Gastos Corrientes

Total Gastos

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

55.358,08

0,32

172.736,19

100%

Gastos Corrientes

Total Gastos

Gastos Corrientes

GC=
𝟓𝟓.𝟑𝟓𝟖,𝟎𝟑

𝟏𝟕𝟐.𝟕𝟑𝟔,𝟏𝟗
 

GC= 0.32047731  

GC=0.32 

 

FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GAD PARROQUIAL RURAL VICENTINO, Año 2015 

ELABORADO POR: La Autora  



 
126 

 

-Gastos de Inversión 

71 Gastos en Personal para Inversión $15.605,00 $13.886,20 9,41% $1.718,80 1,16%

73 Bienes y Servicios para Inversión $105.842,18 $59.749,42 40,50% $46.092,76 31,24%

75 Obras Públicas $26.077,61 $3.024,00 2,06% $23.053,61 15,63%

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN $147.524,79 $76.659,62 51,97% $70.865,17 48,03%

TOTAL GASTOS 273.512,72 172.736,19 63,15 100.776,53 36,84%

PARTIDA DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO 

CODIFICADO  
EJECUTADO % EJECUTADO   DIFERENCIA % DIFERENCIA 

 

 

 

 

CUADRO N°19 

PARTIDA DENOMINACIÓN

VALOR 

EJECUTADO 

AÑO 2015 

71 Gasto en Personal Para Inversión $13.886,20

73 Bienes y Servicio Para Inversión $59.749,42

75 Obras Publicas $ 3.024,00

7 GASTOS DE INVERSIÓN $ 76.659,62

TOTAL GASTOS $ 172.736,19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 19 
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Gastos de Inversión Total Gastos

76659,62

172.736,19

44,37%

100%

𝐂𝐨𝐧 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 =
Gastos de Inversion

Total Gastos
 

 

FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GAD 
PARROQUIAL RURAL VICENTINO, Año 2015 
ELABORADO POR: La Autora  

 

GI=
𝟕𝟔.𝟔𝟓𝟗,𝟔𝟐

𝟏𝟕𝟐,𝟕𝟑𝟔.𝟏𝟗
 

GI= 0.44379594 

GI= $0,44 

 

FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GAD PARROQUIAL RURAL VICENTINO, Año 2015 

ELABORADO POR: La Autora  

Gastos de Inversión 
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Interpretación:  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Vicentino para el 

año 2015, por cada dólar asignado para el rubro Gastos, destinó 

$0,44para los Gastos de Inversión.  

 

 

 

-Gastos de Capital 

84 Activos de Larga Duración 980.00 480.00 49.98 500.00 51.02

TOTAL GASTOS 273.512,72 172.736,19 63.15 100,776.53 36.84

% 

DIFERENCIA 
PARTIDA DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO 

CODIFICADO  
EJECUTADO

% 

EJECUTADO   
DIFERENCIA 

 

 

 

 

CUADRO N°20 

PARTIDA DENOMINACIÓN

VALOR 

EJECUTADO 

AÑO 2015 

8 GASTOS DE CAPITAL $480,00

84 Activos de Larga Duración $480,00

TOTAL GASTOS $ 172.736,19  

 

 

 

 

 

 

𝐂𝐨𝐧 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 =
Gastos de Capital 

Total de Gastos
∗ 100 

 

GC=
𝟒𝟖𝟎.𝟎𝟎

𝟏𝟕𝟐,𝟕𝟑𝟔.𝟏𝟗
 

GC= 0.00027788 

GC= $0.003 

 

FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GAD 
PARROQUIAL RURAL VICENTINO, Año 2015 
ELABORADO POR: La Autora  
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GRÁFICO N° 20 

 

 

 

Interpretación: 

 

Los Gastos de Capital para el año 2015 en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Vicentino, fueron presupuestados por 

$500,00 siendo ejecutados $480,00 los mismos que permitieron la 

adquisición de un equipo informático.  

 

Como se puede evidenciar en la presente gráfica, por cada dólar que la 

entidad destinó al rubro de Gastos, $0,003 corresponde al subgrupo 

Gastos de Capital. 

 

c) Con respecto a cada grupo de gastos 

-Gastos de personal 

Gastos de Capital

Total Gastos
0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

1
2

480,00
0.003

172.736,19

100%

Gastos de Capital

Total Gastos

Gastos de Capital 

FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GAD PARROQUIAL RURAL VICENTINO, Año 2015 

ELABORADO POR: La Autora  
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51 Gastos en Personal $49.063,77 $48.949,93 99.76% $113,84 0.23%

TOTAL GASTOS 273.512,72 172.736,19 63.15% 100,776.53 36.85%

PARTIDA DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO 

CODIFICADO  
EJECUTADO

% 

EJECUTADO   
DIFERENCIA 

% 

DIFERENCIA 

 

 

 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

AÑO 2015 

VALOR 

EJECUTADO 

51 Gasto en Personal $ 48.949,93

TOTAL GASTOS $ 172.736,19
 

CUADRO N°21 

 

 

 

 

GRÁFICO N°21 
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48.949,93

100% 0,28

GP=
𝟒𝟖.𝟗𝟒𝟗.𝟗𝟑

𝟏𝟕𝟐.𝟕𝟑𝟔.𝟏𝟗
 

GP= 0283379701 

GP= $0,28 

 

𝐂𝐨𝐧 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐠𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 =
Gastos de Personal

Total de Gastos
∗ 100 

 

FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GAD PARROQUIAL RURAL VICENTINO, Año 2015 
ELABORADO POR: La Autora  
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IEI (PIA) = 
208,851.11

273,512.72
∗ 100 

IEI (PIA)=0.076358825 x 100 

IEI (PIA) = 76.36% 

Interpretación. - 

 

Los Gastos de Personal para el año 2015 en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Vicentino fueron destinados por 

$48.949,93, lo que indica que por cada dólar que posee la entidad para 

Gastos, $0,28 corresponden a Gastos de Personal, los cuales permiten 

cumplir las obligaciones que mantiene la entidad con el personal por la 

prestación de servicios profesionales.  

 

4. INDICADORES DE EFICACIA  

Indicador de Eficacia de Ingresos 

Eficacia de Ingresos $273.512,72 $208.851,11 76,36,% $ 64,661.61 23.64%

% 

DIFERENCIA 
PARTIDA DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO 

CODIFICADO  
EJECUTADO

% 

EJECUTADO   
DIFERENCIA 

 

 

 

CUADRO N°22 

 

 

 

𝐈𝐄𝐈(𝐏𝐈𝐀) =
Monto de la Ejecuci n Presupuestaria de Ingresos 

Monto de Ingresos Estimados  
 

 

FUENTE: CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
GAD PARROQUIAL RURAL VICENTINO, AÑO 2015 
ELABORADO POR: La Autora  
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GRÁFICO N°22 

 

 

Interpretación: 

< 

Al aplicar el indicador de Eficacia de Ingresos que son representados por 

el monto de ejecución presupuestaria de ingresos con un valor de 

$208,851.11; así mismo por el monto de ingresos estimados con un valor 

de $247,622.18arroja un resultado de 76,36%, esto en virtud a que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Vicentino solicitó 

partidas presupuestarias que no llegaron a devengarse en su totalidad. 

 

<-Indicador de Eficacia de Gastos  

Eficacia de Gastos 273.512,72 172.736,19 63,15,% $ 100,776.63 36.85%

PARTIDA DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO 

CODIFICADO  
EJECUTADO

% 

EJECUTADO   
DIFERENCIA 

% 

DIFERENCIA 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Presupuesto
Codificado

Presupuesto
Ejecutado

Diferencia

273.512,72

208.851,11

64.661,61

100% 76,36% 23,64%

FUENTE: CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS GAD PARROQUIAL RURAL VICENTINO, 
AÑO 2015 
ELABORADO POR: La Autora  
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CUADRO N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 23 

 

 

 

 

Interpretación. - 

 

El indicador de Eficacia de Gastos Corrientes, se refiere a los egresos que 

están representados por los gastos ejecutados por un valor de 

0,00

50000,00

100000,00

150000,00

200000,00

250000,00

300000,00

Estimación Inicial Ejecutado Diferencia

273.512,72

172.736,19

100.776,53

100% 63,15% 36,85%

Eficacia de Gastos 

𝐈𝐄𝐆(𝐏𝐈𝐀) =
Gastos Ejecutados

Gastos Presupuestados  
 

 

 

IEG (PIA) = 
172.736.19

273512.72
* 100 

 
IEG (PIA) = 0,63154719* 100 
 
IEG (PIA) = 63,15% 

 

 

FUENTE: CÉDULA PRESUPUESTARIA DE 
GASTOS GAD PARROQUIAL RURAL 
VICENTINO, AÑO 2015 
ELABORADO POR: La Autora  

 

FUENTE: CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS GAD PARROQUIAL RURAL VICENTINO, AÑO 
2015 
ELABORADO POR: La Autora  
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$158,749.33, así mismo sobre los gastos presupuestados con un monto 

de $247,622.18dan como resultado el 63.15%, lo que indica que el dinero 

recibido por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural Vicentino ha sido devengado casi en su totalidad, lo que permite 

visualizar que los planes institucionales no han sido realizados en un 

100%.  

 

5. INDICES DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y 

GASTOS 

-Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos  

 

 

 

CUADRO N° 24 

 

 

Denominación Asignación Inicial Reformas %

Ingresos Corrientes $58.900,00 0,00 0.00%

Ingresos de Capital $124.871,82 $25.890,54 20.73%

Ingresos de Financiamiento $63.850,36 0,00 0.00%

Cédula Presupuestaria de Ingresos 

AÑO 2015

Ingresos Corrientes= 0,00/58.900,00

Ingresos Corrientes= 0,00

Ingresos de Capital= 25.890,54/124.871,82

Ingresos de Capital= 0.2073 *100

Ingresos de Capital= 20.73%

Ingresos de Financiamiento= 0,00/ 63.850,36

Ingresos de Financiamiento= 0,00

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

Estimacion Inicial    
∗ 100 
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GRÁFICO N°24 
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Interpretación. - 

Al aplicar la Reforma Presupuestaria de Ingresos se puede evidenciar que 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Vicentino para 

el período 2015, se ha efectuado una reforma en el presupuesto inicial. 

 

Los Ingresos de Capital fueron reformados en un 20.73% en virtud de que 

existió un aporte de Transferencias y Donaciones de Capital del sector 

público. Este ingreso fue positivo para la institución ya que permitió su 

incremento, no obstante, fue devengado el valor de $124.709,00, cuyo 

monto permitió la ejecución de los proyectos previamente planificados por 

la entidad en beneficio de la comunidad; por lo que se permite determinar 

que dicha reforma fue inoportuna dado que no fue utilizada; por ende, el 

ingreso restante fue trasladado al siguiente año.   

FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GAD PARROQUIAL RURAL VICENTINO, Año 2015 

ELABORADO POR: La Autora  
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Análisis de Reformas Presupuestarias de Gastos  

 

 

 

 

CUADRO N° 25 

 

 

GRÁFICO N° 25 

 

Denominación Asignación Inicial Reformas %

Gastos Corrientes $57.728,07 $3.130,00 5.42%

Gastos de Inversión $148.004,79 $30.100,00 20.34%

Gastos de Capital $500,00 $480,00 96.00%

Gastos de Financiamiento $41.389,32 0.00% 0.00%

Cédula Presupuestaria de Gastos

AÑO 2015

Gastos Corrientes = 
3.130,00/57.728,08x100

Gastos Corrientes= 5,42%

Gastos de Inversión= 
30.100,00/148.004,79x100

Gastos de inversión= 20.34%

Gastos de Capital= 480,00/ 500,00

Gastos de Capital= 0.96*100

Gastos de Capital= 96%

Gastos de Financiamiento= 0,00/ 
41.389,32

Gastos de Financiamiento= 0,00
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𝐀.𝐑. 𝐏. 𝐆 =
Monto de Reformas Presupuestarias 

Estimacion Inicial    
∗ 100 

 

FUENTE: ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GAD PARROQUIAL RURAL VICENTINO, Año 2015 
ELABORADO POR: La Autora  
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Interpretación. - 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Vicentino para el 

periodo 2015, ha sufrido tres modificaciones en sus grupos de gastos, las 

cuales son: 

 

Los Gastos Corrientes fueron modificados en un 5.42%, en virtud de que 

los Gastos de Personal sufrieron una modificación positiva por $1.492,20 

el cual fue destinado a la cancelación de remuneraciones y demás 

beneficios de acuerdo a la Ley al personal correspondiente. Así mismo, se 

observa una reforma positiva por $72,80 encaminada a la adquisición de 

equipos, sistemas y paquetes informáticos. Además de dos reformas 

negativas por el valor de $-720,00 correspondiente al Aporte 

CONAJUPARE Y ASOGOPAL, esto debido a la disminución del valor de 

las transferencias que el GAD Parroquial realiza de manera obligatoria.  

 

Los Gastos de Inversión fueron modificados en un 20.34% lo que 

representa el valor de $30.100,00 en virtud de que los Bienes y Servicios 

para la Inversión fueron modificados por $10.205,00 lo que permitió 

mejorar el desempeño del personal y así mismo mejorar la calidad de 

atención a los moradores de la parroquia Vicentino.  

 

Los Gastos de Capital se reformaron en un 96.00%, por el valor de 

$480,00 siendo esta la modificación más significativa dado que el 
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incremento surgió para la adquisición de un equipo informático 

incrementándose de esta manera los Bienes de Larga Duración, 

resultando positivo para la entidad ya que permite el mejoramiento de la 

gestión institucional.  
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INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

El presente trabajo de Evaluación Presupuestaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Vicentino, se lo realizó con el propósito 

de cuantificar el grado de eficiencia y eficacia en la administración de los 

recursos asignados por el Ministerio de Finanzas; para lo cual, mediante 

la aplicación de indicadores presupuestarios utilizados en entidades del 

sector público, se permitió la medición del cumplimiento de los planes y 

proyectos programadas en beneficio de la comunidad. Por ende, se 

detallan los aspectos de mayor relevancia:  

 

 Resultado de la variación de  Ingresos.- Los ingresos para el año 

2015 están codificados por $273.512,72, de los cuales realmente se 

han percibido $208.851,11 lo que en términos porcentuales indica el 

76.35%, lo que refleja una inadecuada gestión debido a que existe una 

diferencia de $64.661,61 que indica el 23.65%, esto permite determinar 

que se debe mejorar la administración de los recursos de manera que 

se pueda usar los mismos en un 100% y con ello mejorar la calidad del 

servicio a la comunidad; y, el cumplimiento de las metas institucionales. 

 

 Ingresos de Transferencias. -Los Ingresos de Transferencias 

obtenidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

Vicentino para el año 2015 cuyo valor es de $40.237,90 son del 19% en 
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relación a los Ingresos Corrientes. Esto permite evidenciar que los 

recursos obtenidos por el Estado a la entidad son menores al 50%, lo 

que disminuye la posibilidad del cumplimiento de las actividades 

administrativas propuestas por la Junta Parroquial en beneficio de la 

comunidad. 

 
 

 Ingresos de Capital. -Los ingresos de Capital para el año 2015 para la 

Junta Parroquial de Vicentino, cuyo valor por $124.709,00 representa el 

59.71% del Total de Ingresos. Estos son provenientes de 

Transferencias y Donaciones de Capital, mediante el apoyo del 

Gobierno Central, para financiar las actividades y obras programadas 

que beneficia a la comunidad de Vicentino. 

 

 

 Ingresos de Financiamiento. -Para el año 2015, los Ingresos de 

Financiamiento cuentan con un valor de $43.850,36 lo que indica el 

21%, el cual representa el financiamiento obtenido de cuentas 

disponibles y pendientes otorgadas por el Ministerio de Finanzas al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Vicentino, lo que 

resulta favorable ya que dichos recursos permitieron el cumplimiento de 

las actividades planificadas por la entidad.  

 

 Resultado de la variación de Gastos. - La entidad para el año 2015, 

planificó una ejecución de gastos por $247.622,18 de los cuales fueron 

devengados $158.749,33 lo que indica el 64.11%, resultando una 
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diferencia de $88.872,85 que en términos porcentuales representa el 

$35.89.Se puede evidenciar que desde el momento en que los ingresos 

fueron sobreestimados, se presenta una diferencia en la ejecución de 

los gastos, en virtud de que algunas partidas no pudieron ejecutarse.  

 
 

 Gastos Corrientes. -Para el año 2015, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Vicentino, destinó para el pago de 

Gastos Corrientes el valor de $55.358,03, los cuales están orientados a 

la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las 

actividades de la administración, lo que significa que la Institución por 

cada dólar que designó al rubro Gastos, $0,32corresponden a Gastos 

Corrientes.  

 

 Gastos de Inversión. -Para el año 2015, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Vicentino, posee el valor de 

$90.646,48 destinado al rubro Gastos de Inversión, lo que indica que 

por cada dólar destinado al rubro Gastos, $0,44pertenecen a Gastos de 

Inversión, los cuales en dicho período permitieron la ejecución de las 

actividades orientadas a la atención de las necesidades de los grupos 

vulnerables; así como al sector productivo planificados en Programas y 

Proyectos.  

 

 Gastos de Capital. - Los gastos de capital para el año 2015 fueron 

planificados por $500,00; y, ejecutados por $480,00 equivalente a 
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$0.003 del total de Gastos, cuyo valor fue destinado para la adquisición 

de bienes de larga duración. En este caso la compra de un equipo 

informático, el mismo que es necesario para el desarrollo de las 

actividades administrativas y operativas dentro de la entidad.  

 
 

 

 Gastos Corrientes de personal. - Los Gastos de personal para el año 

2015 en el GAD Parroquial Rural Vicentino del cantón Puyango, poseen 

el valor de $48.949,93 lo que indica que por cada dólar que posee la 

entidad para Gastos, $0,28 corresponden a Gastos de Personal, los 

cuales permiten cumplir las obligaciones que mantiene la entidad con el 

personal. 

 

 Índice de Dependencia Financiera de Transferencias del Gobierno.- 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Vicentino, 

el Índice de Dependencia Financiera de Transferencias del Gobierno 

para el año 2015 cuenta con un monto de $40.237,90 lo que representa 

el 78.98% en relación al Total de Ingresos, lo que indica que en su 

mayoría la entidad depende de recursos del Estado, el cual les asigna 

de acuerdo a la Ley, lo que permite el cumplimiento de los objetivos y 

planes institucionales en el plazo establecido, garantizando con ello el 

buen vivir de la comunidad. 

 

 

 Autonomía Financiera. -Con el valor de $153,85 para el año 2015, se 

evidencia el 0.03% del Total de Ingresos de la entidad, lo que 
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demuestra la falta de recursos propios que posee la entidad, esto se 

debe a que la capacidad de la institución para autofinanciarse es 

relativamente baja en virtud de que depende del Estado para llevar a 

cabo sus planes institucionales. 

 

 Solvencia Financiera.- Para el año 2015, el GAD Parroquial Vicentino 

mediante la aplicación del indicador de Solvencia Financiera, se 

demuestra que es de 72.78% lo que permite entrever que los gastos 

son mayores a los Ingresos; reflejando que en dicho período no existió 

una adecuada gestión de los recursos en la entidad, ya que lo óptimo 

sería que sobrepasara el nivel de solvencia para poder cubrir los gastos 

eventuales y futuros; y, con ello lograr un superávit y a su vez una 

adecuada gestión de los recursos institucionales. 

 
 

 Eficacia de Ingresos. - Al aplicar el indicador de Eficacia de Ingresos 

que son representados por el monto de ejecución presupuestaria de 

ingresos con un valor de $208.851,11; así mismo por el monto de 

ingresos estimados con un valor de $247.622,18 arroja un resultado de 

76,36%, esto en virtud a que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural Vicentino solicitó partidas presupuestarias que no 

llegaron a devengarse en su totalidad.  

 

 Eficacia de Gastos.- El indicador de Eficacia de Gastos Corrientes, se 

refiere a los egresos que están representados por los gastos ejecutados 
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por un valor de $158,749.33,  así mismo sobre los gastos 

presupuestados con un monto de $247,622.18dan como resultado el 

63.15%, lo que indica que el dinero recibido por parte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Vicentino ha sido 

devengado casi en su totalidad, lo que permite visualizar que los planes 

institucionales no han sido realizados en un 100%.  

 
 

 

 

 Análisis de Reformas Presupuestaria de Ingresos. - Para el año 

2015 en el GAD Parroquial Rural Vicentino, se ha efectuado una 

reforma en el presupuesto inicial; en virtud de que los Ingresos de 

Capital fueron reformados en un 20.73% dado que existió un aporte de 

Transferencias y Donaciones de Capital del sector público. Este ingreso 

resultó positivo para la entidad ya que permitió su incremento, no 

obstante, fue devengado el valor de $124.709,00, cuyo valor permitió la 

ejecución de proyectos previamente planificados por la institución en 

beneficio de la comunidad; por lo que se permite determinar que dicha 

reforma fue innecesaria dado que no fue utilizada; por ende, el ingreso 

restante fue trasladado al año siguiente.  

 
 

 

 Análisis de Reformas Presupuestarias de Gastos. - Durante el año 

2015, EL GAD Parroquial Rural Vicentino sufrió tres modificaciones en 

sus grupos de gastos, los mismos que son: 
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Los Gastos Corrientes fueron modificados en un 5.42%, en virtud de 

que los Gastos de Personal sufrieron una modificación positiva por 

$1.492,20 el cual fue destinado a la cancelación de remuneraciones y 

demás beneficios de acuerdo a la Ley al personal correspondiente. Así 

mismo, se observa una reforma positiva por $72,80 encaminada a la 

adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos. Además de 

dos reformas negativas por el valor de $-720,00 correspondiente al 

Aporte CONAJUPARE Y ASOGOPAL, esto debido a la disminución del 

valor de las transferencias que EL GAD Parroquial realiza de manera 

obligatoria. 

 

Gastos de inversión modificados en un 20,34%lo que representa el        

valor de $30.100,00 en virtud de que los Bienes y Servicios para la 

Inversión fueron modificados por $10.205,00 lo que permitió mejorar el 

desempeño del personal y así mismo mejorar la calidad de atención a 

los moradores de la parroquia Vicentino.  

 

    Los Gastos de Capital se reformaron en un 96%, siendo esta la 

modificación más significativa dado que aquel incremento surgió para la 

adquisición de un equipo informático lo que produjo el incremento de 

Bienes de Larga Duración, resultando positivo para la entidad ya que 

permite el mejoramiento de la gestión institucional.  
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Por lo expuesto, se concluye que el Plan Operativo Anual es decadente 

en virtud de que los funcionarios a cargo de su elaboración, desconocen 

de planificación y gestión pública; logrando con ello que se lleve un 

incumplimiento total y/o parcial de las actividades previstas, causando 

inconformidad en la población.  

 

 

Además, los Ingresos de la entidad provienen en su totalidad de las 

Transferencias del Gobierno Central, por lo que en consecuencia carece 

de autonomía financiera lo que le impide contar con sus propios recursos, 

generando con ello el incumplimiento de planes y proyectos previamente 

programados. 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

 

Se realizó la Evaluación Presupuestaria al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Vicentino, con el propósito principal de 

crear una herramienta para la toma de decisiones en el mejoramiento de 

la planificación y administración de los recursos institucionales, por lo cual 

se establece lo siguiente:  

 

 Capacitar al personal en gestión y planificación pública con el fin de 

que las actividades planificadas al ser ejecutadas en un período, surjan 

efecto en el momento en que la obra está siendo realizada; y, aquellas 
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obras en las que se está generando un retraso, puedan ser 

reprogramadas para futuros períodos. 

 

 Ejecutar evaluaciones presupuestarias periódicas a través de la 

aplicación de indicadores presupuestarios que permitan la evaluación 

de actividades, programas y proyectos con el afán de tomar los 

correctivos necesarios y con ello lograr una administración eficaz de 

los recursos. 

 

 

 Que para la elaboración de planes estratégicos se tome en cuenta las 

opiniones de la colectividad con el propósito de realizar actividades, 

programas y proyectos que satisfagan sus diversas actividades. 

 

 

 Crear políticas internas de seguimiento a los diversos programas y 

proyectos con el fin de verificar su nivel de cumplimiento y con ello 

detectar posibles falencias del personal a cargo del mismo. 

 

 Realizar actividades de autogestión por parte de las autoridades 

pertinentes, con el fin de generar autonomía financiera y con ello 

prever el cumplimiento de las actividades previamente establecidas.  
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g. DISCUSIÓN  

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Vicentino del 

cantón Puyango, Provincia de Loja durante el período 2015, de acuerdo al 

análisis realizado se determinó que en dicha entidad no se ha ejecutado 

con anterioridad un proceso de evaluación presupuestaria que permita 

determinar las diversas falencias como el grado de incumplimiento de 

actividades y programas, por ende, existe la inobservancia a los Principios 

Presupuestarios inscritos en la Normativa del Presupuesto. Así mismo se 

detectó que al no existir un Plan Operativo Anual (POA), la ejecución de 

los Programas Institucionales se realizaron de manera inadecuada en 

virtud de que las actividades contempladas se ejecutaron de forma 

parcial, ya que a pesar de contar con los recursos estas no fueron 

aplicadas en un 100%; evidenciándose así la inconformidad en la 

población a ser beneficiada.  

 

Para el desarrollo del presente trabajo de Evaluación Presupuestaria 

realizado en la Junta Parroquial, se ha tomado en consideración el 

Presupuesto Anual, Plan de Contratación Pública, Estado de Ejecución 

Presupuestaria y Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos las 

cuales fueron analizadas a través de la aplicación de indicadores 

presupuestarios y de gestión con el fin de determinar la dependencia 

financiera, autonomía, endeudamiento, solvencia y análisis de reformas 

presupuestarias. 
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Finalmente, Los resultados obtenidos en el presente trabajo de tesis 

fueron plasmados en un informe, con la finalidad que las autoridades 

puedan tomar las medidas correctivas adecuadas que permitan el 

cumplimiento de programas institucionales encaminados al beneficio de la 

comunidad.  
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h. CONCLUSIONES  

 

 

 Luego del análisis realizado, se concluye que en la Junta Parroquial 

Rural Vicentino al no existir un Plan Operativo Anual (POA), el 

presupuesto asignado no es utilizado en su totalidad, por ende se 

refleja que los programas planificados: Gerontología y Discapacidades 

se cumplieron de manera parcial, puesto que a pesar de contar con los 

recursos necesarios para su cumplimiento, aquellos no fueron 

utilizados lo que produjo inconformidad en la población en virtud de 

que sus necesidades no fueron satisfechas debido a la falta de 

compromiso y eficiencia por parte de las autoridades correspondientes. 

 

 Al aplicar los indicadores presupuestarios, se determinó que el índice 

de Autonomía Financiera es muy bajo dado que el 0.03% refleja la baja 

capacidad que tiene la entidad para generar sus propios recursos que 

le permitan enfrentar sus gastos, por consiguiente, posee mucha 

dependencia del Gobierno Central. Así mismo, el indicador de 

Solvencia Financiera para el año 2015, es de 72.78% lo que permite 

determinar que en dicho período existió una inobservancia a la regla 

fiscal en virtud de que la recaudación ha sido inferior a los gastos 

efectuados, por ende, existe una inadecuada gestión de los recursos 

en la entidad.  
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 Al no realizar una planificación adecuada impide el seguimiento de los 

programas, por consiguiente, no se aseguró el uso adecuado de los 

recursos asignados, lo que originó que la Institución no ejecute los 

mismos evidenciándose la falta de capacidad de gasto; a pesar de que 

las necesidades sean muchas.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los Directivos del GAD Parroquial Rural Vicentino, realizar un Plan 

Operativo Anual (POA) que le permita cumplir al 100% con lo 

previamente establecido de manera que los ingresos recibidos puedan 

ser utilizados en su totalidad cumpliendo con ello a cabalidad cada una 

de los programas propuestos, generando conformidad y satisfacción 

en la comunidad beneficiada.  

 

 
 A la Máxima Autoridad, y a los directivos del GAD Parroquial Rural 

Vicentino, mejorar la gestión administrativa que le permita generar la 

mayor cantidad de recursos propios con el fin de que tengan la 

capacidad de autofinanciarse y no depender de manera directa del 

Estado.  

 

 
 A la persona encargada elaborar una planificación acorde a las 

necesidades de la institución de manera que de forma periódica se 

pueda verificar el grado de cumplimiento de los programas y proyectos 

establecidos de acuerdo a los recursos destinados y plazos señalados. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ASOGOPAL. - Asociación Provincial de Gobiernos Parroquiales Rurales 

de Loja  

BCE. - Banco Central del Ecuador  

CGE. - Contraloría General del Estado  

CONAGOPARE. - Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del 

Ecuador  

COOTAD. -Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

GAD. - Gobierno Autónomo Descentralizado  

MEF. - Ministerio de Economía y Finanzas  

PDOT. - Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

PIA. - Presupuesto institucional de Apertura  

PIM. - Presupuesto institucional Modificado  
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a. TEMA 

 

“EVALUACIÓN PRESPUESTARIA AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VICENTINO, CANTÓN 

PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2015”. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

 

En la actualidad el sector público se entiende como el conjunto de 

instituciones u organismos que regulan, de una forma u otra, las 

decisiones colectivas de carácter político, económico, social y cultural de 

un país. Además, el Estado interviene en el desarrollo de la actividad 

económica como consumidor y como productor. Actúa como unidad 

económica de consumo cuando adquiere bienes y servicios de las 

empresas privadas (nacionales o extranjeras) para desarrollar las 

funciones y los objetivos que tienen encomendados; para ello se financia, 

fundamentalmente, a través de los impuestos. Por otro lado, actúa como 

unidad económica de producción a través de las empresas públicas que 

producen bienes y prestan servicios de interés público. 

 

Dentro de las entidades públicas se encuentran los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados que gozan de autonomía política, administrativa y 

financiera y están regidos por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana. 

 

El presupuesto en el sector público es de carácter económico para así 

racionalizar y ordenar las decisiones de los gobernantes cuando tienen 

que satisfacer necesidades colectivas y sociales partiendo de unos 

determinados recursos. 
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En la Fase de Evaluación Presupuestaria, las entidades del Sector 

Público deben determinar, bajo responsabilidad, los resultados de 

la gestión presupuestaria  mediante el análisis y medición de la ejecución 

de los ingresos, gastos presupuestarias así como de las variaciones 

observadas, señalando sus causas, en relación con 

los programas, proyectos y actividades aprobados en el correspondiente 

presupuesto.  

 

 

La evaluación presupuestaria debe realizarse considerando el logro de 

los objetivos institucionales y la ejecución de metas presupuestarias 

obteniendo en sí que las instituciones públicas y privadas del Ecuador 

generan servicios a la población. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Vicentino es un 

organismo Público que busca atender la seguridad ciudadana, el 

desarrollo y bienestar de sus habitantes por ello se hace indispensable 

disponer de recursos financieros provenientes del estado que servirán 

para cubrir los costos y gastos provenientes del cumplimiento programas, 

proyectos y actividades planteados en el plan Anual de Contrataciones. 

< 

De acuerdo a lo investigado en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Vicentino se presentan las siguientes limitaciones. 

 

 El presupuesto otorgado por el Gobierno no es suficiente para cumplir 

con las necesidades planificadas de la Parroquia Rural de Vicentino 

por lo que hay inconformidad de los habitantes. 

 

 Existen retrasos de transferencias del Ministerio de Finanzas 

ocasionando cuentas por pagar al Gobierno Parroquial Rural 

Vicentino. 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Algunas actividades planificadas no se ejecutan por los desastres 

naturales, siendo necesario en algunas ocasiones priorizar sus 

necesidades para prestar sus bienes y servicios a la población. 

 
 

 No se realiza una evaluación presupuestaria anual la misma que 

permite analizar y considerar las alternativas propuestas para alcanzar 

los objetivos planteados. 

 

 No aplican indicadores financieros y presupuestarios que no permitan 

verificar la eficiencia, eficacia en la prestación de los servicios en 

relación a los recursos asignados. 

 
 

 

No cuentan con documentos soporte que le permiten el seguimiento de 

sus actividades. 

 

Frente a la realidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural Vicentino la aplicación de una evaluación presupuestaria es 

necesaria para verificar el cumplimiento de los objetivos planteados de las 

mismas en dicha institución. 

 

Por tal razón se considerado plantear el siguiente tema: 

 

¿CÓMO INCIDE LA FALTA DE UNA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y 

OBJETIVOS PLANTEADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VICENTINO CANTÓN 

PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA, EN EL SERVICIO PRESTADO A 

LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Contabilidad y Auditoría se establece realizar el trabajo de titulación, el 

cual permitirá reforzar mis conocimientos adquiridos en la formación 

universitaria, relacionando lo teórico con la práctica, llegando de esta 

forma a cumplir con el requisito que establece el Reglamento de Régimen 

académico previo a obtener el Grado y Titulo de Ingeniera en Contabilidad 

y Auditoría-Contador Público- Auditor. 

 

El trabajo de investigación constituirá un aporte fundamental para las 

Autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

Vicentino, del Cantón, Puyango y Provincia Loja, mismo que les servirá 

para un manejo correcto de los recursos y una buena toma de decisiones 

que garantice la transparencia y confiabilidad entre directivos y los 

habitantes de la Parroquia.  

 

Está encaminado a confirmar los proyectos, programas y actividades 

ejecutadas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Rural Vicentino, de 

acuerdo a las disposiciones legales, reglamentos y códigos vigentes; los 

resultados obtenidos servirán para plantear conclusiones y 

recomendaciones que ayudaran a promover el desarrollo socio-

económico de la Parroquia Rural Vicentino. 

 

d. OBJETIVOS  

General 

 Realizar la evaluación presupuestaria al Gobierno Autónomo, 

Descentralizado Parroquial Rural Vicentino Cantón, Puyango Provincia 

de Loja. Periodo 2015. 
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Específicos 

 

 Evaluar los programas, proyectos, actividades, contempladas en el 

PAC, con la finalidad de verificar la ejecución presupuestaria.  
 

 

 Analizar el presupuesto como herramienta de gestión para la 

obtención de resultados. 

 

 Analizar las variaciones detectadas mediante el control y determinar 

sus causas, así como la aplicación de índices e indicadores 

presupuestarios y de gestión para el buen uso y manejo de los 

recursos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

Vicentino. 

 

 Realizar el informe final de evaluación presupuestaria producto de la 

investigación que contenga conclusiones y recomendaciones, 

generando información para la toma de decisiones. 

 

 
 

e. MARCO TEÓRICO  

 
 

ESTADO 

 

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

democrática, soberano, independiente, unitario, intercultural, pluricultural, 

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

descentralizada. 

 



179 
 

Son deberes primordiales del Estado: 

 

 Garantizar y defender la soberanía nacional  
 

 Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

 
 

 Garantizar la ética laica como sustento del que hacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

 

 Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

 
 

 

 Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización. 

 

 Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

 
 

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

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

corrupción.”38 

 

 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

“En el art. 227 según la Constitución de la República del Ecuador la 

Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

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

                                                        
38Constitución de la República del Ecuador 2008 título I Elementos constitutivos del Estado   Capítulo I 

Principios Fundamentales   
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desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación.”39 

 

SECTOR PÚBLICO  

 

 

“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 fundamentales del País.”40 
 

 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS  

 

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

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

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 

permitirá la secesión del territorio nacional. 

 

Constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 

 

El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley 

correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias 

de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos 

para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. 

                                                        
39Constitución de la República del Ecuador, 2008, Capitulo Séptimo, Administración Pública, Sección Primera, 

Sector Público Art. 227 
40Constitución de la República Título V Capitulo primero  
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La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria 

en todos los gobiernos autónomos descentralizados.” 41 

 

Funciones 

 

 De legislación, normatividad y fiscalización  

 

 De ejecución y administración  

 
 

 De participación ciudadana y control Social  

 

 

Tipos de Recursos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

 

 Ingresos propios de la gestión  

 

 Transferencias del presupuesto del Ecuador  

 
 

 Otro tipo de transferencias, legados y donaciones  

 

 Participación en las rentas de la explotación o industrialización de 

recursos naturales no renovables. 
 

 

 

 Recursos provenientes de financiamiento. 

 
 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

 

Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos 

                                                        
41  Constitución de la República del Ecuador 2008 título V Organización Territorial del Estado art 
238,239,240,241 
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en este Código para el ejercicio de las competencias que les 

corresponden. 

 

La sede del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial rural será la 

cabecera parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la 

parroquia rural. 

Funciones 

 

o) 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. 

 

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

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales. 

 
 

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

los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción 

parroquial. 

 

r) 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. 

 
 

s) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por 

la Constitución y la ley.”42 

                                                        
42 Ministerio De Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados Código Orgánico de 
organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)  
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Competencias Exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural  

 

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 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 organización 

territoriales de bases; 

 

o) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias; y, 
 
 

p) Vigilar la ejecución de obras y calidad de los servicios públicos”43 

 

 

                                                        
43Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización (COOTAD), Arts. 63- 65 
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PRESUPUESTO 

 

 

“El presupuesto es el instrumento de política fiscal en el cual constan las 

estimaciones de ingresos a obtener, así como los de los gastos que 

podrán realizarse en función del financiamiento previsto. Es decir constan 

por una parte el origen de sus fuentes de financiamiento a través de la 

identificación de las diversas fuentes tributarias y no tributarias y por otra, 

el destino que se dará a los recursos financieros durante su vigencia”44 

 

 

Presupuesto Público  

 

Los presupuestos del sector público deberán ser la expresión financiera 

anual de los planes y de los programas sectoriales e institucionales y 

comprenden a las entidades y organismos referidos en el artículo 2 de la 

presente Ley. 

 

Los presupuestos del sector público se formularán sobre la base de las 

líneas generales de acción y en las estrategias que se deriven de la 

política económica y social, de los planes de mediano y corto plazo y del 

Programa Anual de Inversiones Públicas dictados por el Gobierno 

Nacional y se fundamentarán en objetivos, metas, tiempos de ejecución, 

unidades de medida, responsables, costos y resultados que se prevean 

alcanzar.  Los presupuestos se elaborarán para cada año calendario.  En 

el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también se tomará 

en cuenta los programas de inversiones privativas y no privativas que 

anualmente aprueba el Consejo Superior.”45 

                                                        
44 COORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Manual de Contabilidad Gubernamental Sección I pág. 7 
45MINISTERIO DE FINANZAS Ley de presupuesto del sector Público art 11 y 12  
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Objetivo 

 

Dentro de estos tenemos los siguientes objetivos principales: 

 “Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

empresa debe desarrollar en un periodo determinado. 

 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para 

lograr el cumplimiento de las metas previstas. 

 
 

 Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la 

marcha de la empresa en forma integral.”46 

 
 

Importancia 

 

 

El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos 

financieros que tiene el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta 

de petróleo, recaudación de impuestos, etc.) pero también están 

los Gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para 

educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, 

etc. de acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores y a la 

planificación de programas de desarrollo). 

 

Principios Presupuestarios  

 

“Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios: 

 

                                                        
46CARLOS A. FAGILDE Presupuesto Gubernamental   2009  
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Universalidad. -Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos 

y gastos, no serán 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. 

 

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 mates fiscales de equilibrio y 

sostenibilidad de mediano plazo. 

 

Eficiencia. - 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. 
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Flexibilidad. - El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea 

susceptible de modificación para proporcionar la más adecuada utilización 

de los recursos para la consecución de los objetivos y metas de la 

programación. 

 

Especificación.- El presupuesto establecerá claramente las fuentes de 

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

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

techo asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el 

mismo.”47 

 

 

Presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

 

“El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados que se 

ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales 

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

imperfección 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 gobierno autónomo descentralizados, los mismos que serán 

evaluados para garantizar la equidad a su alrededor. Todo programa o 

proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y 

plazos, al término del cual serán evaluados.”48 

 

                                                        
47MINISTERIO FINANZAS Normas Técnicas de presupuesto Pág. 8y 9 
48Código orgánico organización territorial autonomía descentralización (COOTAD) Art. 215 
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Fases del Ciclo Presupuestario 

 

 

“El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades y organismo 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  

 

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

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

presupuestaria coherente con el escenario macroeconómico esperado, se 

define los programas anuales a incorporar en el presupuesto. 

 

Formulación Presupuestaria  

 

 

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

que permite expresar los resultados de la programación presupuestaria 

bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores 

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

manejo y comprensión y permitir su agregación y consolidación. 
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Aprobación del Presupuesto  

 

La aprobación del presupuesto General del Estado se realizará en lo 

dispuesto en las disposiciones constitucionales.  

 

 

Ejecución Presupuestaria  

 

 

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto 

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

oportunidad previstos en el mismo. 

 

Evaluación y Seguimiento Presupuestario  

 

 

Comprende la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y 

los afectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la 

determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas. 

 

 

Clausura y Liquidación Presupuestaria  

 

Clausura  

 

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

operación que implique afectación presupuestaria de alguna naturaleza se 
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realizara hasta esa fecha por lo que, con posterioridad a la misma, no 

misma, no podrán contraerse compromisos ni obligaciones que afecten el 

presupuesto clausurado. 

 

Liquidación  

 

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

exposición, al nivel consolidado, de la ejecución presupuestaria registrada 

a la clausura del ejercicio fiscal anual.”49 

 

Reformas Presupuestarias  

 

“Una vez sancionado y aprobado el presupuesto solo podrá ser reformado 

por alguno de los siguientes medios: traspasos, suplementos y 

reducciones de créditos. Estas operaciones se efectuarán de conformidad 

con lo previsto en las siguientes secciones de este Código. 

 

Traspaso de créditos.   

 

 

El ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado, de oficio o previo 

informe de la persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de 

este funcionario, podrá autorizar traspasos de créditos disponibles dentro 

de una misma área, programa o subprogramas, siempre que el programa, 

                                                        
49 MINISTERIO FINANZAS, Normas Técnicas de Presupuesto  
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subprograma o partida de que se tomen los fondos hayan disponibilidad 

es suficientes, sea porque los respectivos gastos no se efectuaren en 

todo o en parte debido a causas imprevista o porque se demuestre con el 

respectivo informe que existe excedente de disponibilidades. 

 

 

Suplementos de Créditos. 

 

 

Los suplementos de crédito se clasificarán en: créditos adicionales para 

servicios considerados en el presupuesto y créditos para nuevos servicios 

no considerados en el presupuesto. Los suplementos de crédito no 

podrán significar en ningún caso disminución de las partidas constantes 

en el presupuesto. 

 

 

Reducción de créditos.  

 

Si en el curso del ejercicio financiero se comprobare que los ingresos 

efectivos tienden a ser inferiores a las cantidades asignadas en el 

presupuesto, el legislativo del gobierno autónomo descentralizado, a 

petición del ejecutivo y previo informe de la persona responsable de la 

unidad financiera, resolverá la reducción de las partidas de egresos que 

se estime convenientes, para mantener el equilibrio presupuestario.”50 

 

                                                        
50 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), Art. 250,261 Págs. 

116-119  
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Elementos del Presupuesto 

Ingresos 

 

“Generalmente se define al ingreso como el dinero, espacio, especies o 

cualquier ganancia o rendimiento de naturaleza económica, que puede 

obtener una persona natural, una persona jurídica sociedad o un 

gobierno. 

 

En sector privado empresas los ingresos provienen de las ventas de 

bienes y servicios de las regalías, rentas de la propiedad, intereses y 

rendimientos financieros y los beneficios o utilidades. 

 

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

provenientes fundamentalmente, de los aportes obligatorios que demanda 

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

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

obtiene por las concesiones que dan al servidor privado para que explote 

sus bienes patrimoniales. 

 

Gastos 

 

Los gastos desde la óptica presupuestaria están constituidos por las 

adquisiciones de bienes económicas que realizan las personas o las 

instituciones para el cumplimiento de sus respectivos objetivos o fines; 

constituyen las compras de los insumos necesarios para el desarrollo de 

determinada función productiva, ya se está de índole comercial, industrial, 

agropecuaria, minera, financiera, profesional, administrativa.” 
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“Déficit en una cuenta corriente: Ingresos corrientes totales menos 

gastos corrientes totales. 

 

Déficit o superávit global: Ingresos totales menos gastos totales, estas 

categorías no incluyen desembolsos ni amortizaciones efectuadas por 

concepto de financiamiento, y se puede calcular en distintos niveles de 

agregación. 

 

Déficit o superávit presupuestario: Es igual al déficit o superávit global 

más los desembolsos internos y externos menos la amortización interna y 

externa. 

 

Déficit o superávit primario: Es igual al déficit o superávit global más los 

gastos financieros (gastos por pago de interés y comisiones de la deuda 

pública).”51 

 

 

EVALUACIÓN  

 

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

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

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

correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo.”52 

 

                                                        
51 MINISTERIO DE FINANZAS, Manual de Procedimientos del Sistema de Presupuestos  
52MINISTERIO DE FINANZAS; Normas técnicas de Presupuesto, año 2011, pág. 35,   
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Evaluación Presupuestaria 

 

 

“La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante, o 

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

ejercicio fiscal. En el primer caso se expondrán los resultados por 

periodos trimestrales para la evaluación global que compete al MF y 

cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación institucional. 

 

Importancia  

 

“La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la 

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

resultados mediante el análisis y medición de los avances físicos y 

financieros obtenidos. 

 

La evaluación presupuestaria comprende la determinación del 

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

grado de cumplimiento de las metas programadas, a base del 

presupuesto aprobado y del plan operativo anual institucional. 

 

El propósito de la evaluación presupuestaria es proporcionar información 

a los niveles responsables del financiamiento, autorización y ejecución de 

los programas, proyectos y actividades, sobre su rendimiento en 

comparación con lo planificado, además debe identificar y precisar las 

variaciones en el presupuesto, para su corrección oportuna.”53 

 

                                                        
53CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Normas Técnicas de Control Interno, Administración Financiera 

Presupuesto, art 202-04 Control de la Evaluación en la Ejecución del Presupuesto por Resultados  
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Etapas de Evaluación Presupuestaria  

 

Las etapas a desarrollarse en la Evaluación Presupuestaria de manera 

secuencial son las siguientes. 

 

Primera Etapa:  

 

 Análisis y explicaciones de la gestión Presupuestaria 

 

Segunda Etapa: 

 

 Identificación de los problemas presentados 

 

Tercera Etapa: 

 Determinación de Medidas Correctivas y Sugerencias”54 

 
 

 

 

Niveles De Evaluación Presupuestaria  

 

 

Evaluación Global  

 

 

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

ejecución presupuestaria en términos financieros del gobierno central y 

del presupuesto general del estado, en lo económicamente 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. 
                                                        
54CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera Gubernamental Pág. 163.164 
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Evaluación Institucional 

 

La Evaluación institucional comprenderá. El análisis de los resultados de 

la ejecución presupuestaria financiera al nivel del presupuesto de la 

institución y de los programas que lo conforman, sustentada en los 

estados de ejecución presupuestaria; y el análisis del grado de 

cumplimiento de las metas de producción y de resultados, contenidas en 

los programas presupuestarios.”55 

 

CLASIFICIACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

1.ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  

 

a) Con respecto al total de ingresos  

Fórmula  

 

 

 

Fórmula: 

 

 

Fórmula: 

 

                                                        
55 MINISTERIO DE Finanzas Normas técnicas de Presupuesto págs. 38 y 39  

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 

 

𝐂𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬

=
Transferencias  corrientes

total de ingresos 
∗ 100 
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2.ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS  

 

Dependencia financiera de transferencia del Gobierno  

 

Este mide el nivel de dependencia de los Gobiernos Seccionales con 

respecto al Sector Público por las transferencias. Comprenden los fondos 

recibidos sin contraprestación destinados a financiar gastos corrientes; 

además están conformados por los fondos recibidos sin contraprestación, 

del sector interno o externo, mediante transferencias o donaciones, que 

serán destinados a financiar gastos de capital e inversión. 

Fórmula: 

 

 

Autonomía financiera  

 

Es la capacidad con que cuentan la institución para autofinanciarse por su 

gestión; es decir, es la capacidad que debería tener para generar 

recursos propios para solventar sus obligaciones de corto plazo dentro del 

ejercicio fiscal; lo recomendable seria que, dicho índice tienda a elevarse, 

es decir; que sea superior a 1.  

Formula: 

 

 

 

Permite cuantificar la capacidad institucional 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. 

𝐃𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 =
Ingresos de transferencias

Ingresos totales 
 

 

𝐀𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =
Ingresos propios o de Autogestion 

Ingresos Totales 
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Fórmula: 

  

 

Cuando los ingresos corrientes son más que suficientes para cubrir los 

gastos corrientes, se obtienen un superávit presupuestario en cuenta 

corriente, caso contrario aparecerá un déficit. Lo óptimo es que el índice 

creciente. 

3. ÍNDICE DE GASTOS PRESUPUESTARIOS  

 

a) Con respecto al total del Gastos  
 

Fórmula: 

 

 

 

 

Fórmula: 

 

Fórmula: 

 

 

b) Con respecto a cada grupo de gastos  

Fórmula: 

 

 

𝐒𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =
Ingresos Corrientes

Gastos Corrientes
 

 

𝐂𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 =
Gastos Corientes

Total Gastos
∗ 100 

 

𝐂𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 =
Gastos de inversion 

Total Gastos
∗ 100 

 

𝐂𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 =
Gastos de Capital 

Total de Gastos
∗ 100 

 

𝐂𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 =
Gastos en personal  

Total de Gastos
∗ 100 
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4. INDICADOR DE EFICACIA DE INGRESOS Y GASTOS  

 

Relacionar el avance de la ejecución presupuestaria de los ingresos, 

gastos y metas presupuestarias (Planes operativos) efectuada por la 

institución respecto al presupuesto institucional de apertura (PIA) y el 

presupuesto institucional modificado (PIM), relacionar la ejecución 

presupuestaria de los ingresos, con los ingresos estimados en el 

presupuesto institucional de apertura (PIA) y el presupuesto institucional 

modificado (PIM), de acuerdo a lo siguiente: 

Fórmula: 

 

 

 

Optimo: Tendencia del coeficiente hacia la unidad 

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 modificado (PIM). 

Indicador de eficacia de los gastos  

Fórmula: 

 

 

 

 

   𝐈𝐄𝐈(𝐏𝐈𝐀) =
Monto de la ejecución presupuestaria de ingresos 

Monto de ingresos estimados  
 

 

   𝐈𝐄𝐆(𝐏𝐈𝐀) =

Monto de la ejecución presupuestaria
 de egresos   

Monto de egresos previstos del PIM  A nivel de categoria del gasto 
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5. INDICADORES EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Indicador de Ejecución Presupuestaria de Ingresos 

Fórmula: 

 

 

Indicador de Ejecución Presupuestaria.  Gastos  

Fórmula: 

 

 

 

 

6. 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. 

Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos  

 

 

El índice elevado refleja que es necesario fortalecerá fase de la 

programación presupuestaria, se debe analizar la periodicidad y el monto 

de las mismas. 

 

Fórmula: 

 

 

𝐈. 𝐄𝐏. 𝐆 =
Ejecutado 

estimacion inicial 
𝑥 100 

 

𝐈. 𝐄𝐏. 𝐈 =
Ejecutado 

estimacion inicial 
𝑥 100 

 

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

Estimacion Inicial    
X100 
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 Análisis de reformas presupuestarias de Gastos  

Fórmula: 

 

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Métodos: 

  

 Método Científico: Se lo utilizó para controvertir y seleccionar las 

temáticas abordadas en la revisión literaria, mismas que sustentan el 

trabajo práctico de evaluación presupuestaria. 

 

 

 Método Deductivo: Empleado para conocer los aspectos generales 

obtenidos en el acercamiento a la entidad donde se recibe información 

general que luego de su análisis y aplicación de interpretadores 

presupuestarios y de gestión, permitieron obtener resultados 

específicos para ser interpretados y tomar los correctivos necesarios.  

 Método Analítico: Permitió interpretar y realizar un análisis de los 

indicadores desarrollados de la Evaluación Presupuestaria al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Vicentino del cantón 

Puyango, Provincia de Loja, período 2015, comparando con lo 

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

Estimacion Inicial    
X100 
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planificado y con los estándares establecidos; y, considerando la 

normativa que rige en la actualidad al sector público.  

 

 Método Sintético: Se lo empleó en el análisis minucioso del 

Presupuesto Inicial, Estados de Ejecución Presupuestaria, Cédulas 

Presupuestarias de Ingresos y Gastos y demás documentación que 

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

causas que dificultaron la consecución de los objetivos y metas 

planteadas por la entidad. 

 

 Método Estadístico: Se utilizó para representar gráficamente los 

resultados obtenidos de la evaluación presupuestaria del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Vicentino. 

 
 

TÉCNICAS  

 

Entrevista: Esta técnica ayudara a obtener información mediante el 

dialogo con la presidenta, Secretaria Tesorera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Vicentino, con el propósito de conocer 

las diferentes actividades que se desarrollan, a fin de estar informado de 

los problemas que se presentan en la misma. 

 

 

Observación: Se la utilizara desde el inicio de la investigación con la 

finalidad de observar directamente el funcionamiento administrativo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Vicentino durante 

todo el proceso que se llevara en realizar este trabajo investigativo. 
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Revisión Bibliográfica: A través de esta técnica se revisará información 

pertinente para la realización del presente trabajo investigativo, el mismo 

que se investigara en textos, folletos, normas, manuales de varios 

autores, así como también sitios web en los que se encuentran importante 

información para la formulación del marco teórico y así llevar en efecto el 

proceso de investigación. 
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g. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

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 

Proyecto 

   x x 
 
x 

 
x 

 
x x 

 
x                                                                             

Revisión 
de 

Literatura 

              
 
x 

 
x x                                                                         

Resultados 

                    
 
x 

 
X 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x x                                                         

Audiencia 
Privada 

                                    
 
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     

Audiencia 
Pública 

                                                                                           x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

 

 

Talento Humano  

Aspirante: Gina Madeley Saca Romero 

Docente Tutor: Dra. Ignacia Luzuriaga Granda Mg. Sc.   

Personal Administrativo y trabajadores de la Institución 

 Ing. Verónica Granada Ríos  

 Sra. Rosa Emérita Herrera  

 Sr. Robinsón Ramiro Lapo Jirón  

 

Recursos Materiales 

 

 En la ejecución del trabajo de tesis los materiales que se emplea son 

los siguientes:  
 

Material Bibliográfico: 

 

 Libros, internet, documentos contables, leyes y reglamentos, 

manuales.  

Materiales de Oficina:  

 

 Esferos, cuadernos, lápices, resma de papel bond, borrador. 

 

Equipo Informático:  

 Flash memory, cartuchos, computadora e impresora 



206 
 

PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

Gina Madeley Saca Romero  $1000,00 

TOTAL INGRESOS $1000,00 

GASTOS  

Materiales de Oficina  $ 50,00 

Material Bibliográfico  $ 50,00 

Cartuchos $ 70,00 

Impresión  $ 500,00 

Movilización y Transporte $ 200,00 

Imprevistos $ 130,00 

TOTAL GASTOS  $1000,00 

Financiamiento: Todo el financiamiento que se genere en el desarrollo 

del presente trabajo de tesis, serán asumidos en su totalidad por la 

aspirante. 

 

 

i. BIBLIOGRAFIA  

LIBROS  

 

 FAGILDE Carlos A.  Presupuesto Gubernamental, año 2009 



207 
 

LEYES CODIGOS Y NORMAS 

 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICADEL ECUADOR Año 2008 

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Manual de Auditoría 

Financiera Gubernamental. 2001 

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de 

Gestión Año 2001 

 COORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Manual de 

Contabilidad Gubernamental  

 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (Cootad) Primera Edición año 

2011. 

 LEY ÓRGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  

 MINISTERIO DE FINANZAS, Manual de Procedimientos del Sistema 

de Presupuestos Año2010. 

 MINISTERIO DE FINANZAS, Normas Técnicas de Presupuesto 

Año2011. 

 MINISTERIO DE FINANZAS Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Pública.



208 
 

INDICE 

PORTADA                                                                                                I                      

CERTIFICACIÓN                                                                                     II 

AUTORIA                                                                                                III 

CARTA DE AUTORIZACIÓN                                                                 IV 

DEDICATORIA                                                                                        V 

AGRADECIMINETO                                                                               VI 

a. TITULO                                                                                              1 

b. RESUMEN                                                                                         2 

ABSTRACT                                                                                             4 

C. INTRODUCCION                                                                               6 

d. REVISON DE LITERATURA                                                              8 

e. MATERIALES Y METODOS                                                             60 

f. RESULTADOS                                                                                   63 

g. DISCUSIÓN                                                                                     150 

H. CONCLUSIONES                                                                            152 

i. RECOMENDACIONES                                                                     154 

j. BIBLIOGRAFIA                                                                                 155 

GLOSARIO DE TERMINOS                                                                157 

K. ANEXOS                                                                                         158 

INDICE                                                                                                208 

 


