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EN EL GOBIERNO PARROQUIAL DE YANGANA EN EL PERÍODO 
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b) RESUMEN 

 

Al analizar la “Evaluación y control a la Ejecución Presupuestaria del 

Gobierno Parroquial de Yangana en el período 2010”, nospermitió 

conocer la formulación, programación, ejecución, liquidación y evaluación 

del presupuesto asignado en relación con la distribución de los ingresos   

a través de los gastos suscitados por la misma, comunicando 

posteriormente los resultados obtenidos  a la máxima autoridad   de la 

entidad  para que pueda tomar las acciones correctivas pertinentes. 

 

Una vez evaluado el Plan Operativo Anual,las cédulas, el estado de 

ejecución presupuestaria y mediante la aplicación de índices e 

indicadores, cada uno con sus respectivas representaciones gráficas e 

interpretaciones y a través de las estrategias propuestas hemos llegado a 

concluir con los objetivos propuestos en el presente trabajo  los mismos 

que se cumplieron conforme lo  previsto. 

 

La metodología utilizada partió desde una observación previa, 

posteriormente una entrevista estructurada dirigida a la secretaria-

contadora la misma que nos proporcionó los estados financieros y en 

base a ellos realizamos la evaluación a la ejecución presupuestaria; con 

la que se pudo determinarla variación entre lo presupuestado y lo 

ejecutado así como también el incremento o disminución  de las reformas
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 que se dieron durante el período examinado, cuya fundamentación se 

encuentra sintetizado  en el informe final de la Evaluación a la Ejecución 

Presupuestaria decuyos resultados se extrajo lo siguiente: Que la 

institución no ha cumplido en su totalidad con lo programado en el Plan 

Operativo Anual por la falta de precisión en su elaboraciónpor parte de los 

directivos; además no se ha  ejecutado en su totalidad lo presupuestado 

para este año, es por ello  que en cuanto a la solvencia financiera se 

encuentra en un porcentaje elevado  debido a que sus ingresos  fueron 

mayores que los gastosy por último las conclusiones y recomendaciones 

con su respectiva bibliografía. 
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SUMMARY  

 

When analyzing the “Evaluation and control to the Budgetary Execution of 

the Parochial Government of Yangana in the period 2010”, it allowed us to 

know the formulation, programming, execution, liquidation and evaluation 

of the budget assigned in connection with the distribution of the revenues 

through the expenses raised by the same one, communicating the 

obtained results later on to the maximum authority of the entity so that 

he/she can take the stocks pertinent correctivas.  

 

Once valued the Annual Operative Plan, the identifications, the state of 

budgetary execution and by means of the application of indexes and 

indicative, each one with their respective graphic representations and 

interpretations and through the proposed strategies we have ended up 

concluding with the objectives proposed work presently the same ones 

that that foreseen were completed in agreement.  

 

The utilized methodology left from a previous observation, later on a 

structured interview directed the secretary-accountant the same one that 

provided us the financial statements and based on them we carry out the 

evaluation to the budgetary execution; with the one that you could 

determine the variation among that budgotten and that executed as well 

as the increment or decrease of the reformations  that they were given 
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during the examined period whose foundation is synthesized in the final 

report from the Evaluation to the Budgetary Execution of whose results 

were extracted the following: That the institution has not completed in its 

entirety with that programmed in the Annual Operative Plan by the lack of 

precision in its elaboration on the part of the directives; it has not also 

been executed in its entirety that budgotten for this year, it is in and of 

itself that as for the financial solvency it is in a high percentage because 

their revenues were bigger than the expenses and lastly the summations 

and recommendations with its respective bibliography.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

c) INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación Presupuestaria  es de vital importancia ya que es una 

herramienta que permite medir los resultados de la gestión institucional 

con el fin de alcanzar los objetivos establecidos por la entidad, por lo tanto 

se hace necesario que el Gobierno Parroquial de Yangana emprenda 

acciones  con la finalidad de evaluar su presupuesto en forma periódica  

lo que implica un cambio radical en la gestión y manejo de los fondos 

públicos. 

 

 Por lo tanto es necesario manifestar que el desarrollo de la presente tesis 

relacionada con la Evaluación  y Control a la ejecución Presupuestaria 

brindará un aporte a los señores administradores que llegan a los 

Gobiernos Autónomos por decisión popular, a fin de que conozcan los 

resultados de la aplicación de índices que determine la eficiencia, eficacia 

y economía de la ejecución  presupuestaría del año 2010, según los 

informes presupuestarios y financieros preparados por la secretaria-

contadora, que les permita tomar decisiones previas  a formular una 

proforma presupuestaria para un nuevo ejercicio fiscal. 

 

El informe de esta investigación ha sido estructurado en forma concreta, 

partiendo desde un Título, en el que se encuentra el tema del presente 

trabajo; Resumen,  en el que consta una síntesis general del contenido  
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de la investigación; Introducción, que refleja en forma breve la 

importancia  del tema, el aporte a la empresa  y la estructura del 

trabajo;Revisión de Literatura, en el que se plasma todos los conceptos 

y definiciones teóricas que se necesita para una mejor comprensión del 

tema que investigamos. Materiales y Métodos que comprende los 

materiales utilizados; métodos fundamentales en el desarrollo del trabajo; 

Resultados, que comprende el trabajo de campo, el mismo que guarda 

un orden con los objetivos y parte del contexto institucional del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Yangana, luego la aplicación de los 

indicadores para realizar la Evaluación Presupuestaria  y finalmente se 

plasma  el informe emitido al Presidente del Gobierno Parroquial. La 

Discusión dónde se analizó la relación de los principales resultados de 

los objetivos planteados; Conclusiones y Recomendaciones  las cuales 

son el producto final  del trabajo realizado; Bibliografíade la que se 

extrajo información para la revisión de literaturay losAnexos  en la que 

consta la documentación soporte que nos permita respaldar el trabajo 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

d).  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

Concepto 

 

“Son instituciones o empresas que dependen del Estado, en una 

economía nacional. La economía del Sector Público abarca todas las 

actividades del Estado y sus Empresas. En este sector todas las unidades 

se pueden colocar en diferentes niveles de acuerdo con la naturaleza de 

la institución de la cual forman parte “1 

 

Clases del Sector Público 

El Sector Público se clasifica en: 

 Sector Público Financiero ,y 

 Sector Público no Financiero 

 

Sector Público Financiero 

 

“Está integrado por las instituciones financieras públicas, entre las cuales 

constan: Banco Central del Ecuador BCE, Banco Nacional de Fomento 

BNF, Banco del Estado BE, Banco Ecuatoriano de la Vivienda BEV, 

                                                           
1
www.mf.gov.ec.Manual de Contabilidad Gubernamental.2006. Pág. 9.  

http://www.mf.gov.ec.manual/
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Corporación Financiera Nacional CFN e Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo y Becas IECE. Estas instituciones deben establecer, poner en 

operación y mantener su sistema contable, de acuerdo a la normativa 

expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros”2. 

 

Sector Público no Financiero 

 

Es aquel que no maneja efectivo proveniente del Estado de manera 

directa entre los cuales constan:  

 

- Los Organismos y dependencias de la Función Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral, de Transparencia y Control Social. 

- Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

- Los Organismos y entidades creados por la constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de Servicios Públicos 

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

- Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de Servicios Públicos. 

 

 

 

 

                                                           
2
www.mf.gov.ec.Manual de Contabilidad Gubernamental.2006. Pág. 11. 

http://www.mf.gov.ec.manual/
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GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (G.A.D) 

 

Es la división político-territorial de menor  rango. El conjunto de estas se 

organizan bajo la forma jurídico-política de la municipalidad que es la autoridad 

jurisdiccional del cantón en asuntos administrativos. 

Existen dos tipos de parroquias: la urbana y la rural.  

 

La parroquia urbana es aquella que se encuentra circunscrita dentro de la 

metrópoli o ciudad. Consta de toda la infraestructura necesaria para ser 

una ciudad principal. La parroquia rural son aquellas que son apartadas 

de la ciudad principal o metrópoli. Suelen ser comarcas o conjunto de 

recintos cuyos pobladores viven de labores agrícolas y del campo. 

 

Importancia 

 

Las juntas parroquiales son importantes porque promueven la 

participación ciudadana en los asuntos comunitarios. Tienen el deber de 

comunicarle al alcalde y al concejo municipal, las aspiraciones de los 

vecinos en torno a la prioridad, urgencia, ejecución, reforma o mejora de 

las obras y servicios locales. El período de mandato de los miembros de 

las juntas parroquiales tiene una duración de cuatro años. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Canton_(entidad_subnacional)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA). 

 

Es el que se lo  realiza para ejecutarlo en un corto período, para un año 

plazo, reviste dos formas: “La una orientadora que se reduce a la 

proyección de las variables macro económicas o globales, y la otra 

operativa a través  de la cual se establecen dentro del marco de las 

estrategias de desarrollo y los planes de mediano plazo”3 

 

En este se plantea los requisitos financieros, materiales y humanos, e 

identifica las posiciones para la localización temporal y en especial de las 

actividades de acuerdo a las exigencias del desarrollo económico. 

 

“Es necesario resaltar que la planificación operativa  constituye el origen o 

razón de ser del presupuesto, de tal forma que las instituciones  públicas 

deben elaborar primeramente el plan operativo como requisito ineludible 

para formular el presupuesto, y no a la inversa. Entonces se afirmaría que 

el presupuesto representa el financiamiento del plan operativo.    

 

El Plan Operativo como marco de referencia: 

 
La planificación operativa se concibe como la desagregación del plan 

estratégico en actividades, programas y proyectos que se ejecutarán total 

o parcialmente en el período anual. 

                                                           
3
 SILVA GARCIA, Francisco. Administración Pública Local.  Año 2003. Pág. 52 
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El Plan Operativo  como agenda de trabajo: 

 

Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa es el reajuste 

de las políticas  y acciones estratégicas a las condiciones y circunstancias 

que se presentan cada día”4. 

 

INDICADORES PARA EVALUAR EL POA 

 

Índice de efectividad de los programas.-Mide las previsiones de 

recursos que se han ajustado a las demandas reales que ha planeado  la 

ejecución de obras y proyectos. 

 

 

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

programas, permite determinar en qué medida las desviaciones entre los 

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

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

actividades programadas. 

 

 

                                                           
4
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.-  Manual del Participante, Gestión pública 2011.- 

Administración Financiera en el Sector Público, Sección 2, Pág. 8,9. 

ÍNDICE DE EFECTIVIDAD                  Recursos Realmente Invertidos 

DE LOS PROGRAMASRecursos Planeados 
= 

Actividades realizadas durante la ejecución de programas 
Actividades planeadas 
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EFICACIA 

 

Cantidad: Muestra  cuanto del servicio proyectado se ha cumplido o qué 

cobertura ha tenido el servicio. 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 
Concepto 

 
“Resumen sistemático y cifrado que recoge la previsión de los gastos, así 

como de los ingresos  que se estiman van a ser necesarios para la 

realización de aquellos durante un período de tiempo determinado para 

una unidad económica”5. 

 

Aspectos Legales del Presupuesto Público 

 

El Presupuesto.-“Es el instrumento de política fiscal en el que constan 

las estimaciones  de los probables ingresos a obtener a través de las 

diferentes fuentes tributarias y no tributarias así como los gastos que 

podrán realizarse en función del financiamiento previsto”6. 

 
                                                           
5
ANDERSEN, ARTHUR.-Diccionario de Economía y Negocios.- Espasa Calpe, Siglo XX, S.A. 1999, 

Pág.513 
6
MINISTERIO DE FINANZAS. Manual de Contabilidad Gubernamental, Año 2011, Pág. 4 

Número de Proyectos Ejecutados 
Número de Proyectos Programados 

CANTIDAD= 
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Importancia 

 

La importancia del presupuesto radica en: 

o Orienta los recursos disponibles y coordina hacia el logro de los 

objetivos prioritarios para el desarrollo económico y social. 

o Procura que la ejecución presupuestaria se programe y desarrolle  

coordinadamente, utilizando las técnicas aprobadas y asignando los 

recursos según las necesidades de cada sector, programa y proyecto. 

o Logra el cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario, tanto en 

tiempo como en formas requeridas para la buena marcha  de la 

Administración Pública. 

o Utiliza la ejecución y evaluación presupuestaria como elementos 

dinámicos para la corrección de desviaciones en la programación de 

acciones. 

o Consigue la presentación oportuna de la información comparativa entre 

las estimaciones presupuestarias y los resultados de las operaciones. 

 

Objetivos 

 

 Constituirse en la expresión anual física y financiera del plan operativo 

anual, en cuanto al proceso de producción de bienes y servicios para 

la población. 
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 Constituirse en un instrumento eficiente de planificación haciendo 

posible el cumplimiento de las políticas de desarrollo local, provincial y 

nacional. 

 Apoyar el proceso de descentralización y desconcentración financiera 

y administrativa, llevando los programas, actividades y proyectos para 

que se administren en el lugar mismo de su ejecución, a través de la 

creación de unidades ejecutoras 

 Facilitar el control Presupuestario en cada entidad y organismos del 

Sector Público. 

 Utilizar la ejecución y evaluación presupuestaria como elemento  para 

la corrección de desviaciones en el programa inicial de acciones. 

 Asegurar que la ejecución presupuestaria se programe, se desarrolle  

coordinadamente utilizando las técnicas apropiadas y asignándoles 

recursos según las necesidades de cada sector, programa o proyecto. 

 Utilizar el presupuesto como instrumento del sistema de planificación 

y como herramienta de la administración. 

 

Características del Presupuesto 

 

El presupuesto es un instrumento o herramienta del sistema de 

planificación en el cual se concreta lo siguiente: 

- Objetivos estratégicos 
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- Expresión cuantitativa y financiera de los planes estratégicos y 

operativos. 

- Permite calcular la asignación y distribución de recurso. 

 
PRINCIPIOS BÁSICOS DEL  PRESUPUESTO 

 

Universalidad.-Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos 

y gastos. 

 

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.-Consistente con las metas anuales de 

déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad presupuestaria. 

 

Plurianualidad.-El presupuesto anual se elaborará en el marco de un 

escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio o 

sostenibilidad fiscal de mediano plazo. 
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Eficiencia.-La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se 

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

menor costo. 

 

Eficacia.-El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y 

resultados definidos en los programas contenidos en el mismo. 

 

Transparencia.-El presupuesto se expondrá con claridad de forma que 

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

sociedad. 

 

Será objeto permanente de informes públicos sobre los resultados de la 

ejecución. 

 

Flexibilidad.-El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea 

susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada 

utilización”7. 

 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS. 

 

Consta de las siguientes partes: 

                                                           
7
MINISTERIO DE FINANZAS. Manual de Contabilidad Gubernamental, Año 2011, Pág. 25-26 
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 Ingresos 

 Egresos 

 Disposiciones generales 

 

Además contendrá un anexo con el detalle distributivo de sueldos y 

salarios y obligatoriamente contemplará el respectivo financiamiento para 

dar cumplimiento a los contratos colectivos, actas transaccionales o 

sentencias dictadas por los tribunales de conciliación y arbitraje. 

 

INGRESOS 

 

“Se define al ingreso como el dinero, especies o cualquier ganancia o 

rendimiento de naturaleza económica, que puede obtener una persona 

natural, una persona jurídica (sociedad), o un gobierno. 

Los ingresos presupuestarios se dividen de la siguiente manera: 

 Ingresos Tributarios. 

 Ingresos no tributarios. 

 

Ingresos tributarios.- Son ingresos tributarios aquellos que le 

correspondan legalmente en la participación de impuestos provinciales, 

municipales o fiscales o en la participación de tasas por servicios. Cuando 

exista transferencia de recursos públicos a favor de las juntas 

parroquiales por efecto de la expedición de ordenanzas de concejos 
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municipales o consejos provinciales, estos recursos deben ser 

recaudados y administrados directamente por la junta parroquial 

respectiva. 

Ingresos no tributarios.- Son ingresos no tributarios 

a) Las asignaciones que consten en el Presupuesto General del Estado. 

b) Las herencias, legados y donaciones; y 

c) Los demás bienes y recursos que puedan obtener por autogestión”8. 

 

GASTOS 

 

Los gastos presupuestarios están constituidos por las adquisiciones de 

“bienes económicos” que realizan las personas o instituciones para el 

cumplimiento de sus respectivos objetivos o fines; constituyen las 

compras de los insumos necesarios para el desarrollo de determinada 

función productiva, ya sea de índole comercial, industrial, agropecuaria, 

minera, financiera, profesional, administrativa, etc.  

Bienes económicos son aquellos bienes y servicios de Naturaleza 

corporal o incorporal, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, 

fungibles o no fungibles, que sirven para satisfacer necesidades y que 

tienen un precio.  

 

                                                           
8
 LEY ORGÁNICA DE LAS JUNTAS PARROQUIALES RURALES.-De los recursos Económicos de los 

ingresos de la parroquia.- Art: 23-24 
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El conjunto de obligaciones asumidas por el Estado para con terceros, 

como consecuencia de la recepción total  o parcial de bienes, el adquirir 

servicios y pagos no recuperables del gobierno (transferencias), 

constituyen el gasto público. 

 

Los gastos se los clasifica según el destino que se da a los recursos 

obtenidos y están en función de los insumos requeridos en los procesos 

administrativos, productivos e inversiones en que son utilizados. 

 

ETAPAS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 

 

Planificación Presupuestaria 

 

“Esta etapa es permanente y continua en la que se debe participar, bajo la 

dirección, coordinación y supervisión de la unidad interna encargada de la 

Planificación, con el propósito de esforzar las acciones que llevarían a 

cabo en el corto, mediano y largo plazo, las mismas que deben guardar 

conformidad y coherencia con sus respectivas competencias y estar 

enmarcadas dentro de la visión y misión institucional. 

 

Esta fase es esencial en toda actividad humana, quienes intervienen  

estarán orientados a idealizar, a soñar sin limitaciones, a pensar sobre 

todas las acciones que podrían hacerse en bien del país o de la 
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comunidad del área de influencia de las actividades de índole 

administrativo, de construcción de proyectos de obras públicas y de 

programas sociales que realice, y que vayan a procurar el bienestar 

económico y social. 

 

Programación Presupuestaria 

 

Se definelos programas, proyectos y actividades a incorporar en el 

presupuesto, con la identificación de las metas, recursos necesarios, los 

impactos y los resultados esperados para entregar a la sociedad, así 

como los plazos para su ejecución 

 

Formulación Presupuestaria 

 

En esta fase, contando ya con los cálculos técnicos de proyecciones y 

estimaciones de los ingresos a disponer o con los techos fijados por la 

autoridad competente en materia presupuestaria, es el momento de 

elaborar o de darle forma al proyecto de Presupuesto Institucional, 

compatibilizando los recursos financieros previstos, con los costos 

esperados de las actividades, proyectos y programas a desarrollar. La 

formulación de la proforma del Presupuesto  General del Estado, de 

acuerdo con lo prescrito en la Constitución Política de la República, le 

corresponde a la Función Ejecutiva, la que debe elaborarla de acuerdo 



 

22 
 

con su plan de desarrollo y  presentarla a la Asamblea Nacional hasta el 

1º de septiembre de cada año, salvo en aquel en que se  posesione  el 

Presidente de la República, en el cual se lo presentará hasta el 31 de 

enero  del año para el cual va a regir el Presupuesto. Dicho documento se 

lo entregará a la Asamblea Nacional encargada de tramitarla, considerarla 

y aprobarla en el plazo legalmente establecido. 

 

Aprobación Presupuestaria 

 

Se señala que el Presupuesto General del Estado es aprobado según lo 

establece la Constitución de la República (Asamblea Nacional). 

 

En las entidades que no forman parte del Presupuesto General del 

Estado, sus presupuestos deberán ser aprobados hasta el último día del 

año previo al cual se expida, con base a la legislación aplicable y al 

Código de Planificación y finanzas Públicas y enviados con fines 

informativos al ente rector de las Finanzas Públicas en el plazo de 30 días 

posteriores a su aprobación. 

 

El ejercicio presupuestario o año fiscal inicia el 1 de enero y concluye el 

31 de diciembre de cada año”9. 

 
                                                           
9
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.-  Manual del Participante, Gestión Pública 2011.- 

Administración Financiera en el Sector Público, Sección 3, Pág. 9,10. 
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Ejecución Presupuestaria 

 

“Se realizan acciones destinadas a la utilización óptima (eficiencia) del 

talento humano, y los recursos materiales y financieros, para obtener los 

bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad prevista en 

el mismo.  

 

Una vez aprobados los presupuestos institucionales pueden ser 

ejecutados  en el transcurso de su vigencia, que coincide con el año 

calendario; es decir, del 1º de enero al 31 de diciembre. Esta etapa 

concuerda con la instancia del flujo económico real de entrega o 

recepción de bienes económicos, que son registrados en la Contabilidad 

Gubernamental, de acuerdo al principio del devengado, en la cual se 

integran los hechos económicos ocurridos con las afectaciones 

presupuestarias correspondientes. 

 

Durante la ejecución presupuestaria, el Ejecutivo debe contar con la 

aprobación previa de la Asamblea para incrementar gastos más allá del 

porcentaje determinado por la ley”10.   

 

 

 

                                                           
10

 SILVIA Garcia, Francisco. Administración Pública Local. Año 2003, Pág. 100.  
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Evaluación de la Ejecución Presupuestaria 

 

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

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

los desvíos con respecto a la programación y definir las acciones 

correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo, se hará de 

manera concomitante o simultánea, a la ejecución presupuestaria a la 

finalización del ejercicio fiscal. 

 

Consiste en la aplicación de técnicas que permiten medir el grado de 

eficiencia  y eficacia  en la ejecución de los propósitos, políticas y la 

óptima utilización de los recursos según la aplicación de las medidas 

correctivas correspondientes”11. 

 

En este contexto, el seguimiento y evaluación del presupuesto constituyen 

las siguientes fases: 

 

 Análisis crítico de la medición de resultados tanto físicos como 

financieros. 

 Análisis de las variaciones observadas con la determinación de sus 

causas. 

                                                           
11

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.-  Manual del Participante, Gestión Pública 2011,  
Administración Financiera en el Sector Público, Sección 3, Pág. 9,10. 
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 Recomendaciones de medidas correctivas que deberán tomarse en 

cuenta con respecto a la utilización de las asignaciones 

presupuestarias. 

 

Clausura y Liquidación  del Presupuesto 

 

“El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del presupuesto se 

efectuará el 31 de diciembre de cada año no podráncontraer 

compromisos  ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de 

ninguna naturaleza que afecten al presupuesto clausurado; es más, los 

compromisos que no se hayan transformado total o parcialmente en 

obligaciones, se tendrán por anulados en los valores no devengados. 

 

Los compromisos plurianuales de ejercicios fiscales no clausurados no se 

anulan, pero podrán ser susceptibles de reprogramación.”12 

 

Control 
 

Esta etapa debe estar siempre presente en toda actividad humana, es 

permanente y debe aplicarse a todas y cada una de las diversas fases del 

proceso presupuestario arriba indicadas; cada servidor debe velar por la 

                                                           
12

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.-  Manual del Participante, Gestión Pública 2011, 
Administración Financiera en el Sector Público, Sección 3, Pág. 9,10. 
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pertinencia y legalidad de sus actuaciones, antes y durante las acciones 

que cumple en el ámbito del control interno y control externo. 

 

“El control interno es el que debe ejercer todo empleado del Estado, seala 

máxima autoridad de la entidad, funcionario o servidor, superior jerárquico 

o subordinado; para proporcionar una razonable seguridad en relación 

con el logro de los objetivos y el cumplimiento de la misión institucional, 

está constituido por los siguientes tiempos; control previo, continuo y 

posterior.”13 

 

Clases de Control Interno 

 

El control interno se clasifican en: 

 Control interno administrativo. 

 Control Interno contable. 

 Control Interno financiero. 

Control Interno Administrativo.- Son los métodos, medidas y 

procedimientos que tienen que ver fundamentalmente con la eficiencia de 

las operaciones y con el cumplimiento de las medidas administrativas 

impuestas por la gerencia. 

 

                                                           
13

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.-Manual del Participante, Gestión Pública 2011, Sistema 
de Control, Fiscalización y Auditoría del Estado, sección 5,  Pág. 3,4. 
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Control Interno Contable.-Se refiere a los métodos, medidas y 

procedimientos que tienen que ver principalmente con la protección de los 

activos y a la confiabilidad de los datos  de contabilidad. 

 

Control Interno financiero.- “Comprende el plan de organización, los 

procedimientos y registros que conciernen a la custodia de los recursos 

así como la verificación de la exactitud y confiabilidad de los registros e 

informes financieros”14. 

 

Además del control Interno administrativo y del control interno financiero 

tenemos que para el momento de su aplicación se clasifica en: 

 

 Control previo. 

 Control continuo 

  Control posterior. 

 

Control previo:- Es aquel en que los dignatarios, funcionarios, 

empleados y servidores públicos, analizarán las actividades 

institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto 

a su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y 

conformidad con los planes y presupuestos institucionales. 

 

                                                           
14

ILACIF, Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Público, Bogotá-
Colombia, Tercera Edición, 1981, Pág.  41. 
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Control continuo.-Los servidores de la institución, en forma continua 

inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, 

bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la 

Ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas. 

 

Control posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable del 

control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a 

las actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución. 

 

El control externo comprende: 

a) El que compete a la Contraloría General del Estado, y, 

b) El que ejerzan otras instituciones de control del Estado en el ámbito 

de sus competencias, necesariamente debe validarse las respuestas 

y respaldarlas con documentación probatoria. 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

Concepto 

 

“Es el conjunto de procesos de análisis para determinar sobre una base 

continua en el tiempo los avances físicos y financieros obtenidos en un 

momento dado, y su comparación con el Presupuesto Institucional 
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Modificado (PIM), así como su incidencia en el logro de los objetivos 

institucionales.”15 

 

“La evaluación como parte del control presupuestario analiza la eficiencia 

y eficacia de los programas gubernamentales y proporciona los elementos 

de juicio a los responsables de la gestión administrativa, para adoptar 

medidas tendientes a la consecución de sus objetivos y a la optimización 

del uso de los recursos puestos a su disposición, lo cual coadyuva a 

realimentar el proceso de administración presupuestaria.”16 

 

 La evaluación presupuestaria constituye un proceso sistemático que  

permite analizar la eficiencia y eficacia de la actividades programadas 

dentro de una entidad y a su vez poder cumplir a cabalidad con el logro 

de objetivos y metas. 

 

Importancia 

 

Su importancia radica en que permite determinar el comportamiento de 

los elementos del presupuesto para determinar las desviaciones en la 

ejecución y en caso de necesario aplicar las medidas correctivas en forma 

oportuna. 

 

                                                           
15

www.monografias.com/trabajos 2  
16

 SILVIA García. Francisco. Administración Pública Local. Año 2003. Pág. 101-102. 

http://www.monografias.com/trabajo
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Objetivos 

 

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

metas de los planes. 

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

programas en relación de las metas previstas. 

 Suministrar elementos de juicio a los responsables de la ejecución de 

programas y proyectos. 

 Determinar las desviaciones de los objetivos y metas programadas 

con lo efectivamente realizado. 

 

Objetivo de la evaluación 

 

“Es determinar lo atractivo o variable, y puede ser: 

 Evaluación institucional. 

  Evaluación técnica. 

  Evaluación financiera. 

  Evaluación económica 

  Evaluación social. 

  Evaluación ambiental. 
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Evaluación Institucional 

 

Examina la función administrativa institucional del proyecto para verificar 

que su organización y manejo permitansu normal desarrollo, tanto en la 

fase de inversión como en la operacional. En particular, mira la estructura 

interna del proyecto, el personal que tendrá a su cargo y las relaciones 

dentro de la institución y por fuera de ella que afectan sus 

funcionamientos. 

 

Evaluación Financiera 

 

Define desde el punto de vista de un inversionista, si los ingresos que 

recibe son superiores a los dineros que aporta. Se basa en la suma de 

dinero que el inversionista recibe, entrega o deja de recibir y emplea 

precios de mercado o precios financieros para estimar las inversiones, los 

costos de operación y de financiación y los ingresos que genera el 

proyecto. 

 

Evaluación Económica 

 

Examina, en términos de bienestar y desde el punto de vista de la nación 

como un todo, hasta qué punto los beneficios económicos generados por 

el proyecto son superiores a los costos incurridos. Utiliza los 
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precioseconómicos, también llamados precios de eficiencia o precios 

sombra o precios de cuenta.”17 

 

Fines de la Evaluación Presupuestaria 

 

La evaluación presupuestaria institucional tiene los siguientes fines: 

 

a. Determinar el grado de “Eficacia” en la ejecución presupuestaria de 

los ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas 

presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos para el 

período en evaluación. 

 

b. 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. 

 

c. Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la 

ejecución de ingresos y egresos comparándolas con la estimación de 

recursos financieros y la previsión de gastos contemplados en el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como en el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y determinar las causas 

que las originaron. 

                                                           
17

 ARBOLEDA VELEZ, Germán; Proyectos, Formulación, Evaluación y Control. Colombia, AC 
Editores, Cuarta Edición , Pág.339  
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d. 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. 

 

GESTIÓN 

 

Concepto 

 

“Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de 

recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus 

objetivos. Ésta busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de 

la entidad se desarrolla dentro del marco determinado por las políticas 

establecidas por el plan de desarrollo estratégico e involucra a todos los 

niveles de responsabilidad de la entidad”18. 

 

Elementos de Gestión 

 

“Son referentes de medición de cualquier proceso, sea de tipo, general o 

particular; a través de ellos podemos obtener información rápida   del 

desempeño o evolución de actividades correlacionadas. 

Para que los indicadores puedan  evaluar la dimensión de las acciones 

deben posibilitar la medición de: 

                                                           
18

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual  de Auditoría de Gestión. Año 2011, Pág. 16. 
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Economía.- Son los insumos correctos a menor costo o la adquisición o 

provisión de recursos idóneos en  la calidad y cantidad correctas en el 

momento previsto, en el lugar indicado y al precio conveniente. 

 

Eficiencia.-Se relaciona con la utilización adecuada de recursos (costos) 

en el desarrollo de las actividades institucionales, a efecto de cumplir con 

la misión encomendada por la entidad. 

 

La eficiencia, obliga a analizar y controlar el costo de los recursos 

utilizados en la ejecución de las actividades administrativas, productivas, 

de inversión y de adquisición, a través de las cuales se pretende lograr las 

metas y objetivos propuestos que redunden en beneficio de la 

colectividad. 

 

Eficacia.- Es el logro de metas y objetivos programados o esperados. 

En el sector público los objetivos y metas se los visualiza en los planes 

estratégicos,  plurianuales y operativos. El presupuesto constituye una 

herramienta a través del cual, los objetivos y metas definidos en el plan 

operativo anual (son financiados); por lo que, la ejecución del presupuesto 

representa su logro parcial o total. 

 

Al finalizar el ejercicio fiscal es importante elaborar indicadores que 

demuestren el nivel de eficiencia. Las causas de las diferenciasdeben ser 
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explicadas, y lo que es másimportante, determinar y ejecutar las 

soluciones. 

 

Ecología.- Son las condiciones, operaciones o prácticas relativas a los 

requisitos ambientales y su impacto, que debe ser reconocido y evaluado 

en una gestión institucional de un proyecto, programa o actividad. 

 

Equidad.-Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población 

teniendo en cuenta el territorio en su conjunto, la necesidad de estimular 

las áreas culturales y económicamente deprimidas y con absoluto respeto 

a las normas constitucionales y legales imperantes sobre el reparto de la 

carga tributaria los gastos, las inversiones, las participaciones, las 

subvenciones y transferencias públicas. 

 

Ética.- Es un elemento básico de la gestión institucional expresada en la 

moral y conducta individual o grupal de los funcionarios y empleados de 

una entidad, basada en sus deberes, en su código de ética, en las leyes, 

en las normas constitucionales, legales y consuetudinariasvigentes en 

una sociedad. 

 

Rendimiento.- Es la gestión gerencial o desempeño en busca de la 

Eficiencia con Eficacia más Economía; es decir, la medición de calidad 

más el logro de objetivos que en conjunto nos aseguran una gestión 
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unitaria en un sentido sistemático y realizadora por el esfuerzo productivo, 

objetivo versus metas. Es indispensable orientarse hacia la excelencia 

mediante una gestión trascendente, que permita la satisfacción del cliente 

incluso por encima de sus expectativas. 

 

Calidad.-Es la cantidad, grado y oportunidad en que el producto o servicio 

prestado satisface la necesidad del usuario o cliente. Se refiere a los 

procesos sistemáticos utilizados por la institución para  asegurar la 

ejecución o entrega de sus productos o servicios, cada vez con mejor 

calidad; se evalúa además el control de dichos procesos y su 

mejoramiento continuo, de modo de asegurar la entrega de servicios y/o 

productos; y/o el cumplimiento de programas de manera que satisfagan 

crecientemente al usuario y aseguren el uso eficiente de los recursos 

institucionales. 

 

Resultados.-Es la relación con los niveles de calidad y mejoramiento 

obtenidos sobre la base del análisis de la satisfacción de las necesidades 

y expectativas de los usuarios, y del análisis de las distintas operaciones 

del servicio, a todo lo cual podría y deberían estar contenidos en los 

indicadores de gestión.”19 

 

 

                                                           
19

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Año 2011, Pág. 20 al 
23. 
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INDICADORES 

 

Concepto 

 

Son herramientas de evaluación cuantificables que sirven para medir el 

nivel de desempeño y cumplimiento de los objetivos y metas por parte de 

los administradores de la institución. 

 

Importancia 

 

En las instituciones deben tener un conocimiento amplio de su 

funcionamiento, además la información con que cuentan debe ser 

confiable y precisa. A fin de garantizar una toma de decisiones acertada y 

que generen beneficios a la entidad, estas deben explotar el conocimiento 

en cualquier área institucional.  

 

Clasificación de los Indicadores de Gestión 

 

Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión, son 

de dos tipos: 

 Indicadores cuantitativos.- Son los valores y cifras que se 

establecen periódicamente de los resultados de las operaciones, son 

un instrumento básico. 
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 Indicadores cualitativos.- Son aquellos que permiten tener en 

cuenta la heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del 

entorno organizacional; permite además evaluar con un enfoque de 

planeación estratégica la capacidad de gestión de la dirección y 

demás niveles de organización como de uso universal y globales, 

funcionales y específicos. 

 

Dentro de los indicadores de general utilización se encuentran los 

siguientes: 

 

 Indicadores de Liquidez 

 Indicadores de Endeudamiento 

 Indicadores de Rentabilidad 

 Indicadores de Gestión. 

 

INDICADORES PARA EL SECTOR PÚBLICO 

. 

Indicadores de Gestión.-Permiten medir: 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos. 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o 

servicios prestados (eficiencia). 

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o 

clientes a quienes van dirigidos (calidad). 
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 Todos estos aspectos deben ser métodos considerando la misión, 

los objetivos y las metas planteadas. 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

La eficiencia consiste en la medición de los esfuerzos que se requieren 

para alcanzar los objetivos. 

 

Eficiencia de la meta presupuestaria de ingresos.-Determina la óptima 

utilización de los recursos públicos asignados a cada meta 

presupuestaria.  

 

 

 

Eficiencia de la meta presupuestaria de gastos.- Representa la  

utilización de los recursos públicos asignados a cada presupuesto 

respecto de sus previsiones de gastos contenidos en el presupuesto 

institucional de apertura y en el presupuesto institucional modificado. 

 

 

 

 

EFICIENCIA  DE LA METACantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida 
PRESUPUESTARIA DE GASTOCantidad de la Meta Presupuestaria Modificada 

= 

EFICIENCIA  DE LA METACantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida 
PRESUPUESTARIA DE INGRESOCantidad de la Meta Presupuestaria Modificada 

= 
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INDICADORES DE EFICACIA 

 

Miden el grado de cumplimiento de las metas y objetivos de las entidades. 

 

Eficacia de los ingresos.-Identifica el avance en la ejecución 

presupuestaria de los ingresos, respecto al presupuesto institucional 

modificado. 

 

 

 

Eficacia de los gastos.- Muestra el grado de cumplimiento de los gastos 

establecidos frente a lo ejecutado presupuestariamente. 

 

 

 
 

Volumen.- Muestra el grado de cumplimiento de los gastos establecidos 

frente a lo ejecutado presupuestariamente. 

 

 

 

Solvencia Financiera.- Los ingresos corrientes son más que suficientes 

para cubrir los gastos corrientes, pudiendo generar un superávit 

                                                 Ejecución Presupuestaria de Ingresos 
                                                        Monto de Ingresos Estimados EFICACIA DE LOSINGRESOS= 

                                               Ejecución Presupuestaria de Egresos 
                                                     Monto de Egresos Estimados EFICACIA DE LOSGASTOS= 

                        Gasto Ejecutado 
                       Gasto Programado VOLUMEN= 
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presupuestario, caso contrario aparecerá un déficit. Lo óptimo es que los 

ingresos sean mayores que los gastos. 

 

 

 

Transferencias Corrientes de Capital e Inversión.- Su análisis permite 

establecer políticas correctivas al sistema de determinación y recaudación 

de ingresos, o analizar el efecto de la adopción de determinados 

procedimientos. 

 

Transferencias Corrientes  

 

 

 

Transferencias de Capital e Inversión 
 

 

 

 

INDICADORES DE ECONOMÍA 

 

Indicadores de Insumos.-establecen relaciones entre los insumos o 

recursos (humanos, físicos, financieros y técnicos), necesarios en el 

desarrollo de la actividad de la entidad. 

                                               Ingresos Corrientes 
                                                Gastos Corrientes 
SOLVENCIA FINANCIERA= 

                                                         Ingresos de Transferencias Corrientes 
                                                                        Total de Ingresos TRANSFERENCIASCORRIENTES= 

TRANSFERENCIAS DE CAPITALIngresos por Transferencias de capital e Inversión 
E INVERSIÓN                                                           Total de Ingresos = 
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Costo de Personal.- muestra la participación de los diferentes niveles del 

personal frente al gasto total de la nómina, indicando cuál de los  niveles 

tiene mayor incidencia en el costo total. 

 

 

 

INFORME DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 
Concepto 

 
Es un documento elaborado por las evaluadoras en donde se da a 

conocer todo el procedimiento en la aplicación de la metodología de la 

evaluación y control presupuestario. 

Importancia. 

 

El informe  es de gran importancia para los integrantes de la institución ya 

que les permite medir la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de metas 

y objetivos y a la vez poder tomar decisiones encaminadas a corregir las 

falencias encontradas durante la evaluación. 

 

Características. 

 

Fidedigno: Los datos del informe deben ser los mismos de los libros 

contables, los cuales deben estar bajo normas establecidas, Reglamento 

                                        Nom. Personal por nivel (Org., Admt. Prod Y Oper.) x 100 
Total Nomina Personal de la Entidad 

COSTO DE PERSONAL  
= 
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Interno, Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales, NEC, Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, entre otras. 

Claro y Sencillo: Debe ser redactado de manera entendible para quienes 

revisan este documento y no solamente para los funcionarios de la 

institución. 

 

Funcional: El Estado de Ejecución y las Cedulas Presupuestarias en su 

evaluación y comentarios reflejan como se ha desarrollado la Gestión 

Económica y sus resultados en términos de progresos para establecer si 

se ha cumplido o no con los objetivos y metas planteadas. 

 

Estructura del Informe 

 

 Carta de Presentación (oficio) 

 Determinación de Indicadores Financieros (interpretación) 

 Sugerencias o Estrategias (recomendaciones) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

45 
 

e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 
MATERIALES 

 
Los materiales utilizados en el presente trabajo fueron los siguientes: 

 
Materiales Electrónicos y de Almacenamiento 

 
 Computadora 

 Flash memory 

 Impresora 

 CD 

Materiales de Escritorio 

 Hojas de papel bond 

 Calculadora 

 Esferográficos, portaminas, borrador, cuadernos, carpetas. 

Material Bibliográfico 

 Bibliografía relacionada con el Tema 

 Tesis adecuada al Tema 

 Páginas de Internet 

 Textos modulares de la Universidad Nacional de Loja 

 Estados Financieras de la Empresa: 

- Estado de Situación Inicia 

- Estado de Ejecución Presupuestaria 

- Cédulas Presupuestaria

- 
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MÉTODOS 
 

Para el desarrollo del presente trabajo aplicamos diferentes métodos, 

técnicas y procedimientos como son: 

 

Científico.- Este método se fundamentó en teorías y conocimientos 

lógicos, estructurados y sistematizados para ser aplicados durante el 

desarrollo de la evaluación presupuestaria en la entidad; logrando así un 

buen desenvolvimiento  en la ejecución de la práctica y brindar 

alternativas de solución a los problemas encontrados.   

 

Inductivo.- Nos permitió analizar objetivamente el manejo y la gestión  

que realizan en el Gobierno Parroquial; además de conocer la ejecución 

del Presupuesto asignado, mediante la aplicación de índices e 

indicadores 

 

Deductivo.- Mediante la aplicación de éste método se realizó  el  estudio, 

análisis y evaluación general de las cédulas presupuestarias, las reformas 

efectuadas durante este períodoy el análisis del POA  año 2010, con la 

finalidad de llegar  a conclusiones particulares en relación a  la evaluación 

realizada en la entidad.   

 

Analítico.- Utilizado básicamente para poder analizar e interpretar los 

resultados de la evaluación realizada, aplicación de indicadores y demás 
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aspectos relevantes a cada una de las cédulas presupuestarias y sus 

reformas para determinar  incrementos o disminuciones y el cumplimiento 

de las metas planteadas en el POA. 

 

Sintético.- Este método nos permitió  resumir el trabajo de investigación, 

así como la  elaboración y presentación de conclusiones y 

recomendaciones  que servirán de guía para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

 

TÉCNICAS  

 

Entre las técnicas  utilizadas tenemos: 

 

Observación.- Permitió tener una visión  general del desempeño  del 

gobierno parroquial, además de verificar la documentación de respaldo, 

con la finalidad de constatar que la información  obtenida sea objetiva, 

veraz y oportuna. 

 

Entrevista.- Aplicamos esta técnica al momento  de la recolección verbal 

de la información confiable de los directivos, con la finalidad de conocer 

sobre el funcionamiento, misión y visión  de la entidad;  para de esta 

manera  obtener una noción previa del problema, alternativas de solución 

y acciones a seguir. 
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f) RESULTADOS 
 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

En muchos países incluido el nuestro el presupuesto adopta la forma de 

una ley, dónde la formulación y aprobación debe cumplir todos los 

requisitos exigidos en la Constitución. La Ley de Presupuestos no puede 

crear tributos, sino llevar la estimación de recursos y los gastos 

autorizados para un determinado ejercicio económico. 

 

El Art.238 de la Constitución Política del Estado que nos habla sobre las 

autonomías, en el inciso segundo dice “constituyen Gobiernos Autónomos 

Descentralizados las Juntas Parroquiales Rurales, los Consejos 

Municipales, los Consejos Metropolitanos, los Consejos Provinciales y los 

Consejos Regionales “. En el Art. 241 nos dice “la Planificación garantiza 

el ordenamiento territorial y será obligatorio en todos los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados “. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la ParroquiaYangana, está 

ubicada  a 41 Km de la Ciudad y Provincia de Loja; el mismo que fue 

creado y publicado el 27 de octubre del año 2000 en el R. O. N° 193.  

 

De acuerdo a lo que señala la ley, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados estarán integrados por cinco miembros principales y por 

sus respectivos suplentes, elegidos mediante votación popular y directa. 
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Durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos. Para la 

designación de Presidente, Vicepresidente, Primero, Segundo yTercer 

vocal, se respetará y adjudicará de forma obligatoria, según la mayoría de 

votación alcanzada en el proceso electoral respectivo por cada uno de los 

integrantes de los gobiernos. Así como el de mayor votación será 

designado Presidente, el segundo en votación será designado 

Vicepresidente y así sucesivamente; basándose en la normativa un 25 de 

julio del 2000 se convocó a elecciones para nombrar las diferentes 

dignidades que trabajaran en adelanto y desarrollo de la comunidad; 

quedando integrada, como Presidente de la Junta Parroquial el Sr. Ángel 

Patiño, Vicepresidente el Sr. Edwin Paredes, Vocales el Sr. Stalin Ochoa; 

la Sra. Fadua Armijos y la Srta. Marcia Bermeo. 

 

Este gobierno parroquial se creó con el propósito de propiciar el desarrollo 

equitativo y sustentable de sus habitantes; a través de los mecanismos 

que le concede la Ley y sus Reglamentos. 

 

En la actualidad la junta parroquial está integrada por nuevos miembros 

que fueron elegidos el pasado 26 de Junio quedando conformada por 

Presidente el Sr. Robert Franco Roa que se encarga de la Planificación, 

Presupuesto y Organización, Vicepresidente el Ing. Franklin Ochoa 

encargado de la Producción y ambiente, Secretaria Tesorera la Ing. 

Patricia Ortiz encargada de la Administración Financiera, Primera  Vocalía 
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Sr. Manuel Ortiz es el encargado del Aspecto Social y Cultural, Segunda 

Vocalía Sr. Jorge Cartuche administra las Obras Publicas y Servicios 

Comunitarios, Tercera Vocalía Sr. Ángel Patiño tiene encomendada la 

Seguridad Ciudadana, Salud y Educación.  

 

BASE LEGAL 

 

Las leyes y reglamentos en los que se rigen los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para su funcionamiento son: 

1.  Constitución Política del Estado. 

2. Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

3. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

4. Código de Trabajo, Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

5. Código Tributario 

6.Reglamento General de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

7. Ley Orgánica de Administración financiera y Control. 

8. Ley de Presupuesto. 

9. Reglamento Interno para la Administración de Bienes y Ejecución de 

Obras. 

10. Normas de Contabilidad Gubernamental. 
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MISIÓN  

 

Promover el desarrollo integral de los habitantes de la parroquia, dotando 

de servicios básicos de calidad, liderando y coordinando procesos que 

generen fuentes de trabajo tales como la producción agrícola, la pequeña 

industria y el comercio. 

Contribuyendo al bienestar colectivo e individual. 

 

VISIÓN 

 

Constituirnos en el pilar  fundamental del proceso de transformación 

social política, económica y cultural en nuestra parroquia, cantón, 

provincia y país. 

 

El Gobierno local de la Parroquia “Yangana” garantizará una vida digna a 

todos sus habitantes, mediante la construcción de una democracia de 

representación y participación. 

 

OBJETIVOS 

 

 Fomentar el acuerdo y la responsabilidad con el desarrollo de su 

parroquia por parte de las instituciones públicas y privadas, 

promoviendo los niveles de confianza entre la población. 
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 Incentivar el aporte comunitario a través del trabajo, servicio, especie, 

contribuciones económicas, etc., vigilando la transparencia de su 

destino y uso. 

 Impulsar la conformación de comités barriales o sectoriales dentro de 

su circunscripción territorial, tendente a proveer la organización 

comunitaria, el fomento a la producción, la seguridad sectorial y el 

mejoramiento del nivel de vida de la población, además de fomentar 

la cultura y el deporte. 

 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. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

La organización del Gobierno Parroquial de Yangana, para el ejercicio 

económico financiero del año 2010, responde al principio de segregación 

de funciones acordes a la jerarquía de cada dependencia, encargadas 

dela prestación de servicios y la construcción de obras, de acuerdo a lo 

siguiente: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

GOBIERNO PARROQUIAL DE YANGANA 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

PRESIDENTE 

 Sr. Robert Franco Roa: Se encarga de vigilar que se cumpla la 

Planificación, Presupuesto y Organización dentro de la entidad. 

 

 

Fuente: Gobierno Parroquial de Yangana 
Elaborado por: Las Autoras 

VIPRESIDENTE 
 

PRESIDENTE 
 

SECRETARIA-TESORERA 
 

TERCERA VOCALIA 
 

SEGUNDA VOCALIA 
 

PRIMERA VOCALIA 
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SECRETARIA-TESORERA 

 Srta. Patricia Ortiz: Encargada de llevar  la contabilidad de la entidad 

(Administradora Financiera). 

 

VICEPRESIDENTE 

 Sr. Franklin Ochoa: Tiene encomendada la función de dirigir los 

proyectos relacionados  con la producción y ambiente. 

 

PRIMERA VOCALÍA 

 Sr. Manuel Ortiz: Se encarga de la organización  de los aspectos 

sociales y culturales. 

 

SEGUNDA VOCALÍA 

 Sr. Jorge Cartuche: Es el encargado de dirigir y vigilar  las obras 

públicas y servicios comunitarios. 

 

TERCERA VOCALÍA 

 Sr. Ángel Patiño: Su función encomendada es velar por laseguridad  

ciudadana, salud y educación. 
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ENTREVISTA A LA SECRETARIA-TESORERA DEL 

GOBIERNO PARROQUIAL DE YANGANA. 

 

1. ¿Conoce Ud. los pasos y plazos para formular el presupuesto 

institucional? 

Respuesta. 

Si tengo conocimientos acerca de los pasos para formular el presupuesto 

institucional, y se los maneja con precaución dentro de la entidad para la 

obtención de mejores resultados. 

 

2. ¿Interviene Ud. en forma directa en la Formulación del 

Presupuesto? 

Respuesta 

Sí, tengo que estar presente al igual que los demás miembros del 

Gobierno Autónomo para la aceptación u oposición  a través  de nuestras 

opiniones; a pesar que algunos miembros de vez en cuando  no participan 

de esta  formulación por razones ajenas a su voluntad. 

 

3. ¿Cuenta el Gobierno Autónomo Descentralizado con un Plan 

Operativo Anual a seguir? 

Respuesta 

Básicamente la entidad se basa en el POA para la elaboración 

delpresupuesto y es a través de la información de este  que nos del 
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Presupuesto  y de esta manera poder concretar las necesidades básicas 

de la comunidad. 

4. ¿El proceso presupuestario se realiza de acuerdo  a la Ley 

Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales? 

Respuesta. 

 Como es conocimiento de algunas personas  que todas las entidades del 

sector público deben basarse en las Leyes o Reglamentos que son 

creados con la finalidad que rijan los procesos dentro de una entidad, así 

mismo nosotros como entidades creadas con la finalidad de velar por el 

adelanto de los pueblos nos tenemos que regir  a las Leyes y Ordenanzas 

para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, existiendo a su vez  

Organismos de Control para su aplicación.  

 

5. ¿Las partidas presupuestarias son adecuadamente estimadas  

para satisfacer las necesidades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado? 

Respuesta. 

 Las partidas presupuestarias en muchos de los casos son acertadas pero 

si existe también sus contras ya que se crea partidas que se piensan 

proyectar durante el ejercicio fiscal pero por razones  improvisadas  no se 

llegan a cumplir,  las mismas que se las tomará en cuenta para la 

elaboración del presupuesto para el siguiente año. 
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6. ¿se realiza con frecuencia reformas presupuestarias? 

Respuesta. 

 Para el año 2010 se hizo necesario realizar múltiples reformas al 

presupuesto  ya que se efectuó un  incremento del presupuesto asignado 

para los Gobiernos Autónomos, y por consiguiente se debía realizar el 

incremento de nuevas partidas presupuestarias que justifique dichos 

ingresos.  

 

7. ¿Realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado de Yangana 

Evaluaciones Presupuestarias? 

Respuesta. 

 No, del tema no tengo conocimientos y por ende ni idea de cómo se lo 

aplica. 

 

8. ¿Considera Ud. que la Evaluación Presupuestaria permite medir el 

cumplimiento de los objetivos  y además de adoptar correctivos a 

tiempo? 

Respuesta. 

 Bueno el tema me parece interesante y creo debe tener relación con el 

cumplimiento de objetivos y metas dentro de una entidad y así mismo 

tomar correctivos necesarios  en caso de encontrar alguna  amenaza 

dentro la institución. 
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9. ¿Considera Ud. necesario la capacitación permanente para realizar  

Evaluaciones Presupuestarias? 

Respuesta. 

Personalmente considero necesario la capacitación  permanente sobre 

estos temas importantes dentro del manejo y desempeño de las 

actividades  de una institución tanto pública como privada; ya que las 

mismas le permitirán llevar un adecuado manejo de los recursos que les 

otorga el Estado. 
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DIAGNÓSTICO. 

 

Para poder realizar el trabajo más a fondo  se recurrió a una técnica como 

lo es la entrevista, la misma que se aplicó directamente a la secretaria-

tesorera Lic. Patricia Ortiz  la cual nos permitió medir el conocimiento que 

posee  sobre la Evaluación Presupuestaria, permitiéndonos establecer el 

siguiente diagnóstico: 

 

Los pasos  y plazos para formular el presupuesto son conocidos por los 

integrantes de la entidad los mismos que se ejecutan con precaución 

durante su elaboración; la  intervención en la formulación del presupuesto 

por parte de los miembros se da en forma directa, a pesar que algunos 

por motivos personales  en ocasiones no intervienen en este proceso; la 

secretaria-tesorera manifiesta que en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia si realiza un seguimiento del Plan 

Operativo Anual para  la elaboración del presupuesto ya que mediante la 

información de este plan se  puede concretar las necesidades básicas  de 

la comunidad. 

 

 Además la entrevistada manifestó que toda entidad debe basarse en una 

Ley o Reglamento y más aún si esta entidad pertenece al Sector Público 

las mismas que tienen un seguimiento permanente  de sus  actividades a 

través de los Organismos de Control; también manifestó que las partidas 
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presupuestarias en muchos de los casos son acertadas pero si existe 

también sus contras ya que se crea partidas que se piensan proyectar 

durante el ejercicio fiscal pero por razones  improvisadas  no se llegan a 

cumplir,  las mismas que se las tomará en cuenta para la elaboración del 

presupuesto  del siguiente año. Para el año 2010 se hizo necesario la 

ejecución de reformas muy notorias ya que  se realizó el incremento de la 

asignación presupuestaria por parte del Estado y se vio en la necesidad 

de justificar éstos ingresos a través de  nuevas partidas. 

 

En la entidad no se realizan evaluaciones presupuestarias  porque no 

tienen conocimientos sobre el tema ni la metodología para su aplicación, 

por lo que consideran necesario la capacitación sobre éstos temas 

importantes en el manejo y desempeño de las actividades de una 

institución tanto pública como privada para el cumplimiento de metas y 

objetivos  y a la vez tomar los correctivos necesarios en caso de encontrar 

falencias dentro de  la  entidad. 
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INDICADORES PARA MEDIR EL  PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

 

ÍNDICE DE EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS 

 

 

  

IEP  =      0.30 

GRÁFICO N° 01 

 
 
FUENTE: Plan Operativo Anual 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN. 

Con este indicador nos permitió conocer el valor ejecutado en las cédulas 

presupuestarias con relación a lo planificado en el plan operativo anual, 

es así que tenemos que para el año 2010 se programó gastar en las 

diferentes obras y proyectos un total de  5.967,00 pero lo que realmente 

5.967,00

1.760,42

PLANEADO

INVERTIDO

INDICE DE EFECTIVIDADRecursos Realmente Invertidos 

DE LOS PROGRAMAS                               Recursos Planeados 
= 

             1.760,42 
            5.967,00 

IEP   = 
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se invirtió fue un valor de 1.760,42  utilizados en el rubro  bienes y 

servicios para inversión que expresado en porcentaje es del 30% lo que 

representa que es un valor poco significativo debiéndose a la mala 

elaboración del POA en relación a la planificación de actividades que 

deben basarse en las obras que mayor influencia tienen dentro de la 

comunidad  y de esta manera tratar de cubrir  con las necesidades 

emergentes dentro de su territorio. 

 

A. COMPONENTE  PRODUCTIVO  AMBIENTAL 

CANTIDAD  

 

   

 

CANT  =0.45 

GRÁFICO N° 02 

 
 
FUENTE: Plan Operativo Anual 
ELABORADO POR: Las Autoras 

5

11

Ejecutado

Programado

Número de Proyectos Ejecutados 
                          Número de Proyectos Programados  

CANTIDAD= 

5 
11              
CANT  =    
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INTERPRETACIÓN 

Nos indica los proyectos que los miembros del Gobierno Parroquial de 

Yangana se programaron realizar durante el ejercicio fiscal 2010 ya sea  

con presupuesto del Estado y por medio de autogestión, es así que en el 

componente productivo ambiental se proyectaron cumplir con 11 

programas de los cuales se efectuaron 5 que en porcentajes representa el 

0,45% de las obras ejecutadas; entre ellas tenemos: Proyecto riego 

PODOCARPUS, Caja de ahorro y crédito solidaria Yangana, Expoferia 

agrícola-ganadera-artesanal Yangana  2010,Seguimiento plan impacto 

ambiental eje vial nª4 sector Yangana, Curso sobre prevención y control 

de incendios forestales.  

 

B. OBRAS PÚBLICAS 

 

 

 

CANT  =    0,43 

  

Número de Proyectos Ejecutados 
                          Número de Proyectos Programados  

CANTIDAD= 

10               
23                      CANT  =     
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GRÁFICO N° 03 

 
 
FUENTE: Plan Operativo Anual 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a las obras públicas   que se planificaron en beneficio de la 

comunidad fueron 23 de las cuales solo se lograron cumplir con 10 que en 

porcentaje corresponde al 0,43% éste porcentaje es muy bajo ya que no 

representa ni la mitad de las obras que la entidad se proyectó en ejecutar 

en este año pero como en muchos casos y no es la única institución en la 

que las propuestas solo se quedan escritas en un papel de planificación 

ya sea por falta de precisión en la ejecución de obras o en otros casos no 

hay movimientos de autogestión por parte de los directivos factores que 

impiden el desarrollo y seguimiento de los sectores que se van quedando 

en el abandono, las obras que se llegaron a cumplir son las siguientes: 

Rehabilitación lagunas de oxidación-Yangana, mejoramiento del sistema 

de agua entubada-Chalaca, Casa comunal Suro, Iluminación pública 

10

23

Ejecutado 

Programado
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barrios-Yangana, Mejoramiento del sistema de agua potable barrio-

Masanamaca, Cambio de cubierta escuela Juan Ullauri barrio La Elvira, 

Cambio de cubierta capilla La Elvira, Reconstrucción del retablo-iglesia 

Yangana, Mejoramiento de calles del centro parroquial, iluminación 

cancha céntrica. 

 

C. SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

IEP   =    0.72 

GRÁFICO N° 04 

 
 
FUENTE: Plan Operativo Anual 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 

  

6

8 Ejecutado

Programado

INDICE DE EFECTIVIDADActividades realizadas durante el programa 

DE LOS PROGRAMAS                                         Actividades Planeadas 
= 

                6 
              8 
IEP   = 
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INTERPRETACIÓN 

 

Nos señala el cumplimiento de las actividades que se realizaron durante 

el  año, los directivos de la entidad se proyectaron en realizar 8  de las 

cuales se ejecutaron  6 representadas en un porcentaje  de 0,72% siendo 

un valor significativo ya que las actividades que se planearon para este 

período se las pudo cumplir en su mayoría, las mismas que se  realizan 

dentro de la parroquia tradicionalmente año a año; éstas son 

consideradas como actividades sociales y de  seguridad ciudadana entre 

ellas constan: Plan de seguridad parroquial, Censo poblacional y 

agropecuario, Caravana cultural, ExpoferiaYangana 2010, Aniversario de 

Parroquialización, Festival carnavalero 

 



 

67 
 

Asignación 

Inicial
Reformas Codificado Devengado Recaudado

Saldo por 

Devengar

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

699804731 INGRESOS CORRIENTES 38,058.45 100,698.59 138,757.04 138,593.50 98,474,06 163.54

6998047317 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 10.00 0.00 10.00 0.54 0.54 9.46

699804731701 Rentas de inversiones 10.00 0.00 10.00 0.54 0.54 9.46

699804731701990 Intereses por Otras Operaciones 10.00 0.00 10.00 0.54 0.54 9.46

6998047318 TRANSF. Y DONACIONES CORRIENTES 37,688.45 100,298.59 137,987,04 137,845.50 97,726.06 141.54

699804731806
Aportes y Participaciones Corrientes del 

Régimen Sectorial 37,688.45 100,298.59 137,987,04 137,845.50 97,726.06 141.54

699804731806080 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 37,688.45 100,298.59 137,987,04 137,845.50 97,726.06 141.54

6998047319 OTROS INGRESOS 360.00 400.00 760.00 747.46 747.46 12.54

699804731904 Otros no Operacionales 360.00 400.00 760.00 747.46 747.46 12.54

699804731904990 Otros no Especificados 360.00 400.00 760.00 747.46 747.46 12.54

699804733 INGRESOS DE FINANCIAMIENO 4,837.90 0.00 4,837.90 4,699.92 170.63 137.98

6998047337 SALDOS DISPONIBLES 4,529.24 0.00 4,529.24 4,529.24 0.00 0.00

699804733701 Saldos en Caja y Bancos 4,529.24 0.00 4,529.24 4,529.24 0.00 0.00

699804733701010 De Fondos Gobierno Central 4,529.24 0.00 4,529.24 4,529.24 0.00 0.00

6998047338 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 308.66 0.000 308.66 170.68 170.68 137.98

699804733801 Cuentas Pendientes por Cobrar 308.66 0.00 308.66 170.68 170.68 137.98

699804733801010 De Cuentas Por Cobrar 291.02 0.00 291.02 167.57 167.57 123.45

699804733801020 De Anticipos de Fondos 17.64 0.00 17.64 3.11 3.11 14.53

TOTALES: 42,896.35 100,698.59 143,594.94 143,293.42 98,644.74 301.52

Sr. Robert Franco Roa 

PRESIDENTE SECRETARIA-TESORERA

Patricia Ortiz

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

DENOMINACIÓNPARTIDA

GOBIERNO PARROQUIAL DE YANGANA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESO
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Asignación 

Inicial
Reformas Codificado Comprom. Devengado Pagado

Saldo x 

Compromet.
Saldo x 

Devengar

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

69980473995 GASTOS CORRIENTES 38.313,90 6.196,42 44.510,32 40.324,32 40.324,32 38.620,87 4.186,00 4.186,00

699804739951 GASTOS EN PERSONAL 32.811,56 1.093,18 33.904,72 32.021,57 32.021,57 31.548,38 1.883,17 1.883,17

69980473995101 Remuneraciones Básicas 15.276,00 0,00 15.276,00 15.276,00 15.276,00 15.131,51 0,00 0,00

69980473995101000 Remuneraciones Unif icadas 15.276,00 0,00 15.276,00 15.276,00 15.276,00 15.131,51 0,00 0,00

69980473995102 Remuneraciones Complementarias 1.753,00 0,00 1.753,00 1.753,00 1.753,00 1.753,00 0,00 0,00

69980473995102000 Décimotercer Sueldo 1.273,00 0,00 1.273,00 1.753,00 1.753,00 1.273,00 0,00 0,00

69980473995102000 Décimocuarto Sueldo 480,00 0,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00

69980473995105 Remuneraciones Temporales 12.448,80 0,00 12.448,80 12.448,80 12.448,80 12.262,04 0,00 0,00

69980473995105000 Dietas 12.448,80 0,00 12.448,80 12.448,80 12.448,80 12.262,04 0,00 0,00

69980473995106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 3.333,76 0,00 3.333,76 2.543,77 2.543,77 2.401,83 789,99 789,99

69980473995106000 Aporte Patronal 1.733,76 0,00 1.733,76 1.703,28 1.703,28 1.561,34 30,48 30,48

69980473995106000 Fondo de Reserva 1.600,00 0,00 1.600,00 480,49 480,49 840,49 759,51 759,51

69980473995199 Asignaciones a Ditribuir 0,00 1.093,18 1.093,18 0,00 0,00 0,00 1.093,18 1.093,18

69980473995199000 Asignaciones a Ditribuir en Gastos en Personal 0,00 1.093,18 1.093,18 0,00 0,00 0,00 1.093,18 1.093,18

699804739953 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.068,34 690,00 3.758,34 1.806,12 1.806,12 1.804,61 1.952,22 1.952,22

69980473995301 Servicios Básicos 948,34 250,00 1.198,34 736,77 736,77 735,77 461,57 461,57

69980473995301000 Energía Eléctrica 479,55 100,00 579,55 296,31 296,31 296,31 283,24 283,24

69980473995301000 Telecomunicaciones 468,79 150,00 618,79 440,46 440,46 439,46 178,33 178,33

69980473995302 Servicios Generales 325,00 0,00 325,00 308,93 308,93 308,93 16,07 16,07

69980473995302000 Edición. Impreción, Reproducción y publicación 25,00 0,00 25,00 8,93 8,93 8,93 16,07 16,07

69980473995302000 Eventos Públicos y Oficiales 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00

69980473995303
Traslados, Instalaciones, Viaticos y 

Subsistencia 1.300,00 0,00 1.300,00 538,94 538,94 538,94 761,06 761,06

69980473995303000 Pasajes al interior 500,00 0,00 500,00 233,94 233,94 233,94 266,06 266,06

69980473995303000 Viáticos y Subsistencias en el Interior 800,00 0,00 800,00 305,00 305,00 305,00 495,00 495,00

69980473995308 Bienes de Uso y Consumo Corrientes 460,00 440,00 900,00 186,48 186,48 186,97 713,52 713,52

69980473995308000 Alimentos y Bebidas 150,00 -60,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00

69980473995308000 Materiales de Oficina 150,00 300,00 450,00 60,16 60,16 59,65 389,84 389,84

69980473995308000 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc. 160,00 200,00 360,00 126,32 126,32 126,32 233,68 233,68

69980473995314 Bienes Muebles no Depreciables 35,00 0,00 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00

GOBIERNO PARROQUIAL DE YANGANA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

PARTIDA DENOMINACIÓN



 

69 
 

Asignación 

Inicial
Reformas Codificado Comprom. Devengado Pagado

Saldo x 

Comprometer

Saldo x 

Devengar

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

69980473995314000 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos 35,00 0,00 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00

699804739957 OTROS GASTOS CORRIENTES 200,00 100,00 300,00 60,75 60,75 60,75 239,25 239,25

69980473995702 Seguros, Costos Financieros y otros Gastos 200,00 100,00 300,00 60,75 60,75 60,75 239,25 239,25

69980473995702000 Seguros 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00

69980473995702000 Comisiones Bancarias 100,00 0,00 100,00 60,75 60,75 60,75 39,25 39,25

699804739958 TRANSFEREN. Y DONACIONES CORRIENTES 2.234,00 4.313,24 6.547,24 6.435,88 6.435,88 5.207,13 111,36 111,36

69980473995801 Transferencias Corrientes al Sector Público 2.157,00 4.313,24 6.470,24 6.359,44 6.359,44 5.137,06 110,80 110,80

69980473995801000 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 2.157,00 4.313,24 6.470,24 6.359,44 6.359,44 5.137,06 110,80 110,80

69980473995804 Aportes y Participaciones al Sector Público 77,00 0,00 77,00 76,44 76,44 70,07 0,56 0,56

69980473995804000 Para el IECE por el 0,5%de las Planillas de Pago 77,00 0,00 77,00 76,44 76,44 70,07 0,56 0,56

69980473997 GASTOS DE INVERSIÓN 3.200,00 86.370,00 89.570,00 1.760,42 1.760,42 1.648,91 87.809,58 87.809,58

699804739971 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00

69980473997105 Remuneraciones Temporales 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00

69980473997105000 Jornales 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00

699804739973 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 3.200,00 40.370,00 43.570,00 1.760,42 1.760,42 1.648,91 41.809,58 41.809,58

69980473997302 Servicios Generales 150,00 310,00 460,00 260,00 260,00 148,50 200,00 200,00

69980473997302000 Fletes y Maniobras 150,00 310,00 460,00 260,00 260,00 148,50 200,00 200,00

69980473997306 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

69980473997306000 Estudio y Diseño de Proyectos 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

69980473997308 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 3.050,00 60,00 3.110,00 1.500,42 1.500,42 1.500,41 1.609,58 1.609,58

69980473997308000 Alimentos y Bebidas 150,00 60,00 210,00 207,50 207,50 207,50 2,50 2,50

69980473997308100 Materiales de Construcción, Eléctric., Plomeria 2.800,00 0,00 2.800,00 1.292,92 1.292,92 1.292,91 1.507,80 1.507,80

69980473997308100 Materiales Didácticos 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

699804739975 OBRAS PÚBLICAS 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00

69980473997501 Obras de  Infraestructura 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00

69980473997501000 De Riego y Manejo de Aguas 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00

69980473997501900 Otras Obras de Infraestructura 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

69980473997505 Mantenimiento y Reparaciones 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

69980473997505000 En Obras de Infraestructura 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

GOBIERNO PARROQUIAL DE YANGANA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTO
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Asignación 

Inicial
Reformas Codificado Comprom. Devengado Pagado

Saldo x 

Compromet

er

Saldo x 

Devengar

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

699804739978 TRANSFER. Y DONACIONES PARA INVERSIÓN 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

69980473997809 Por P. para Inversión de los entes Públic y Priv. 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

69980473997809000 A la Seguridad Social 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

69980473998 GASTOS DE CAPITAL 0,00 8.132,17 8.132,17 0,00 0,00 0,00 8.132,17 8.132,17

699804739984 BIENES DE LARGA DURACIÓN 0,00 8.132,17 8.132,17 0,00 0,00 0,00 8.132,17 8.132,17

69980473998401 Bienes Muebles 0,00 8.132,17 8.132,17 0,00 0,00 0,00 8.132,17 8.132,17

69980473998401000 Mobiliarios 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

69980473998401000 Maquinarias y Equipos 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00

69980473998401000 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos 0,00 2.032,17 2.032,17 0,00 0,00 0,00 2.032,17 2.032,17

69980473999 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 1.382,45 0,00 1.382,45 851,83 851,83 851,83 530,62 530,62

699804739997 PASIVO CIRCULANTE 1.382,45 0,00 1.382,45 851,83 851,83 851,83 530,62 530,62

69980473999701 Deuda Flotante 1.382,45 0,00 1.382,45 851,83 851,83 851,83 530,62 530,62

69980473999701000 De cuentas por Pagar 1.341,94 0,00 1.341,94 827,33 827,33 827,33 514,61 514,61

69980473999701000 depósitos de Terceros 40,51 0,00 40,51 24,50 24,50 24,5 16,01 16,01

TOTALES 42.896,35 100.698,59 143.594,94 42.936,57 42.936,57 41.121,61 100.658,37 100.658,37

Sr. Robert Franco Roa 

PRESIDENTE

Patricia Ortiz

SECRETARIA-TESORERA

GOBIERNO PARROQUIAL DE YANGANA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

PARTIDA DENOMINACIÓN
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Procedimiento para la elaboración del cuadro de Evaluación de las 

Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos. 

 

Para la realización dela presente tabla tomamos los datos de las cédulas 

presupuestarias de ingresos  y gastos, para  la columna  del total y 

subtotal se tomaron en cuenta los valores de la ejecución presupuestaria 

que dentro de las cédulas se encuentra en la columna delcodificado; para 

obtener los porcentajes de rubro y grupo utilizamoslassiguientesfórmulas. 

 

Esta tabla nos permitió conocer las asignaciones en porcentajes  de 

ingreso para cada grupo y cuenta del presupuesto asignado por el Estado 

a través de las Transferencias y donaciones corrientes para los Gobiernos 

Parroquiales; mientras que en la de gastos nos permite conocer los 

porcentajes de la distribución de éstos ingresos para las diferentes obras, 

bienes y servicios de consumo, gastos en personal, etc. que irán en 

beneficio de la colectividad. 

 

FÓRMULAS 

RUBRO 

 

 
GRUPO 
 

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 

X 100 

INGRESOS CORRIENTES 
TOTAL DE INGRESOS 

X 100 
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PARTIDA DENOMINACIÓN SUBTOTAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

699804731 INGRESOS CORRIENTES 138.757,04 100,00% 96,63%

6998047317 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 10.00 0.01% 0.01%

699804731701 Rentas de inversiones 10.00 0.01% 0.01%

699804731701990 Intereses por Otras Operaciones 10.00 0.01% 0.01%

6998047318 TRANSF. Y DONACIONES CORRIENTES 137.987,04

699804731806 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Sectorial 137.987,04 99.44% 96.09%

699804731806080 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 137.987,04 99.44% 96.09%

6998047319 OTROS INGRESOS 760.00

699804731904 Otros no Operacionales 760.00              0.55% 0.53%

699804731904990 Otros no Especif icados 760.00 0.55% 0.53%

699804733 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 4837.90 100,00% 3,37%

6998047337 SALDOS DISPONIBLES 4529.24 93.62% 3.15%

699804733701 Saldos en Caja y Bancos 4529.24 93.62% 3.16%

699804733701010 De Fondos Gobierno Central 4529.24 93.62% 3.16%

6998047338 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 308.66 0.21%

699804733801 Cuentas Pendientes por Cobrar 308.66

699804733801010 De Cuentas Por Cobrar 291.02 6.01% 0.20%

699804733801020 De Anticipos de Fondos 17.64 0.36% 0.01%

TOTAL INGRESOS 143.594,94 100,00%

69980473995 GASTOS CORRIENTES 44.510,32

699804739951 GASTOS EN PERSONAL 33.904,74 76,17% 23.59%

69980473995101 Remuneraciones Básicas 15.276,00 34.32% 10.63%

69980473995101000 Remuneraciones Unif icadas 15.276,00

69980473995102 Remuneraciones Complementarias 1.753,00 3.94% 1.22%

69980473995102000 Décimotercer Sueldo 1.273,00

69980473995102000 Décimocuarto Sueldo 480,00

69980473995105 Remuneraciones Temporales 12.448,80 27.97% 8.66%

69980473995105000 Dietas 12.448,80

GOBIERNO PARROQUIAL DE YANGANA

EVALUACIÓN DE LA CEDULAS PRESUPUESTARIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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PARTIDA DENOMINACIÓN SUBTOTAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

69980473995106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 3.333,76 7.49% 2.32%

69980473995106000 Aporte Patronal 1.733,76

69980473995106000 Fondo de Reserva 1.600,00

69980473995199 Asignaciones a Ditribuir 1.093,18 2.46% 0.76%

69980473995199000 Asignaciones a Ditribuir en Gastos en Personal 1.093,18

699804739953 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.758,34 8,44% 2.61%

69980473995301 Servicios Básicos 1.198,34 2.69% 0.83%

69980473995301000 Energía Eléctrica 579,55

69980473995301000 Telecomunicaciones 618,79

69980473995302 Servicios Generales 325,00 0.73% 0.22%

69980473995302000 Edición. Impresión, Reproducción y publicación 25,00

69980473995302000 Eventos Públicos y Oficiales 300,00

69980473995303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencia 1.300,00 2.92% 0.91%

69980473995303000 Pasajes al interior 500,00

69980473995303000  Viáticos y Subsistencias en el Interior 800,00

69980473995308 Bienes de Uso y Consumo Corrientes 900,00 2.02% 0.63%

69980473995308000 Alimentos y Bebidas 90,00

69980473995308000 Materiales de Oficina 450,00

69980473995308000 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc. 360,00

69980473995314 Bienes Muebles no Depreciables 35,00 0.08% 0.02%

69980473995314000 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 35,00

699804739957 OTROS GASTOS CORRIENTES 300,00 0.67% 0.21%

69980473995702 Seguros, Costos Financieros y otros Gastos 300,00

69980473995702000 Seguros 200,00 0.44% 0.14%

69980473995702000 Comisiones Bancarias 100,00 0.23% 0.07%

699804739958 TRANSFEREN. Y DONACIONES CORRIENTES 6.547,24 14,71% 4.56%

69980473995801 Transferencias Corrientes al Sector Público 6.470,24 14.54% 4.51%

69980473995801000 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 6.470,24

69980473995804 Aportes y Participaciones al Sector Público 77,00 0.17% 0.05%

GOBIERNO PARROQUIAL DE YANGANA

EVALUACIÓN DE LAS CÉDULAS PRESUPUESTARIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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PARTIDA DENOMINACIÓN SUBTOTAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

69980473995804000 Para el IECE por el 0,5%de las Planillas de Pago 77,00

69980473997 GASTOS DE INVERSIÓN 89.570,00 100% 62.37%

699804739971 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 4.000,00 2.79%

69980473997105 Remuneraciones Temporales 4.000,00 4.47% 2.79%

69980473997105000 Jornales 4.000,00

699804739973 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 43.570,00 30.35%

69980473997302 Servicios Generales 460,00 0.51% 0.32%

69980473997302000 Fletes y Maniobras 460,00

69980473997306 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 40.000,00 44.65% 27.86%

69980473997306000 Estudio y Diseño de Proyectos 40.000,00

69980473997308 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 3.110,00 3.46% 2.17%

69980473997308000 Alimentos y Bebidas 210,00

69980473997308100 Materiales de Construcción, Eléctric., Plomeria 2.800,00

69980473997308100 Materiales Didácticos 100,00

699804739975 OBRAS PÚBLICAS 32.000,00 22.29%

69980473997501 Obras de  Infraestructura 29.000,00

69980473997501000 De Riego y Manejo de Aguas 23.000,00 25.67% 16.02%

69980473997501900 Otras Obras de Infraestructura 6.000,00 6.69% 4.18%

69980473997505 Mantenimiento y Reparaciones 3.000,00 3.39% 2.09%

69980473997505000 En Obras de Infraestructura 3.000,00

699804739978 TRANSFER. Y DONACIONES PARA INVERSIÓN 10.000,00 11.16% 6.94%

69980473997809 Por P. para Inversión de los entes Públic y Priv. 10.000,00 11.16% 6.94%

69980473997809000 A la Seguridad Social 10.000,00

69980473998 GASTOS DE CAPITAL 8.132,17 100% 5.65%

699804739984 BIENES DE LARGA DURACIÓN 8.132,17

69980473998401 Bienes Muebles 8.132,17

69980473998401000 Mobiliarios 3.000,00 36.89% 2.08%

69980473998401000 Maquinarias y Equipos 3.100,00 38.12% 2.15%

69980473998401000 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2.032,17 24.99% 1.42%

GOBIERNO PARROQUIAL DE YANGANA

EVALUACIÓN DE LAS CÉDULAS PRESUPUESTARIAS
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PARTIDA DENOMINACIÓN SUBTOTAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

69980473999 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 1.382,45 100% 0.96%

699804739997 PASIVO CIRCULANTE 1.382,45

69980473999701 Deuda Flotante 1.382,45

69980473999701000 De cuentas por Pagar 1.341,94 97.07% 0.93%

69980473999701000 Depósitos de Terceros 40,51 2.93% 0.03%

TOTAL DE GASTOS 143.594,94

GOBIERNO PARROQUIAL DE YANGANA

EVALUACIÓN DE LAS CÉDULAS PRESUPUESTARIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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GOBIERNO PARROQUIAL DE YANGANA 

 

EVALUACIÓN DE LAS CÉDULAS PRESUPUESTARIAS DEL AÑO 

2010 

CUADRO Nº 01 

 

GRUPO VALOR %

INGRESOS 143.594,94 100,00%

GASTOS 143.594,94 100,00%

TOTAL 287.189,88 100,00%

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL 2010

 
 

GRÁFICO N° 01 

 
 
FUENTE: Gobierno Parroquial de Yangana 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

La estructura financiera del período 2010 del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Yangana demuestra que los ingresos 

totales alcanzan el valor de $143.594,94  y se mantienen en equilibrio con 
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100.000,00  

150.000,00  
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143.594,94  143.594,94  

ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2010
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los gastos; esta igualdad es debido a que en las instituciones del sector 

público que reciben ingresos del Estado no pueden gastar más de lo 

presupuestado y en caso de existir reformas en el presupuesto inicial se 

tiene que presentar las debidas justificaciones  que sustenten las 

peticiones realizadas por  parte de las entidades que las soliciten. 

 

CUADRO Nº 02 

SUBGRUPO VALOR %

INGRESOS CORRIENTES 138.757,04 96,63%

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 4.837,90 3,37%

TOTAL 143.594,94 100,00%

ESTRUCTURA DE INGRESO DEL 2010

 

 

GRÁFICO Nº02 

 
 
FUENTE: Gobierno Parroquial de Yangana 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto a los ingresos del período 2010 tienen un valor de $ 

143.594,94 el cual está conformado  por Ingresos Corrientes,donde la 

cuenta de mayor relevancia es: Transferencias y Donaciones  Corrientes 

valor que haciende a $138.757,04 equivalente a un 96.63% del total de 

los ingresos; mientras que los de Financiamiento tienen un valor de 

$4.837,90 equivalente al 3.37% en el cual constan los ingresos 

recaudados por los saldos disponibles y las cuentas pendientes por 

cobrarde la entidad. 

CUADRO N° 03 
 

CUENTAS VALOR %

RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 10,00 0,01%

TRANSFEREN. Y DONACION. CORRIENTES 137.987,04 99,45%

OTROS INGRESOS 760,00 0,54%

TOTAL 138.757,04 100,00%

ESTRUCTURA DE INGRESO CORRIENTE DEL 2010

 
 

GRÁFICONº03 

 
 
FUENTE: Gobierno Parroquial de Yangana 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

 Los Ingresos Corrientes para el año 2010 están conformado por el valor 

de $ 138.757,04; en donde la cuenta renta de inversiones y multas posee 

un valor de $10.00 equivalente al 0.01% en la que constan los intereses 

ganados y las notas de crédito recibidas en un porcentaje mínimo; la 

cuenta Transferencias y Donaciones Corrientes tienen un valor de 

$137.987,04 equivalente a 99.45% cantidad que corresponde a los 

aportes otorgados por el Ministerio de Economía y Finanzas  para los 

GAD los mismos que ingresan a los Gobiernos Parroquiales a través de 

transferencias para la ejecución de obras y proyectos en la comunidad y  

Otros Ingresos tiene un valor de $760,00 que equivale al 0.54% 

representado por otros ingresos  no operacionales en los que constan los 

depósitos para la realización de canchas deportivas, así como los 

ingresos de autogestión para ser invertidos en las diferentes actividades 

de la Parroquia. 

CUADRO Nº 04 

CUENTAS VALOR %

SALDOS DISPONIBLES 4.529,24 93,62%

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 308,66 6,38%

TOTAL 4.837,90 100,00%

ESTRUCTURA DE INGRESO DE FINANCIAMIENTO AÑO 2010
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GRÁFICO Nº 04 

 
 
FUENTE: Gobierno Parroquial de Yangana 
ELABORADO POR: LasAutoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Los Ingresos de Financiamiento  para el año 2010 están representados 

por el valor de $4.837,90 en dónde la cuenta Saldos  Disponibles 

representa un valor de $4.529,24  equivalentes a un 93,62%  cantidad 

que corresponde a la subcuenta de fondos de Gobierno Central  cuyo 

valor es el más representativo dentro de estos ingresos; así mismo el 

grupo de las cuentas pendientes por cobrar alcanzan un valor de$308,66 

cuyo porcentaje es de 6,38% representado por las subcuentas de cuentas 

por cobrar y de anticipos de fondos; en las mismas que constan los 

anticipos de energía eléctrica así como la devolución del IVA.   
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CUADRO Nº 05 

SUBGRUPO VALOR %

GASTOS CORRIENTES 44.510,32 31,00%

GASTOS DE INVERSIÓN 89.570,00 62,38%

GASTOS DE CAPITAL 8.132,17 5,66%

APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 1.382,45 0,96%

TOTAL 143.594,94 100,00%

ESTRUCTURA DE GASTO  AÑO 2010

 
 

GRÁFICO Nº 05 

 
 
FUENTE: Gobierno Parroquial de Yangana 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

El total de gastos está conformado  por el valor de $143.594,94; donde los 

gastos corrientes representan el 31% con un monto de $44.510,32; 

mientras que los gastos de inversión  representan  el 62,38%  con un 

valor de $89.570,00; haciendo una comparación entre éstos dos grupos 

podemos darnos cuenta que los gastos de inversión tienen un alto 

porcentaje, ya que son destinados a la adquisición, ampliación; 
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conservación y mejoramiento de los bienes de capital. Los gastos de 

capital  que en su conjunto posee  el valor de $8.132,17 equivalente al 

5,66% el cual está representado por los bienes de larga duración de la 

entidad; y finalmente los gastos de aplicación del financiamiento con un 

valor de $1.383,45 que  expresado en porcentaje representa un 0,96% del 

total de gastos; los mismos que representan los pagos  por adelantado 

otorgados por la entidad pública sujetos a recuperación o amortización. 

CUADRO Nº 06 

CUENTA VALOR %

GASTOS EN PERSONAL 33.904,74 76,17%

BIENES Y SERV. DE CONSUMO 3.758,34 8,44%

OTROS GASTOS CORRIENTES 300,00 0,67%

TRANSF. Y DONACION. CORRIENTES 6.547,24 14,71%

TOTAL 44.510,32 99,99%

ESTRUCTURA DE GASTOS CORRIENTES  AÑO 2010

 
 

GRÁFICO Nº06 

 
 
FUENTE: Gobierno Parroquial de Yangana 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

Los Gastos Corrientes representados por un valor de $44.510,32  

conformados por: Los Gastos en Personal cuyo valor es de $33.904,74 

equivalente al 76,17% siendo el más significativo entre los gastos 

corrientes; los mismos que representan los pagos efectuados a los 

administradores o empleados de la entidad con todos los beneficios de ley 

de acuerdo al código de trabajo, seguidamente la cuenta  Bienes y 

Servicios de Consumo que alcanza el valor de $3.758,34 equivalente al 

8,44%; en el cual se detallan los gastos efectuados para el pago de los 

servicios básicos así como los bienes necesarios para el 

desenvolvimiento de la función administrativa de la entidad pública. Otros 

Gastos Corrientes  tienen un valor de $300,00 equivalente a 0,67% el cual 

representa el pago por comisiones bancarias y las notas de débito 

respectivas.  Las Transferencias y Donaciones  Corrientes  representa  el 

valor de $6.547,24 equivalente a un 14,71% de los gastos corrientes en la 

que se hace constar los aportes al CONAJUPARE, las aportaciones de 

cinco por mil a la contraloría, además de las aportaciones al IECE por el 

0.50% de las planillas. 
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CUADRO Nº 07 

CUENTA VALOR %

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERS. 4.000,00 4,47%

BIENES Y SERV. PARA INVERS. 43.570,00 48,64%

OBRAS PÚBLICAS 32.000,00 35,73%

TRANSF. Y DONACION. PARA INVERS. 10.000,00 11,16%

TOTAL 89.570,00 100,00%

ESTRUCTURA DE GASTOS DE INVERSIÓN  AÑO 2010

 

GRÁFICO Nº07 

 
 
FUENTE: Gobierno Parroquial de Yangana 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Los Gastos de Inversión  representan el valor de $89.570,00 siendo muy 

significativo dentro de los gastos de la entidad, está representado por los 

Gastos en Personal para Inversión con un valor de $4.000,00 que 

representa el 4,47% éstos pagos son destinados para cubrir la 

remuneraciones temporales, los Bienes y Servicios para Inversión con un 

valor de $43.570,00 que representa el 48,64% siendo el más significativo 

dentro de éstos gastos los mismos que fueron destinados para cubrir los 

pagos realizados por fletes y maniobras, estudio y diseño de proyectos 
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alimentos ,etc., así mismo la cuenta Obras Públicas con $32.000,00 que 

representa un 35,73% en la cual constan los gastos efectuados por las 

obras de infraestructura, mantenimientos y reparaciones; y finalmente las 

Transferencias y  Donaciones para Inversión con un valor de $10.000,00 

que representa un porcentaje de 11,16% el cual es destinado a los pagos 

de inversión de los entes públicos y privados.  

CUADRO Nº 08 

CUENTA VALOR %

BIENES DE LARGA DURACIÓN 8.132,17 100,00%

TOTAL 8.132,17 100,00%

ESTRUCTURA DE GASTOS  DE CAPITAL  AÑO 2010

 

GRÁFICO Nº08 

 
 
FUENTE: Gobierno Parroquial de Yangana 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Los Gastos de Capital representado por un valor de $8.132,17 que 

equivale  al 100% de lo presupuestado por la entidad; están 

destinadospara  la adquisición de bienes de larga duración como: 

0,00

5.000,00

BIENES DE LARGA DURACIÓN

8.132,17

ESTRUCTURA DE GASTO DE CAPITAL



 

86 
 

mobiliarios, maquinarias y equipos; equipos, sistemas y paquetes 

informáticos. 

 

CUADRO Nº 09 

CUENTA VALOR %

PASIVO CIRCULANTE 1.382,45 100,00%

TOTAL 1.382,45 100,00%

ESTRUCTURA DE APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO  AÑO 2010

 

GRÁFICO Nº 09 

 
 

FUENTE: Gobierno Parroquial de Yangana 
ELABORADO POR: Las Autoras 

INTERPRETACIÓN 

En la Aplicación deFinanciamiento del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Yangana cuenta con un valor de 

$1.382,45 que representa el 100% de lo presupuestado para cubrir el 

pago de sus deudas a corto y mediano  plazo. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

INDICADORES PARA MEDIR LA EFICIENCIA 

 

Procedimiento para la elaboración del cuadro de las Reformas 

Presupuestarias  de Ingresos y Gastos. 

 

Para la elaboración del cuadro tomamos en cuenta los valores de las 

cédulas presupuestarias   como: La asignación inicial, las reformas y los 

valores que se encuentran en el codificado del año 2010. 

 

Para obtener el porcentaje que equivale a las reformas  se lo realizó  de la 

siguiente manera: Dividiendo el valor de la reforma para la asignación 

inicial y multiplicada por cien. 

 

Estos cálculos nos permitieron conocer la eficiencia de la meta 

presupuestaria inicial en cuanto a su elaboración, así mismo poder  

determinar en porcentajes el valor de las reformas que se tuvieron que 

realizar al presupuesto para el año 2010. 

FÓRMULAS: 

EFICIENCIA DE INGRESOS YGASTOS 

PORCENTAJE  DE LAS REFORMAS 

 
 REFORMAS 
 ASIGNACIÓN INICIAL 

X 100 
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EFICACIA DE INGRESOS Y GASTOS 

PORCENTAJE DE LO EJECUTADO 

 

 

PORCENTAJE DE LA DIFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

  

   DIFERENCIA 
 PRESUPUESTO 

X 100 

   EJECUTADO 
 PRESUPUESTO 

X 100 
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Eficiencia de la Meta Presupuestaria de Ingresos 

CUADRO Nª 01 

GRUPO DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓ

N INICIAL
% REFORMA %

CODIFICACI

ÓN

6.31 CORRIENTES 38.058,45 100 100.698,59 264,59 138.757,04

6.17
Renta de inversiones y 

multas
10,00 100 _ 0 10,00

6.18
Transferencias y 

Donaciones Corrientes
37.688,45 100 100.298,59 266,13 137.987,04

6.19 Otros ingresos 360,00 100 400,00 111,11 760,00

6.33 FINANCIAMIENTO 4.837,90 100 _ 0 4.837,90

6.37 Saldos disponibles 4.529,24 100 _ 0 4.529,24

6.38
Cuentas pendientes por 

cobrar
308,66 100 _ 0 308,66

42.896,35 100.698,59 143.594,94

GOBIERNO PARROQUIAL DE YANGANA

REFORMAS  PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

AÑO 2010

TOTALES

 
FUENTE: Cedulas Presupuestarias de Ingresos del Gobierno Parroquial de Yangana. 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

GRÁFICO Nº 01 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS 

 
 
FUENTE: Datos del cuadro Nª 01 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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EMPI=70,13% 
 
 
 
Interpretación 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Yangana en el año 2010 

realizó reformas al presupuesto en cuanto  a ingresos en un 70.13% de 

los cuales el subgrupo que tuvo reformas presupuestarias fue el siguiente: 

Los Ingresos Corrientes se incrementaron en un 264.59%; es decir su 

reforma fue para incrementar el rubro de Transferencias y Donaciones 

Corrientes que aumentaron  en un266.13%, así como otros ingresos con  

un porcentaje de  111.11%. 

En cuanto al subgrupo de Financiamiento no se dio reforma alguna. 

 

Estos aumentos se dieron en los diferentes grupos debido a que  se 

generó un incremento en el presupuesto otorgado por el Estado para los 

Gobiernos Autónomos en el mes de agosto; debiendo sus directivos  

realizar las diferentes  reformas para poder justificar los ingresos a través 

de los gastos, los mismos que se ejecutarían en el año 2011. 

 

100.698,59 
143.594,94      
 

 

 

EMPI= 

EFICIENCIA DE LA META                    Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida 

PRESUPUESTARIA DE INGRESO        Cantidad de la Meta Presupuestaria Modificada 
= 
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EFICIENCIA DE LA META PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

CUADRO N° 02 

GRUPO DENOMINACIÓN
ASIGNACI

ÓN INICIAL
% REFORMA %

CODIFICACI

ÓN

6.95 GASTOS CORRIENTES 38.313,90 100 6.196,42 16,17 44.510,32

6.51 Gastos en Personal 32.811,56 100 1.093,18 3,33 33.904,74

6.53
Bienes y Servicios de 

Consumo 3.068,34 100 690,00 22,49 3.758,34

6.57 Otros Gastos Corrientes 200,00 100 100,00 50 300,00

6.58
Transferencias y Donaciones 

Corrientes 2.234,00 100 4.313,24 193,07 6.547,24

6.97 GASTOS DE INVERSIÓN 3.200,00 100 86.370,00 2.699,06 89,570,00

6.71
Gastos en Personal para 

Inversión
_

0 4.000,00 100,00 4.000,00

6.73
Bienes y Servicios para 

Inversión 3.200,00 100 40.370,00 1.261,56 43.570,00

6.75 Obras Públicas _ 0 32.000,00 100,00 32.000,00

6.78
Transferencias y Donaciones 

para Inversión
_

0 10.000,00 100,00 10.000,00

6.98 GASTOS DE CAPITAL _ 0 8.132,17 100,00 8.132,17

6.84 Bienes de Larga Duración _ 0 8.132,17 100,00 8.132,17

6.99
APLICACIÓN DE 

FINANCIAMIENTO 1.382,45 100
_

0,00 1.382,45

6.97 Pasivo Circulante 1.382,45 100 _ 0,00 1.382,45

42.896,35 100.698,59 143.594,94

GOBIERNO PARROQUIAL DE YANGANA

REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS

AÑO 2010

TOTALES

 
FUENTE: Cedulas Presupuestarias de Gastos del Gobierno Parroquial de Yangana del Periodo 2010 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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GRÁFICO N° 02 

REFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

 

FUENTE: Datos del cuadro Nº 02 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

EMPG=70,13% 
 

 

Interpretación 

 

El presupuesto de gastos del Gobierno Parroquial  de Yangana en el año 

2010 se reformó  en un  70,13%  de la asignación inicial que es igual al 

monto de las reformas de los ingresos. 

 En los gastos de capital se dio una reforma del 100% ya que no tuvo 

asignación inicial cuyo dinero será invertido en la compra de bienes de 
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larga duración como lo son: bienes muebles, mobiliarios, maquinarias y 

equipos, sistemas y paquetes informáticos. 

 

En lo referente a la aplicación del financiamiento  no existió reforma 

alguna ya que el presupuesto inicial cubrió con los gastos efectuados en 

este año. 

 

Los gastos de inversión fueron los  que mayores reformas tuvieron debido 

a que como asignación inicial tenían un valor poco significativo el mismo 

que no les permitía planificar en obras y proyectos de mayor cuantía   su 

porcentaje elevado en  un 2699,06%; esto se debe a que se tuvieron  que 

crear nuevas partidas presupuestarias parapagos del  personal para 

inversión en un 100%, en los bienes y servicios para inversión se reformo 

en un porcentaje elevado de1261,56%,  así mismo se creó una partida 

para los gastos en obras públicas del 100% y transferencias y donaciones 

en un 100%. 

 

Además  los gastos corrientes tuvieron una reforma de  16.17% debido al 

incremento en sus rubros como son: Gastos de personal de 3.33%, 

bienes y servicios de consumo 22.49%, otros gastos corrientes 50% y 

transferencias y donaciones corrientes 193.07% que en  relación con los 

gastos de inversión no son muy significativos. 
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INDICADORES PARA MEDIR LA EFICACIA 

 

Para la elaboración de los  cuadros de la Ejecución Presupuestaria de 

ingresos y gastos se tomó los valores que se encuentran en la columna 

del presupuesto, la ejecución y la desviación; para obtener el primer  

porcentaje se divide lo ejecutado para lo presupuestado y por cien; y para 

el segundo se divide la diferencia para lo presupuestado y por cien. 

 

Estos cálculos nos permitieron conocer lo que se ha gastado y lo que no 

se ha ejecutado durante el período en la realización de obras y proyectos 

en beneficio de la comunidad. 

 

EFICACIA DE LOS INGRESOS 
 

CUADRO N° 03 

GRUPO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO % DIFERENCIA %

6.31 CORRIENTES 138.757,04 138.593,50 99,88 163,54 0,12

6.17
Renta de inversiones y 

multas
10,00 0,54 5,40 9,46 94,60

6.18
Transferencias y 

Donaciones Corrientes
137.987,04 137.845,50 99,90 141,54 0,10

6.19 Otros ingresos 760,00 747,46 98,35 12,54 1,65

6.33 FINANCIAMIENTO 4.837,90 4.699,92 97,15 137,98 2,85

6.37 Saldos disponibles 4.529,24 4.529,24 100,00 0,00 0,00

6.38
Cuentas pendientes 

por cobrar
3.088,66 170,68 5,53 137,98 4,47

143.594,94 143.293,42 301,52

GOBIERNO PARROQUIAL DE YANGANA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

AÑO 2010

TOTALES

 
FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Yangana periodo 2010 de Ingresos. 
ELABORADO POR: Las Autoras. 
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GRÁFICO Nº  03 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

 

FUENTE: Datos del cuadro Nº 03. 
ELABORADO POR: Las Autoras. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EI=97,79% 
 
 
Interpretación 

 

Este indicador nos permitió conocer el presupuesto en cuanto  a los 

ingresos del Gobierno Parroquial de Yangana el cual recibió para el año 

2010 un equivalente de 97,79% de sus ingresos estimados siendo el 

1,02% restante correspondiente a los ingresos que no fueron 

devengados. 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

CORRIENTE FINANCIAMIENTO

99,88% 97,15%

0,12% 2,85%

PRESUPUESTADO

DIFERENCIA

143.293,42 
143.594,94      
 

 

 

EI= 

                                                   Ejecución Presupuestaria de Ingresos 

                                                           Monto de Ingresos Estimados  EFICACIA DE LOS INGRESOS= 



 

96 
 

Los ingresos presupuestados se distribuyeron de la siguiente forma: Los 

ingresos corrientes en un 99,88%, y los de financiamiento con un 97,15%. 

Los ingresos corrientes  tuvieron una estimación adecuada  en cuanto a la 

renta de inversiones y multas ya que obtuvieron una ejecución de  0,54%; 

en cuanto a las transferencias y donaciones corrientes según ley 15 de 

Descentralización de Gobiernos  Seccionales  su ejecución se cumple en 

un 99,90% de lo estimado; así también se da la ejecución  de otros 

ingresos en un 98,35% en base a lo ejecutado. 

Los ingresos por financiamiento en cuanto  a sus saldos disponibles se 

ejecutaron en su totalidad, pero las cuentas pendientes por cobrar se 

efectivizaron en un 5,53%. 
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EFICACIA DE LOS GASTOS 

CUADRO Nº 04 

GRUPO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO % DIFERENCIA %

6.95 GASTOS CORRIENTES 44.510,32 40.324,32 90,60 4.186,00 9,40

6.51 Gastos en Personal 33.904,74 32.021,57 94,45 1.883,17 5,55

6.53
Bienes y Servicios de 

Consumo
3.758,34 1.806,12 48,06 1.952,22 51,94

6.57 Otros Gastos Corrientes 300,00 60,75 20,25 239,25 79,75

6.58
Transferencias y 

Donaciones Corrientes
6.547,24 6.435,88 98,30 111,36 1,70

6.97 GASTOS DE INVERSIÓN 89.570,00 1.760,42 1,97 87.809,58 98,03

6.71
Gastos en Personal para 

Inversión
4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 100,00

6.73
Bienes y Servicios para 

Inversión
43.570,00 1.760,42 4,04 41.809,58 95,96

6.75 Obras Públicas 32.000,00 0,00 0,00 31.000,00 96,88

6.78

Transferencias y 

Donaciones para 

Inversión
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

6.98 GASTOS DE CAPITAL 8.132,17 0,00 0,00 8.132,17 100,00

6.84 Bienes de Larga Duración 8.132,17 0,00 0,00 8.132,17 100,00

6.99
APLICACIÓN DE 

FINANCIAMIENTO
1.382,45 851,83 61,62 530,62 38,38

6.97 Pasivo Circulante 1.382,45 851,83 61,62 530,62 38,38

143.594,94 42.936,57 100.658,37

GOBIERNO PARROQUIAL DE YANGANA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AÑO 2010

TOTALES

 
FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Yangana periodo 2010 de Gastos. 
ELABORADO POR: Las Autoras. 
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GRÁFICO Nº 04 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

 

FUENTE: Datos del cuadro  Nº04 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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Interpretación 
 
 

El Gobierno Parroquial de Yanganatuvo el 29,90% en el logro de metas y 

objetivos planteados, porcentaje que corresponde a los gastos efectuados 
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constar las reformas que  tuvieron que realizar debido al incremento del 

presupuesto en el mes de agosto, las mismas que solo quedaron 

constando en el presupuesto  pero que no fueron ejecutadas, pasando de 

esta manera a formar parte del siguiente ejercicio fiscal.  

 

Los gastos en los que incurrió el Gobierno Parroquial de Yangana fueron 

distribuidos de la siguiente manera: Los gastos corrientes se ejecutaron 

en un 90,60%, los de inversión se devengaron en un 1.97%, los de capital  

no se ejecutaron durante el período y finalmente los de aplicación del 

financiamiento  con un 61,62%. 

 

Dentro de los gastos corrientes tenemos el  del personal que se ejecutó 

en un 94,45% el mismo que representa  el pago de las remuneraciones 

básicas así como también el pago de los beneficios de ley; seguidamente 

tenemos a los bienes y servicios de consumo los que se ejecutaron en un 

porcentaje inferior a los del personal  su valor es  de 48,06% dentro de 

éstos se encuentran incluidos los pagos de servicios básicos, servicios 

generales, traslado, instalaciones, viáticos y subsistencias, bienes de uso 

y consumo corriente, bienes muebles no depreciables entre otros. 

 

En lo referente a otros gastos se ejecutaron en un 20,25% de lo 

presupuestado, así también  tenemos los gastos que sé dieron por las 
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transferencias y donaciones corrientes las que se ejecutaron en un 

98,30%. 

Los gastos de capital cuyo rubro son los bienes de larga duración no 

tuvieron ejecución alguna; de los gastos de financiamiento  tenemos el 

rubro de la deuda flotante que se destina al pago de varios proveedores  

entre otros se ejecutó en un  61,62% en relación a lo presupuestado. 

 

VOLUMEN 

 

 

 
 
 
 
 
VOL=  0,299 x100 = 29,90 
 
 

Interpretación 

 
Este nos da a conocer que la entidad ejecutoun 29,90% de los gastos 

programados, permitiéndonos verificar que no se ha cumplido en su 

totalidad con los gastos establecidos presupuestariamente para este año,  

debido al incremento  que existió  en el presupuesto para todo los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados por parte del Estado debiendo 

crear nuevas partidas para invertir dichos ingresos en beneficio de la 

colectividad. 

42.936,57 
        143.594,94 
 

 

 

VOL= 

                             Gastos Ejecutados 

                           Gastos Programados VOLUMEN= 
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SOLVENCIA FINANCIERA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SF=   3.44 
  

Interpretación 

 

Esta nos señala que por cada dólar invertido en gastos corrientes la 

entidad tiene tres dólares con cuarenta y cuatro centavos de ingresos 

corrientes para cubrir dichos gastos. 

 

Transferencias Corrientes 

 

 
 
 
 
 
  
 

TC=0,9620 x 100= 96,20% 
 

 

Interpretación 

 

Los ingresos por transferencias corrientes  son muy significativos ya que 

representan el 96,20% de los ingresos totales de la entidad,  lo que 

138.593,50 
40.324,32 
SF= 

137.845,50 
143.293,42 

TC= 

                                              Ingresos Corrientes 
                                               Gastos Corrientes SOLVENCIA FINANCIERA= 

                                                          Ingresos de Transferencias Corrientes 
                                                                           Total de Ingresos 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES= 
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significa que las aportaciones por parte del Estado para los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados han mejorado en relación a años anteriores. 

 

Transferencias de Financiamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TF= 0,033 x 100=  3.3% 

 

 
Interpretación 

 
Los ingresos por Transferencias de financiamiento  son poco 

significativos, ya que apenas representan el 3,3% del total de ingresos, lo 

que es una proporción mínima debido a que son ingresos provenientes de 

años anteriores. 

 
INDICADORES PARA MEDIR LA ECONOMÍA 

Costo de Personal 

Presidente 

 

 

 

4.699,92 
143.293,42 
TF= 

Tot. Nom. Personal por nivel (Organizacional) x 100 
Valor Total Nomina Personal de la Entidad 

COSTO DE PERSONAL= 

TRANSFERENCIAS DEIngresos de Transferencias de Financiamiento 
FINANCIAMIENTOTotal de Ingresos 

= 
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CP=     27,77% 

 

Vocal 

 

 

 

 

CP=     10,17% 

 

Interpretación 

 

Esto nos permitió conocer la participación que tiene el nivel organizacional 

en este caso integrado por el presidente del gobierno parroquial frente al 

gasto total de la nómina con un porcentaje equivalente al 27,77% de 

incidencia en el costo total,  que en relación al porcentaje de participación 

del nivel operacional  integrado por los vocales de la junta  representan un 

10,17% del gasto total de la nómina de pago anual. Es así que el 

desembolso más notorio o de mayor incidencia es  el pago del presidente 

en relación a los demás miembros de la entidad.  

 

 8.892,00 X 100 
32.021,57 
CP=
= 

3.255 X 100 
32.021,57 
CP=
= 

Tot. Nom. Personal por nivel (Organizacional) x 100 
Valor Total Nomina Personal de la Entidad COSTO DE PERSONAL= 
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Loja, junio  del 2012 

 

Señor. 

Robert Franco Roa 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 

YANGANA 

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Por medio del presente nos permitimos hacerle conocer los resultados 

obtenidos durante el proceso de aplicación de la EVALUACIÓN Y 

CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GOBIERNO 

PARROQUIAL DE YANGANA EN EL PERIODO 2010 esperando que 

dichos resultados sean de gran utilidad para la correcta toma de 

decisiones que vayan encaminadas al progreso y bienestar de la 

institución. 

 

Particular que emitimos a usted para fines pertinentes. 

 
De usted, muy atentamente. 
 
 
 
 
Gisela Reyes                                                           Sonia Riofrío 
EVALUADORA EVALUADORA 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA EN EL GOBIERNO PARROQUIAL DE YANGANA 

EN EL PERÍODO 2010 

 

Después de haber revisado y analizado la elaboración y cumplimiento del  

Plan Operativo Anual, se pudo conocer lo siguiente: Para la aplicación de 

indicadores que nos permitieron comprobar la verdadera efectividad sobre 

la elaboración del POA se tomó en cuenta las actividades y proyectos 

planificados y la ejecución de las mismas tomando como documento 

fuente el Plan Operativo del año 2010. Es así que tenemos que  el índice 

de efectividad de los programas alcanzó el 30% de los recursos que se 

programaron para la ejecución de obras  y proyectos, siendo un 

porcentaje poco significativo debido a la ineficacia que tienen los 

directivos para la elaboración de los planes operativos los mismos que   

en varias de las instituciones públicas del Estado no se planifican 

deacuerdo a las necesidades de sus comunidades sino más bien al azar 

lo que no debería ser así ;se debería tomar en cuenta las necesidades de 

mayor relevancia capaz de poder solucionar los problemas urgentes de 

sus sectores. 

 

En relación a la cantidad de proyectos que se cumplieron en cuanto al  

componente productivo ambiental, tenemos que según el plan anual se 

proyectaron cumplir con 11 proyectos importantes de los cuales solo se 
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ejecutaron 5 equivalente al 45% de lo programado, en cuanto a la 

realización de obras públicas se encontró que de acuerdo a la elaboración 

del POA existieron 23 obras que se esperaba cumplir pero  no se cumplió 

con lo planificado ya que solo se pudo culminar el trabajo en 10 obras que 

en porcentajes representa el 43% debido a la falta de precisión en la 

ejecución de las actividades. 

 

Las actividades que se realizaron de acuerdo a lo social y seguridad 

ciudadana se estimaron efectuar8 acciones de las cuales se logró cumplir 

con 6 que en porcentajes representan el 72%, este valor es significativo 

debido a  que estas actividades están relacionadas con el aspecto cultural 

de la parroquia así que se tienen que realizar año tras año ya sea con 

autogestión o con la asignación del presupuesto. 

 

Así mismo para realizar la evaluación dela Ejecución Presupuestaria del 

año 2010 del Gobierno Autónomo Descentralizado  de Yangana se 

efectuó un estudio minuciosoa las cédulas  de ingresos y gastos  

obteniendo los siguientes resultados: 

 

EL Gobierno Parroquial de Yangana mediante la Evaluación a la cédula 

de  Ingresos se pudo  analizar que los grupos que mayores asignaciones 

tuvieron fueron las siguientes: Dentro de los ingresos corrientes del 

período la cuenta de mayor relevancia es Transferencias y Donaciones 
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Corrientes con un porcentaje de un 96,63% esto es debido a que se 

reciben ingresos provenientes del Estado para obras y proyectos a través 

de las entidades administradoras, y que en relación con los Ingresos de 

financiamientoes mínima con un porcentaje de 3,37% que corresponde a 

la cuenta de saldos disponibles; y en cuanto al total de gastos el grupo de 

los corrientes tuvo una asignación de un 31%  dentro de éstos la cuenta 

que mayor movimiento tiene es gastos en personal con un 76.17% 

destinada al pago de los administradores de la entidad, para los Gastos 

de Inversión  su ejecución fue de un 68,32% distribuido a través de  la 

cuenta bienes y servicios de inversión con un 48,64% utilizado en el pago 

de fletes y maniobras, estudio y diseño de proyectos, etc., dentro de los 

Gastos de Capital no se ejecutaron en su totalidad con un porcentaje 

equivalente a un 5.66% del total de gastos que serán utilizados en la 

adquisición de bienes de larga duración; dentro del grupo destinado para 

la Aplicación de Financiamiento con un  porcentaje mínimo de 0,96%,que 

fue  utilizado en su totalidad por la cuenta pasivo circulante para cubrir las 

deudas a corto plazo. 

 

También se aplicó indicadores para medir la eficiencia y eficacia de la 

entidad; para medir la eficiencia se tomó en cuenta  las reformas que se 

dieron durante el año, es así que los ingresos totales se reformaron en un 

70,13%, de los cuales los corrientes se incrementaron en 264,59% esto 

se dio debido a que existió un incremento de presupuesto por parte del 
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Estado y en lo que se refiere a los ingresos de financiamiento no existió 

reforma alguna. 

 

Los Gastos se reformaron en un 70.13% de la asignación inicial, los 

corrientes se modificaron en un 16,17%;los Gastos de Capital  variaron en 

su totalidad debido a que no existió asignación inicial por lo que se tuvo 

que crear una partida para la adquisición de bienes de larga duración; los 

gastos de inversión fueron los que mayores reformas tuvieron  su 

porcentaje elevado de 2699,06% debido a que hubo alza de presupuesto 

y por ende tuvieron que justificar a través de la creación de partidas 

presupuestarias de gastos como es el caso de obras públicas. 

 

El indicador de eficacia nos permitió conocer el cumplimiento de metas y 

objetivos que los integrantes del Gobierno Parroquial se plantearon 

durante el período, es así que los ingresos percibidos para el 2010 

fuerondel 97,79% existiendo una diferencia del 1,02%  de los ingresos 

asignados por la entidad; de los cuales los ingresos corrientes  se 

ejecutaron en un 99,88% y los de financiamiento en un 97,15%. 

 

Así mismo la ejecución presupuestaria del gasto fue del 29,90% con una 

diferencia  del 70,10% por falta de exactitud  en la formulación del 

presupuesto. Los gastos corrientes se ejecutaron en un 90,60%, los de 

inversión en un 1,97%, de capital en un 0% y el de aplicación de 
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financiamiento en un 61,62% esto se diodebido a que no tienen un control 

interno que faculte el cumplimiento desde el inicio hasta el final de la 

entrega de programas o proyectos llevados a cabo por el Gobierno 

Parroquial de Yangana. 

 

El indicador de solvencia financiera nos permite tener una capacidad de 

pago para obligaciones inmediatas debido a  que tiene unsuperávit 

de$3,40 centavos de dólar para cubrir los gastos corrientes. 

 

El 96,20% nos indica que los ingresos de la entidad dependen de las 

Transferencias Corrientes del Estado y que el 3,30% corresponden a los 

ingresos de financiamiento que son saldos provenientes de años 

anteriores. 
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g) DISCUSIÓN 

 

La Evaluación Presupuestaria nos permite analizar objetivamente luego 

de un período de tiempo los movimientos financieros que se dan dentro 

de un ejercicio fiscal, las entidades del Sector Público deben determinar, 

bajo estricta responsabilidad, los resultados de la gestión presupuestaria 

mediante el análisis y medición de la ejecución de los ingresos, gastos y 

metas presupuestarias y determinar las variaciones, señalando sus 

causas, en relación con los programas, proyectos y actividades 

aprobadas en el correspondiente Presupuesto. En nuestro País se rige 

mediante la Ley de Transparencia Fiscal, y la Ley de Presupuesto del 

Sector Público, que la evaluación presupuestaria debe realizarse 

considerando el logro de los objetivos institucionales y la ejecución de los 

ingresos, gastos y metas presupuestarias, resultados que deben ser 

informados a la ciudadanía con rendición de cuentas. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Yangana al iniciar nuestra 

investigación se pudo llegar a comprobar que para la elaboración  del 

presupuesto,  los miembros de la entidad si contaban con un Plan 

Operativo Anual; permitiéndoles de esta manera planificar las actividades 

de acuerdo a las necesidades de la colectividad. 
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Además la aplicación de la Evaluación Presupuestaria se desconocía en 

su totalidad por parte de los integrantes, así como la metodología e 

indicadores que permitan su aplicación; de acuerdo a la entrevista 

realizada al Presidente de la Junta, se vio la necesidad de una 

capacitación permanente para los funcionarios de la entidad en todos los 

niveles y faces de ciclo presupuestario y principalmente sobre la 

aplicación de una adecuada evaluación presupuestaria.  

 

Mediante el análisis al Plan Operativo Anual  se pudo constatar que de 

acuerdo a la efectividad de los programas se cumplió en un 30% de lo 

estimado, así mismo en cuanto a la cantidad de proyectos cumplidos en 

relación al componente productivo ambiental tenemos 5,en el 

cumplimiento de obras públicas 10 y en relación a las actividades sociales 

y seguridad social 8;en conclusión podemos decir que la elaboración del 

POA para el año 2010 no se cumplió en su totalidad  debido a la falta de 

precisión en su elaboración esto sucede en muchos de los casos  a que 

no se analizan las necesidades latentes del sector sino únicamente 

realizan un listado de proyectos que en ocasiones resultan innecesarios 

para la comunidad , con estos indicadores se pudo cumplir con el objetivo 

sobre el Plan Operativo Anual y su ejecución de acuerdo al presupuesto 

asignado. 

En cuanto a los resultados obtenidos a través de la práctica se obtuvo que 

el 97,78% fue asignado por parte del Estado como ingresos del Gobierno 
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Autónomo Descentralizado de Yangana y el 29,90% de los gastos fue 

ejecutado por las actividades que se plantearon en la entidad; en cuanto a 

las reformas que se dieron durante este ejercicio fiscal fueron de un 

70,13% porcentaje que es muy elevado debido a que se crearon nuevas 

partidas presupuestarias  las mismas que  no constan en el presupuesto 

inicial; el índice de volumen nos permitió conocer que no se ha cumplido 

en su totalidad con los gastos establecidos presupuestariamente para 

este año por la falta de precisión en lo programado ya que lo ejecutado es 

del  29,90% de los gastos asignados. La solvencia financiera presenta un 

nivel muy alto de ingresos para cubrir los gastos corrientes ya que tiene 

un superávit de $3,40 centavos de dólar. Con estos indicadores 

cumplimos con el objetivo que es medir la eficiencia y eficacia del manejo 

de los recursos del Gobierno Parroquial. 

 

Y por último tenemos la presentación del informe al Sr. Presidente del 

Gobierno Autónomo Descentralizado para que conozca la situación 

financiera de la entidad, además de dotar de una metodología adecuada. 

 

Para que realicen futuras evaluaciones presupuestarias  las mismas que 

reposaran en la institución. Este compromiso se lo adquirió entre los 

investigadores y las autoridades de la Institución para que al finalizar el 

presente trabajo investigativo les proporcione a través de sus 

conclusiones y recomendaciones un aporte que les permita a futurotomar 
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los correctivos necesarios; mejorando así su gestión y el manejo de los 

recursos y a la vez no ser objeto de observación por parte de la 

Contraloría General del Estado. 



 
 

113 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

117 
 

h) CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado el trabajo investigativo y luego de la presentación del 

informe correspondiente; como  producto de la Evaluación y Control a la 

Ejecución Presupuestaria del Gobierno Parroquial de Yangana en el 

período 2010se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Los integrantes de la entidad no tienen conocimientos sobre la 

aplicación de una Evaluación Presupuestaria, así como también sobre la 

importancia de indicadores que intervienen en la misma. 

 

 Que el Gobierno Parroquial de Yangana no cumple en su totalidad 

con la estimación del Plan Operativo Anual, debido a que los directivos 

de la entidad se proyectan realizar múltiples actividades y que al 

momento de su ejecución no cuentan con el presupuesto suficiente para 

el cumplimiento de las mismas. 

 
 En cuanto a los parámetros de eficiencia y  eficacia no se cumplieron 

en su totalidad, debido a la falta de precisión al momento de  planificar 

las metas y objetivos, así como también la distribución de recursos para 

el cumplimiento de los mismos. 
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 Del análisis realizado a la ejecución presupuestaria se ha podido 

determinar que los gastos corrientes son mayores que los gastos de 

inversión aspecto que no es positivo para el desarrollo de la Parroquia. 

 

 El presupuesto del Año 2010, fue reformado con un incremento de 

recursos con un aproximado del 70,13% de las asignaciones iníciales, 

tomando recursos de saldos de pagos en personal para inversión, 

transferencias y donaciones corrientes para inversión y para hacer obras 

no planificadas al inicio, sin que se hayan ejecutado, lo que demuestra 

que para dichas estimaciones falto gestión para conseguir su ejecución 

total. 

 

 El presupuesto de gastos solo se llegó a ejecutar en un 29,90%de lo 

presupuestado por la falta de tiempo y debido al incremento del 

presupuesto por parte del Estado. 

 

 Los recursos no ejecutados en el presupuesto del ejercicio fiscal del 

año 2010, han sido canalizados para el siguiente año, de acuerdo a 

como se vayan ejecutando las obras planificadas por la institución.



 
 

117 
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i) RECOMENDACIONES 

 

En consideración a las conclusiones a las que hemos llegado al finalizar 

este trabajo, nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones: 

 

 A los Señores miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Yangana que sigan realizando evaluaciones periódicas basándose en 

la presente guía de trabajo investigativo la misma que contiene los 

pasos a seguir y de esta manera puedan medir el cumplimiento de 

sus metas y objetivos planteados al inicio del ejercicio fiscal. 

 

 A los directivos de la entidad que realicen la elaboración del Plan 

Operativo Anual de acuerdo  a las necesidades vigentes de la 

ciudadanía y tomando en cuenta la asignación del presupuesto, con la 

finalidad de evitar que las propuestas de cumplimiento de obras se 

queden solo en una simple planificación de trabajo. 

 
 A las autoridades de la institución que al momento de programar  sus 

metas y objetivos  se tome en cuenta los aspectos  pertinentes, 

oportunos y confiables y además que existan los recursos suficientes 

para dar cumplimiento a lo que se acuerde realizar en beneficio de la 

comunidad.
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 Continuar con el mismo número de empleados con el fin de que no se 

incremente el gasto corriente y en cuanto a los gastos de inversión 

que no se pudieron realizar en este periodosean ejecutados en el 

siguiente año para que se justifiquen las reformas realizadas dentro 

de este rubro. 

 

 Que las reformas que se realicen sean justificadas a través de las 

necesidades vigentes de la parroquia las mismas que deben ser 

ejecutadas de acuerdo al tiempo programado y de esta manera evitar 

que queden obras inconclusas. 

 

 Que  lo asignado para gastos se cumplan de acuerdo a lo 

programado durante el periodo  con la finalidad de evitar 

inconvenientes en la rendición de cuentas a la ciudadanía  por cuanto 

no es conveniente que exista valores significativos como saldos para 

el siguiente año ya que es perjudicial tanto para la comunidad y el 

Estado. 

 
 

 Que los saldos de gastos de inversión como obras públicas, 

considerados para el siguiente año sean ejecutados, debidoa que las 

estimaciones realizadas a los ingresos para este periodofueron muy 

elevadas y no se cumplieron  por falta de  gestión por parte de las 

autoridades
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