UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORIA

“Evaluación Presupuestaria en el Gobierno
Autónomo Descentralizado De La Parroquia Taquil
Del Cantón Loja Periodo 2011”
TESIS PREVIA A OPTAR EL GRADO DE
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA
CONTADOR PÚBLICO-AUDITOR

AUTORA:
Janet Alexandra Puglla Chamba

DIRECTORA DE TESIS:
Lic. María Esperanza Gaona.

LOJA- ECUADOR
2013

LIC. MARIA ESPERANZA GAONA DOCENTE DE LA CARRERA DE
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DEL ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y
ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y
DIRECTORA DE TESIS.

CERTIFICA:
Que el trabajo de tesis realizadopor Janet Alexandra Puglla Chamba
cuyo título es “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA TAQUIL DEL
CANTÓN LOJA PERIODO 2011”, ha sido dirigida en su desarrollo teórico
y práctico; y, al cumplir con las Normas Generales establecidas en el
reglamento de la Universidad Nacional de Loja, autorizo su presentación.

Loja, 28 de Febrero 2013.

ii

AUTORÍA
Yo Janet Alexandra Puglla Chamba, declaro ser autora del presente
trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja
y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales
por el contenido de la misma.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja la
publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional de la bibliotecavirtual.

Autora:

Janet Alexandra Puglla Chamba

Firma:

----------------------------------------

Cedula:

1104375272

Fecha:

28 de febrero de 2013

iii

DEDICATORIA
Agradezco a Dios por las bendiciones recibidas, a mis padres que son el
pilar fundamental de mi vida, en especial a mi madre quien con sus sabios
consejos me ha brindado la fortaleza necesaria para alcanzar mis metas,
a mis hijos: Josué, Matías ySofíaa mi esposo, ellos constituyen el motivo
de mi esfuerzo e inspiración diaria, a mis hermanos y amigos, quienes de
alguna u otra manera me han apoyado para cumplir tan anhelada meta.
Janet

iv

AGRADECIMIENTO
Mi más sincero agradecimiento a las autoridades de la Universidad
Nacional de Loja, Área Jurídica Social y Administrativa, Carrera de
Contabilidad y Auditoría, quienes en cada período de estudio me supieron
brindar sus conocimientos e hicieron posible mi formación profesional.

A la Lic. María Esperanza Gaona, Directora de tesis, quien con su
capacidad y experiencia profesional me orientó y dirigió durante todo el
proceso investigativo, gracias a su paciencia y esmero que contribuyó e
hizo posible la realización del presente trabajo de tesis.

También quierohacer extensivo mi más sincero agradecimiento al
personal que labora en el Gobierno parroquial de Taquil en especial al Sr.
Georgi Guamán Ganashapa Presidente por permitirme efectuar mi trabajo
de tesis y a la Lcda. Mónica Robalino Secretaria- tesorera,quien
desinteresadamente me brindó la información requerida para el desarrollo
del trabajo de tesis.
LAAUTORA

v

a) TITULO
“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

EN EL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA
TAQUIL DEL CANTÓN LOJA PERIODO 2011”

1

b) RESUMEN
El

presente

trabajo

PRESUPUESTARIA

de

cuyo

tesis

EN

EL

tema

es,

“EVALUACIÒN

GOBIERNO

AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA TAQUIL DEL CANTÓN
LOJA PERIODO 2011”, se ejecutó en cumplimiento de un requisito
previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador,
Publico-Auditor.

Para la ejecución del primer objetivo específico que es medir la eficiencia
y eficacia del presupuesto de la entidad, mediante la aplicación de índices
e indicadores de gestión, se aplicaron los indicadores de gestión y
verificación presupuestaria, para

medir la eficiencia y eficacia del

presupuesto de la entidad,tomando como fuente el Plan Operativo Anual
(POA), las cédulas presupuestarias de gastos, el estado de ejecución
presupuestaria y el presupuesto inicial; dichos resultados

demuestran

que lamentablemente la eficacia presupuestaria de la entidad está por
debajo de los niveles adecuados demostrando así que en el gobierno
parroquial este objetivo no se cumplióen un 100%.Para el segundo
objetivo específico, que es verificar que el plan operativo anual se haya
ejecutado de acuerdo al presupuesto asignado, se tomó en consideración
el Presupuesto Inicial, el Estado de Ejecución Presupuestaria, y el Plan
Operativo Anual del Gobierno Parroquial periodo 2011, losque sirvieron
en la aplicación de los indicadores tanto de gestión como de ejecución
presupuestaria; con los resultados obtenidos se pudo evidenciar que la
entidad no está cumpliendo a cabalidad con las actividades programadas
en el POA. Además la capacidad que tiene el Gobierno Parroquial para la
ejecución de obras es buena,y no se está aprovechando correctamente
los recursos percibidos por parte del Gobierno Central; pues al término
del ejercicio económico la entidad conto con un saldo en su estado de
ejecución presupuestaria de más del 50%, el mismo que se tiene que
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ejecutar en un 100% caso contrario se devuelve al Gobierno Central.
Demostrando así que

la entidad no cuenta con las herramientas

necesarias para realizar un análisis de la información financiera,que le
facilite llevar a cabo una evaluación presupuestaria, la misma que
contribuirá a la elaboración del Plan Operativo Anual, al usar esta
herramienta presupuestaria le permitirá se lo realice con objetividad y de
acuerdo a las necesidades de la comunidad

tomando en cuenta

las

capacidades de la entidad como lo manifiesta las disposiciones legales
vigentes en el país.
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b) SUMMARY
The present thesis work, whose theme is, “EVALUATION GOVERNMENT
BUDGET DECENTRALIZED AUTONOMOUS OF THE PARISH OF
CANTONE TAQUIL LOJA 2011”, was carried out pursuant to a
prerequisite to qualify for the degree of Engineer in Accounting and
Auditing Counter, Public-Auditor.

For the implementation of the first specific objective is to measure the
efficiency and effectiveness of the agency's budget, through the
application of indices and indicators of management, applied management
indicators and budgetary verification, to measure the efficiency and
effectiveness of the agency's budget, taking as a source the Annual
Operating Plan (AOP), the ballot papers budgetary cost, the state of
budget execution and the initial budget; These results demonstrate that,
unfortunately, the effectiveness of the budgetary entity is below the
appropriate levels thus demonstrating that in the parish government this
goal was not achieved in a 100 % .For the second specific objective, that
is to verify that the annual operating plan has been executed in
accordance with the budget allocated, it took into consideration the initial
budget, the State of budget execution, and the Annual Operating Plan of
the Parish Government period 2011, Those who served in the
implementation of the indicators of both management and budgetary
implementation; with the results obtained showed that the entity is not fully
complying with the scheduled activities in the POA. In addition the ability
of the Parish Government for the execution of works is good, and is not
properly taking advantage the resources collected by the Central
Government; Since the end of the fiscal year the entity was attended with
a balance on your state of budget execution of more than 50 %, the same
that has to be executed on a 100% otherwise is returned to the Central
Government. Thus proving that the entity does not have the tools
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necessary to perform an analysis of the financial information that you
provide to conduct a budget evaluation.

The same who will contribute to the development of the Annual Operating
Plan, using this tool will allow you to budget it perform with objectivity and
according to the needs of the community, while taking into account the
capabilities of the entity as it expresses the legal provisions in force in the
country.
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c)

INTRODUCCIÓN

La evaluación presupuestaria

es una herramienta importante para la

gestión de las entidades del Sector Público, por cuanto determina sus
resultados mediante el análisis y medición de los avances físicos y
financieros obtenidos; su finalidad consiste en proporcionar información a
los niveles responsables del financiamiento, autorización y ejecución de
los programas, proyectos y actividades, sobre su rendimiento en
comparación con lo planificado, además, debe identificar y precisar las
variaciones en el presupuesto, para su corrección oportuna.

La evaluación Presupuestaria

realizada en el Gobierno Autónomo

Descentralizado de la ParroquiaTaquil, constituye un valioso elemento
que tiene como propósito dar a conocer las gestiones presupuestarias
realizadas en la institución durante el periodo 2011;Además contribuye
con un aporte muy importante para la máxima autoridad y funcionarios del
gobierno parroquial siendo una herramienta que les ayudará a orientar la
toma de decisiones, con el propósito de utilizar de manera adecuada,
eficiente y efectiva los recursos humanos y financieros de la entidad; con
los resultados obtenidos les facilitará a los funcionarios de la entidad
enfrentar con decisión las falencias que se han suscitado en el periodo
analizado y tomar los correctivos necesarios, como también fortalecer los
aciertos que han tenido en la conducción presupuestaria de la entidad.

El desarrollo del trabajo de tesis está estructurada de conformidad al
nuevo Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de
Loja, en actual vigencia; y contiene, el Resumen en Castellano y
traducido al Inglés, en donde se describe una breve síntesis del trabajo
realizado; la Introducción detalla en forma clara la importancia del tema
investigado, el aporte y beneficio que obtiene el Gobierno Parroquial de
Taquil y el contenido de la investigación señalando sus partes; la
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Revisión de Literatura, que es la recopilación de los conceptos más
relevantes sobre Evaluación Presupuestaria; en la parte de Materiales y
Métodos se detalla los materiales que fueron utilizados en el proceso
investigativo y se describe uno a uno los métodos aplicados dentro del
desarrollo de la tesis; en lo que se refiere a los Resultados se presenta
la realización de la práctica de la evaluación presupuestariaque se la
efectúa con la revisión del estado de ejecución presupuestaria de los
índices o razones presupuestarios que permitieron evaluar la gestión
presupuestaria que comprende examinar las fuentes de financiamiento y
los destinos de estos recursos de la entidad; en la Discusión se puede
resaltar los resultados obtenidos a través del proceso de evaluación.
Finalmente se dejan planteadas las Conclusiones y Recomendaciones,
mismas que servirán a las autoridades de la entidad como una alternativa
a considerarse para mejorar las operaciones en el manejo del recurso
público, se termina exponiendo la Bibliografía que ha servido de base y
fuente de consulta; finalmente se adjunta los Anexosen el que se incluye
el proyecto de tesis, documentos proporcionados por el gobierno
parroquial y las encuestas aplicadas en el desarrollo de la tesis.
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d)

REVISIÓN DE LITERATURA

SECTOR PÚBLICO
El sector público constituye las instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la
ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus
fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en
la constitución.
Según. El “Art. 225.- de la Constitución política del Ecuador el sector
público comprende:
1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva,
Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.
2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.
3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley
para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de
servicios públicos o para desarrollar actividades económicas
asumidas por el Estado.
4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos
autónomos descentralizados para la prestación de servicios
públicos.
Instituciones Financieras y No Financieras
“Constituyen entes financieros los organismos, entidades, fondos o
proyectos creados por ley, decreto u ordenanza, con existencia propia e
independiente, que administran recursos y obligaciones del Estado.” 1
1

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual General de Contabilidad Gubernamental 2009
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Clasificación del Sector Público

SECTOR
PUBLICO
FINANCIERO

NO FINANCIERO

FINANCIERAS
PUBLICAS

BANCOS

GOBIERNO
GENERAL

OTRAS
ENTIDADES

EMPRESAS
PUBLICAS

GOBIERNO
CENTRAL

PRESIDEN
CIA DE LA
REPUBLICA

GOBIERNO
SECCIONAL

MINISTERIOS

PROVINCIAL

MUNICIPAL

FONDOS Y LA
SEGURIDAD
SOCIAL

JUNTAS
PARROQUIALES

Fuente: Contraloría General del Estado
Elaborado Por: La Autora

Instituciones No Financieras

Dentro de las instituciones no financieras se ubican:
GOBIERNOS PARROQUIALES
“Art. 66.-Gobierno parroquial rural.-Son organismos del Régimen
Seccional Autónomo que ejerce el gobierno de lasparroquias rurales,
están orientadas a proporcionar el desarrollo equitativo y sustentable, a
través de los mecanismos que concede la ley. Estará integrado por el
presidente y los vocales elegidos por votación popular. También
Constituyen circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través
de ordenanza expedida por el respectivo concejo municipal.
El art. 25.- del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, establece que: “corresponde al respectivo concejo
9

metropolitano o municipal la creación

o modificación

de parroquias

rurales, mediante ordenanza que contendrá la delimitación territorial y la
identificación de la cabecera parroquial. El proyecto contendrá la
descripción del territorio que comprenda la parroquia rural, sus límites, la
designación de la cabecera parroquial y la demostración de la garantía
de cumplimiento de sus requisitos. En caso de modificación, el consejo
metropolitano o municipal actuará en coordinación

con el Gobierno

Autónomo Descentralizado parroquia rural, garantizando la participación
ciudadana parroquial para este efecto.”2

Importancia de los Gobiernos Parroquiales
“Los Gobiernos 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 periodo de mandato de los miembros de
los GobiernosParroquiales tiene una duración de cuatro años.

El Gobierno Parroquial Rural será persona jurídica de derecho público,
con atribuciones y limitaciones establecidas en la Constitución y demás
leyes vigentes, con autonomía administrativa, económica y financiera para
el cumplimiento de sus objetivos.
Art. 67.- Atribuciones del gobierno parroquial rural.-a losGobiernos
Parroquiales rurales según el COOTAD le corresponden lo siguiente.
a) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento
territorial, formulados participativamente con la acción del consejo

2

CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION,
Capítulo IV Parroquias Rurales, pág. 22-25
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parroquial de planificación y las instancias de participación, así
como evaluar la ejecución;
b) Convocar en el transcurso de treinta días, a partir de su posesión, a
la conformación de la Asamblea Parroquial que será el espacio que
garantice la participación ciudadana;
c) Gestionar ante los organismos del Estado la transferencia oportuna
de los recursos económicos que por ley le corresponde a la
parroquia y demandar de éstos la ejecución oportuna de las obras
constantes en el Plan Anual de Desarrollo Parroquial debidamente
presupuestado;
d) Evaluar la ejecución de los planes, programas, proyectos y
acciones que se emprendan en el sector.
e) Formular anualmente el Plan de Desarrollo Parroquial;
f) Rendir cuentas de su gestión a la población a través de la
Asamblea Parroquial;
g) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural, que deberá guardar concordancia
con el plan parroquial de desarrollo y con el de ordenamiento
territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la
que estén representados los intereses colectivos de la parroquia
rural en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma,
aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año
inmediato anterior, con las respectivas reformas:
h) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno
autónomo descentralizado parroquial rural que hubiere incurrido en
las causales previstas en la ley con el voto conforme de cuatro de
cinco miembros garantizando el debido proceso. En este caso, la
sesión de la junta será convocada y presidida por el vicepresidente
de la junta parroquial rural;
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i) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la
población de su circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes
sobre la materia; y,
Las demás previstas en la Ley.”3

Atribuciones del presidente o Presidenta del Gobierno Parroquial

El o la Presidenta del Gobierno parroquial constituye la primera autoridad
del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado parroquia rural Son
atribuciones del presidente del gobierno parroquial, elegido de acuerdo
con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia
electoral.

Le corresponde al presidente o presidenta del Gobierno parroquial rural:

a) El ejercicio de la representación legal y judicial del gobierno
autónomo descentralizado parroquial rural;
b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado
parroquial rural;
c) Convocar y presidir, con voz y voto las sesiones de la junta
parroquial rural para lo cual deberá promover el orden del día de
manera previa. El ejercicio tendrá voto dirimente en caso de
empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización.
d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones
y normativa reglamentaria, de acuerdo a la materia que son de
competencia del gobierno autónomo descentralizado de la
parroquia rural;

3

COOTAD, Código orgánico de organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
suplemento del registro oficial 303 del 19 de octubre de 2010, pág. 36-38. PDF
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e) Dirigir la elaboración del plan parroquial rural de desarrollo y de
ordenamiento territorial, en concordancia con el plan cantonal y
provincial de desarrollo, en el marco de la plurinacionalidad,
interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación
ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad, para
lo cual presidirá sesiones del consejo parroquial de planificación y
promoverá la constitución de las instancias de participación
ciudadana establecidas en la constitución y la ley;4
f) Elaborar participativamente el plan

operativo anual y la

correspondiente proforma presupuestaria institucional conforme al
plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial,
observando los procedimientos participativos señalados en este
código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla
a consideración de la junta parroquial para su aprobación;
g) Expedir

el

orgánico

funcional

del

gobierno

autónomo

descentralizado parroquial rural,
h) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del
gobierno autónomo parroquial y señalar el plazo en que deben ser
presentados los informes correspondientes;
i) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al
gobierno autónomo descentralizado, de acurdo con la ley

los

convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio
institucional requerirán autorización de la junta parroquial rural;
j) Presentar al gobierno Parroquial y a la ciudadanía en general un
informe anual escrito, para su evaluación a través del sistema de
rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión
administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de
sus competencias exclusivas y concurrentes, así como de los

4

COOTAD, Código orgánico de organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
suplemento del registro oficial 303 del 19 de octubre de 2010, pág. 38-40. PDF
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planes y programas aprobados por el Gobierno parroquial y los
costos unitarios y totales que ello hubiera representado; y,
k) Los demás previstos en la ley.
EL PRESUPUESTO

Concepto.“Un presupuesto es un plan que compromete recursos para desarrollar
proyectos o actividades.”5
“El presupuesto constituye una herramienta que le permite a la entidad
pública del gobierno seccional, planificar las actividades e incorporar
aspectos cualitativos y cuantitativos, trazando un curso a seguir en un año
fiscal con base en los proyectos, programa y metas. 6

El presupuesto es un instrumento para cumplir el plan de la nación, por lo
tanto, debe formularse, sancionarse y ejecutarse en forma tal que asegure
el logro de los objetivos previstos en el plan.
“El presupuesto constituye una previsión de ingresos y gasto para un
periodo de tiempo determinado. En el presupuesto se determinan
losgatos que se van a realizar y los ingresos con los que van a ser
financiados”7.
PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
Concepto.- “Los Presupuestos del Sector Publico cuantifican los recursos
que requiere la operación normal, la inversión y el servicio de la deuda
pública de los organismos y entidades oficiales”8.
5

SCHERMERHORN, John R. Administración, segunda edición; Edit. Limusa, S.A. Pág. 142
SILVA García, Francisco, Administración Pública Local. Pág. 83
7
Ley de Presupuesto 2009
5

8

JORGE E. BURBANO RUIZ.- Presupuestos, Enfoque Moderno y Control de Recursos,
14

“El Presupuesto del Estado es el instrumento de política fiscal en el cual
constan las estimaciones de ingresos a obtener, así como de los gastos
que podrán realizarse en función del financiamiento previsto9.

Es decir, consta por una parte el origen de sus fuentes de financiamiento
a través de la identificación de las diversas fuentes tributarias y por otra,
el destino que se dará a los recursos financieros durante su vigencia.
ALCANCES CONCEPTUALES DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

Alcance Público.- Gobernar implica tomar decisiones políticas globales y
específicas para dirigir la acción de una entidad pública.

Alcance Administrativo.- Este tipo de alcance se considera: planear,
dirigir, coordinar, informar, supervisar, evaluar y presupuestar las
actividades a cargo de una entidad pública, de tal forma que se pueda
disponer en forma previa a la ejecución de las acciones.

Alcance Económico Financiero.- Desde el punto de vista financiero el
presupuesto significa origen y destino de los flujos financieros como
contrapartida al movimiento económico generado por sus variables reales.

Alcance Jurídico.- La aprobación del presupuesto por parte de la función
Legislativa, implica los límites de las acciones que debe realizar la
administración

para

el

cumplimiento

de

las actividades

que le

corresponde.

segunda edición, página 22
CONTRALORÍA General del Estado; Manual General de Contabilidad Gubernamental.

9
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IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO

Todo presupuesto por grande, mediante o pequeño que sea, tiene su
importancia por las siguientes razones:


Facilita el control interno presupuestario por parte de cada entidad
y organismo del sector público.



Logra una eficiente utilización de los recursos que encuadra dentro
del Plan Desarrollado.



Asegura el cumplimiento de cada una de las etapas del Ciclo
Presupuestario, en tiempo y en formas requeridas para la buena
marcha de la Administración Pública.



Utiliza la ejecución y evaluación Presupuestaria como elementos
dinámicos para la corrección de desviaciones en la programación
de las acciones.

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

Dentro de los objetivos principales se menciona los siguientes:


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.



Propiciar la vinculación de los sistemas de planificación y
presupuesto.



Conseguir que el presupuesto sea un instrumento de política fiscal
que coadyuve a la estabilización de la economía del país.



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.
16



Constituirse en un verdadero instrumento de gestión, a partir de la
programación presupuestaria y a través de la fijación de metas de
los programas, actividades o proyectos.

Organización de los Presupuestos del Sector Público No Financiero

Los presupuestos del sector público no financiero se distinguirán en los
siguientes grupos:


Presupuesto General del Estado



Presupuestos de las Empresas Públicas



Presupuestos de los Organismos Seccionales Autónomos

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PRESUPUESTO

Los principios presupuestos

públicos se regirán bajo los siguientes

principios:

1.- La Universalidad
2.- Equilibrio y Estabilidad
3.- Plurianualidad
4.- Eficiencia y Eficacia
5.- Continuidad
6.- Equilibrio
7.- Flexibilidad
8.- Transparencia
9.- Especificación y claridad

1.-

Universalidad.- Los presupuestos contendrán la totalidad de los

ingresos y gastos, no será posible compensación entre ingresos y gastos
de manera previa a su inclusión en el presupuesto.
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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.

2.-

Equilibrio y estabilidad.-El presupuesto será consistente con las

metas anuales de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad
presupuestaria en el mediano plazo.
3.-

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

un escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y
sostenibilidad fiscal de mediano plazo
4.-

Eficiencia y eficacia.-La asignación y utilización de los recursos del

presupuesto se hará en términos de la producción de bienes y servicios
públicos al menor costo posible para una determinada característica y
calidad de los mismos.
Eficacia.-El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y
resultados definidos en los programas contenidos en el mismo.
5.-

Continuidad.-En

la

aplicación

del

presupuesto

la

gestión

administrativa debe efectuarse de forma ininterrumpida.

6.-

Equilibrio.-es la igualdad que debe existir entre los ingresos y

gastos cuando los gastos excedan a los ingresos se produce un déficit y
cuando ocurre lo contrario se produce un superávit.
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7.-

Flexibilidad.- El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto

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

8.-

Transparencia.-El presupuesto se expondrá con claridad de forma

que pueda ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y la
sociedad y será objeto permanente de informes públicos sobre los
resultados de su ejecución.

9.-

Especificación y claridad.-El presupuesto establecerá claramente

las fuentes de los ingresos y la finalidad específica a la que deben
destinarse; en consecuencia, impone la limitación que no permite gastar
más allá del techo asignado y en propósitos distintos de los contemplados
en el mismo.10
FASES DEL CICLO O PROCESO PRESUPUESTARIO

El presupuesto como elemento de desarrollo planificado, desde que se
inician los estudios para hacerlo, hasta cuando este se termina,
prácticamente se utilizan 2 años tres meses, todo este tiempo transcurre
en etapas o fases del presupuesto que forman parte de todo un ciclo o
proceso:


Programación Presupuestaria



Formulación Presupuestaria



Ejecución Presupuestaria



Evaluación de la Ejecución Presupuestaria



Clausura y Liquidación

10

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, normas técnicas de presupuesto, secretaria de
presupuestos, actualización 18/02/2011.
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DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
“Es la fase del ciclo presupuestario en la que en base a los objetivos
determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias
coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los programas,
proyectos y actividadesa incorporar en elpresupuesto con la identificación
de las metas, los recursos necesarios y los plazos para su ejecución.”11.
“El Ministerio de Finanzas fijará el monto global de las asignaciones para
las entidades y organismos del Gobierno Nacional, se considera las
estimaciones de ingresos y gastos, la prioridad en los sectores, proyectos
y programas y el financiamiento disponible”12

Cronograma de Elaboración de la Proforma Presupuestaria

La Subsecretaría de Presupuestos elaborará hasta el 15 de enero de
cada año el cronograma para la programación y formulación de la
proforma del Presupuesto General del Estado para el siguiente ejercicio
fiscal y la presentará para aprobación del Titular del Ministerio de
Economía y Finanzas, MEF, a través de la Subsecretaría General de
Finanzas.

El cronograma se aprobará hasta el 31 de enero y contendrá:


Las actividades y tareas a ejecutarse desde la iniciación del
proceso hasta la incorporación de los ajustes resueltos por el
Congreso

Nacional

para

la

aprobación

de

la

proforma

presupuestaria.

11

MINISTERIO de Finanzas del Ecuador, Subsecretaria de Presupuestos, Normas Técnicas del
Presupuesto 2011.
12

LEY ORGANICA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL, capítulo 5, pág. 21
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Las fechas de inicio y término de las tareas identificadas con la
asignación de los entes responsables de su ejecución.

Programación Presupuestaria de los Organismos Seccionales
Autónomos.

La programación de los presupuestos de los organismos seccionales
autónomos y de las empresas creadas bajo ese régimen se realizará
sobre la base de su propia planificación plurianual y operativa.

Para tal efecto, dictarán sus propias políticas de ingresos y de gastos
orientadas al equilibrio presupuestario.

Las proformas presupuestarias contendrán todos los ingresos, gastos y
financiamiento.”13

DE LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

Es la fase del proceso presupuestario en la que se articulan las
propuestas de acción y producción de los entes demandante de recursos
financieros, representa la estructura formal del presupuesto, donde se
recogen las estimaciones o proyecciones cuantificadas en términos
monetarios de ingresos y

gastos e inversión de las actividades y

proyectos definidos en la fase de programación presupuestaria.

Estructura de los Presupuestos

Los presupuestos se estructurarán según la ubicación que corresponda a
las instituciones en la conformación del sector público no financiero, la

13

MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, Subsecretaria de Presupuestos, Normas Técnicas del
Presupuesto 2011.
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naturaleza económica de los ingresos y gastos y las finalidades que se
persiguen de éstos últimos, sin perjuicio de otras clasificaciones que se
estimen pertinentes en aplicación del principio de transparencia.

La estructura programática del presupuesto reflejará la vinculación con la
planificación.
Ingresos

Generalmente se define al ingreso como el dinero, especies o cualquier
ganancia o rendimiento de naturaleza económica, que puede obtener una
persona natural, una persona jurídica (sociedad), o un gobierno.

En el sector privado (Empresas), los ingresos provienen de las ventas de
bienes y servicios, de las regalías, rentas de la propiedad, intereses y
rendimientos financieros y los beneficios o utilidades; son los recursos
tangibles o intangibles obtenidos como resultado o en retribución por el
uso de los factores de la producción en la gestión económica.

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

fundamentalmente,

de

los aportes obligatorios

que

demanda de las personas naturales y sociedades, haciendo uso de su
facultad soberana de coacción; de la venta de los bienes y servicios, lo
que obtiene por las concesiones que da al sector privado para que explote
sus bienes patrimoniales; lo que percibe por la venta de sus inversiones
en bienes de larga duración y el financiamiento que recibe del ahorro
interno y externo.

El ingreso produce contablemente aumentos indirectos en la estructura
patrimonial del Estado, en los casos en que su magnitud es mayor a la
correspondiente a los gastos y costos incurridos; su incidencia es
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indirecta, debido a que para su registro se utilizan cuentas operacionales
que permiten establecer el resultado de la gestión anual, antes de
modificar el Patrimonio.”14
Gastos
“Los gastos desde la óptica presupuestaria están constituidos por las
adquisiciones de “bienes económicos” que realizan las personas o las
instituciones para el cumplimiento de sus respectivos objetivos o fines;
constituyen las compras de los insumos necesarios para el desarrollo de
determinada función productiva, ya sea ésta de índole comercial,
industrial, agropecuaria, minera, financiera, profesional, administrativa,
etc.

Bienes económicos son aquellos bienes y servicios de naturaleza corporal
o incorporal, mueble o inmueble, tangible o intangible, fungible o no
fungible, que sirven para satisfacer necesidades y que tienen un precio.

Vistos desde la perspectiva contable, los gastos difieren de la concepción
presupuestaria antes referida, se los reconoce por las “utilizaciones o
consumos” que se hace de los bienes económicos, dentro del proceso
administrativo o productivo en que intervienen.

Las obligaciones asumidas por determinada unidad económica provienen
de las relaciones comerciales, al adquirir a terceros bienes o servicios o al
recibirles obras previamente contratadas; pero también por aportes o
transferencias sin contraprestación.

14

MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, Subsecretaria de Presupuestos, Normas Técnicas del
Presupuesto 2011.
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En la relación biunívoca que se establece en el mercado, los vendedores
adquieren el derecho a exigir, en contra prestación por los bienes
económicos entregados, el pago de los valores en los que se ha pactado
la transacción; el comprador en cambio, tiene la obligación de redimir la
deuda adquirida por la recepción de dichos bienes.

El conjunto de obligaciones asumidas por el Estado para con terceros,
como consecuencia de la recepción total o parcial de bienes, el
devengamiento de servicios y los pagos no recuperables del gobierno
(transferencias), constituyen el gasto público.”15

Clasificación de los Ingresos y los Gastos de acuerdo a su
INGRESOS

GASTOS

naturaleza

Por el origen:

Por el destino:

Tributarios:

Gastos en Personal de:

Impuestos

Consumo

Tasas

Producción

Contribuciones Especiales y de Mejora

Inversión
Bienes y Servicios de:

No Tributarios:

Consumo

Venta de Bienes y Servicios

Producción

Rentas de Inversiones (Patrimoniales)

Inversión

Aportes o Transferencias y Donaciones

Infraestructura Física:

Endeudamiento

Muebles
Inmuebles
Gastos Financieros
Otros Gastos
Amortización de la Deuda

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Elaborado por: La Autora
15

MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, Subsecretaria de Presupuestos, Normas Técnicas del
Presupuesto 2011.
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Catálogos Presupuestarios

Constituyen los instrumentos de sistematización y estandarización de
lainformación con fines estadísticos y toma de decisiones, estos son
principalmentelos catálogos:


Sectoriales (identifica los sectores que forman el sector público),



Agrupación institucional (indica el tipo de presupuesto que se
elabora:

GobiernoCentral,

Autónomas,

Empresas

Públicas,

Gobiernos Seccionales Autónomos);


Institucional (identifica a todas las Instituciones que conforman el
sector público);



Unidades ejecutoras (identifica a las entidades dependientes de
las instituciones);



Actividades (son todas las actividades que desarrollan las
instituciones);



Proyectos(son

todos

los

programas

determinados

por

el

ODEPLAN);


Geográfico (identifica alas provincias y cantones)



y fuentes de financiamiento (indica el origen de losingresos), al
igual que el anterior solo puede ser modificados por el Ministerio
deEconomía y Finanzas.

Estructura o Clave Presupuestaria

Representa

el

conjunto

de

campos,

compuestos

por

dígitos

alfanuméricosque se utiliza para ordenar sistemáticamente la información
presupuestaria deingresos y gastos, también se le conoce como partidas
presupuestarias ynormalmente es la unión o interrelación de los catálogos
y clasificadorespresupuestarios.
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Está conformada por un conjunto de códigos representados por números
yletras.

Se dividen dos partes, una fija y una variable:

1 – 140 – 10 19

110101 – 000 – 0 Partida de ingresos.

Parte fija

Parte variable

Tipo de
presupuesto,
Instituciones
Unidades.

-

GASTOS:
Actividad
Proyecto
Provincia
Cantón
Clasificador
Distribuidor
Fuente
de
Financiamient
o.

INGRESOS
- Clasificador
- Distribuidor
- Fuente
de
Financiamient
o.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Elaborado Por: La Autora

Para explicar la composición del ejemplo señalado anteriormente,
seprocede a distribuir sus componentes de manera vertical;
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PARTIDA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
CÓDIGO
1

DESCRIPCIÓN

CLASIFICACIÓN

Tipo de presupuesto

1 = Gobierno central
2 = Entidades descentralizadas
3 = IESS
5 = Entidades Financieras
6 = Gobierno Seccionales

140

Instituciones

1019

Unidades ejecutoras

15

Constituye el grupo del clasificador
presupuestario.

01

Constituye el subgrupo del clasificador
presupuesto

000

Es el distribuidor que se utiliza para
identificar

gastos

contemplados

en

específicos
el

no

clasificador

presupuestario.
0

Es la fuente de financiamiento

0 = asignación fiscal
1 = recursos

propios

o

autogestión
2 = desembolso externo
3 = crédito interno.
4 = contraparte local
5 = ingreso predestinado
Asignaciones dadas por ley.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Elaborado Por: La Autora
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de

PARTIDA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CÓDIGO
1

DESCRIPCIÓN
Tipo de presupuesto

140
1019
G300
000

1=
2=
3=
5=
6=

CLASIFICACIÓN
Gobierno central
Entidades descentralizadas
IESS
Entidades Financieras
Gobierno Seccionales

Instituciones
Identifica las unidades ejecutoras
Identifica las actividades funcionales
Identifica los proyectos (de acuerdo al
plan anual de inversiones) elaborado por
ODEPLAN
01
Identifica la provincia donde se ejecutara
el gasto.
01
Identifica el cantón donde se ejecutará el
gasto.
51
Constituye el grupo del clasificador
presupuestario.
01
Constituye el subgrupo del clasificador
presupuestario.
01
Constituye el ítem del clasificador
presupuestario.
000
Identifica el distribuidor que se utiliza
para
gastos
específicos,
no
contemplados en el clasificador.
0
Es la fuente de financiamiento.
0 = asignación fiscal
1 = recursos propios o de
autogestión
2 = desembolso externo
3 = crédito interno.
4 = contraparte local
5 = ingreso predestinado
Asignaciones dadas por ley.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Elaborado Por: La Autora
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Cabe señalar, que siempre el código de la fuente de financiamiento será
igual tanto en ingresos como gastos; esto es, siempre debe existir
equilibrio entre fuentes (ingresos) y usos (gastos).

En esta fase se pretende que lo determinado en la fase de
programaciónsea representado a códigos para estructurar el presupuesto.

En esta fase se pretende que lo determinado en la fase de
programaciónsea

representado

a

códigos

para

estructurar

el

presupuesto.La fase de formulación se la lleva a cabo sobre la base de
las líneasgenerales de acción y estrategias derivadas de la política
económica y social, delos planes de mediano y corto plazo y del
Programa Anual de Inversiones Públicasdictado por el Gobierno. En este
nivel se estandariza y se unifica la informaciónfiscal para ser presentada
de forma ordenada.

Existen tres niveles de formulación, por lo tantode responsabilidad

Institucional

Sectorial

Global

Responsabilidad

Estructuración y presentación formal de la

Institucional:

proforma del presupuesto de la entidad u
Organismo.

Responsabilidad

Organiza

y

ordena la presentación de la

Sectorial:

proforma,presupuesto sectorial que agrupa las
distintasinstituciones que conforman el sector.
Se encarganinstituciones que actúan como
coordinadoras de sector.
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Responsabilidad

A s e s o r a y vi g i l a l o s p r o ce s o s q u e s e

Global:

desarrollan

en

laestructuración

de

las

proformas presupuestarias en cadasector y
entidad. La Subsecretaría de Presupuestos
coordina estos procesos.
Instrumentos De La Formulación
• Clasificador
Presupuestario
Ingresos y Gastos

de

Distingue origen y fuente de ingresos, así
como la naturaleza y uso de los gastos.

Sistematiza y estandariza la información
• Catálogos
presupuestarios

con

fines

instituciones,

estadísticos

(sectores,

unidades

ejecutoras,

actividad funcional, proyectos, geográfico
y otros)
Conjunto de códigos que ordenan la
• Partidas
presupuestarias

información. Conjuga los catálogos y el
clasificador presupuestario de ingresos y
gastos.

DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
“La Ejecución presupuestaria comprende el conjunto de normas y
procedimientos técnicos, legales y administrativos que partiendo del
presupuesto aprobado, se aplica para el cumplimiento eficiente, efectivo y
económico de los objetivos y metas establecidas en los planes y
programas presupuestarios. Con el propósito de obtener los bienes y
servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo”.

30

Programación Indicativa Anual De La Ejecución Presupuestaria, (PIA)

Una vez aprobado el Presupuesto General del Estado por la Asamblea
Nacional, las instituciones que lo integran procederán a elaborar la
programación financiera anual de la ejecución la que se denomina
Programación Indicativa Anual, PIA, cuyo objetivo será guiar la ejecución
financiera institucional. Cada UDAF procederá a agregar y consolidar los
requerimientos de las unidades ejecutoras a fin de aprobar la PIA que
deberá ser abalizada por el Ministerio Coordinador cuando corresponda.
El incumplimiento en el envío de la PIA aprobada significará que no
cuenten con la programación cuatrimestral de compromiso y mensual de
devengado para el primer cuatrimestre del año y, por tanto, no podrán
ejecutar operación financiera alguna con cargo al presupuesto vigente.

Programación Financiera Del Gasto
“La programación financiera del gasto es la previsión periódica de los
requerimientos financieros dispuestos para cubrir las obligaciones
derivadas del uso de los recursos necesarios para la obtención de los
productos finales en términos de bienes y servicios.

La programación de la ejecución financiera de los gastos deberá tomar en
cuenta la programación física de la utilización de recursos para la
consecución de las metas por lo que deberá considerar las etapas de
compromiso, contratación de los recursos y devengamiento o recepción
de los mismos.
Compromiso
“El compromiso de gasto es el acto administrativo por el que la autoridad
competente decide su realización, momento en el cual se genera una
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reserva parcial o total de la asignación presupuestaria. El compromiso se
materializa en el momento en que se conviene o contrata formalmente
con un tercero la realización de obras, provisión de bienes, prestación de
servicios, transferencias o subvenciones.

Reformas Presupuestarias
“Se consideran reformas presupuestarias las modificaciones en las
asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos
aprobados que alteren los techos asignados, el destino de las
asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o de
cualquiera

otra

identificación

de

los

componentes

de

la

clave

presupuestaria.

Las modificaciones se harán sobre los saldos disponibles de las
asignaciones. En ningún caso se podrán efectuar reformas que impliquen
traspasar recursos destinados a inversión o capital para cubrir gastos
corrientes.

En los casos que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación
a la programación Cuatrimestral de Compromisos (PCC) y Programación
Mensual del Devengado (PMD) vigentes, se deberá proceder a la
reprogramación financiera correspondiente.

Las modificaciones presupuestarias que signifiquen cambios en los
montos asignados a los programas deberán explicitar los cambios en las
metas e indicadores de resultados contemplados en el presupuesto
aprobado.
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DEL CIERRE DEL PRESUPUESTO Y LIQUIDACIÓN

El cierre de cuentas y clausura del presupuesto se efectuara el 31de
diciembre de cada año, después de esta fecha no se debe contraer
compromisos ni obligaciones que afecten al presupuesto del periodo fiscal
anterior.

Las

obligaciones

pendientes

de

pago

presupuestariamente y contablemente en el ejercicio

serán

registradas

financiero en que

se devengaron y en el caso de no haber sido pagadas pasarán al
siguiente ejercicio como pasivos pendientes de pago.

La liquidación del presupuesto de cada periodo del gobierno Nacional se
expedirá mediante acuerdo del Ministerio de Finanzas, a más tardar hasta
el 31 de marzo del año siguiente, tomando como referencia la fecha de su
clausura.

Liquidación Presupuestaria

Es la fase del ciclo presupuestario que corresponde a la elaboración y
exposición, al nivel consolidado, de la ejecución presupuestaria registrada
a la clausura del ejercicio fiscal anual.
De las competencias

El Ministerio de Finanzas tiene la competencia para elaborar las
Proformas, Programas Cuatrimestrales de Compromisos, Programas
Mensuales

de

Devengados,

Reprogramaciones

Presupuestarias
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y

Modificaciones

Proforma

Es el proyecto presupuestario recomendado y presentado por el Ejecutivo
al Congreso Nacional para su revisión, discusión y posibles cambios.
Comprende las fases de programación y formulación (P y F).” 16

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
“los planes operativos anuales (POA) tiene como propósito fundamental
orientar la ejecución de las actividades, programas y proyectos, con los
cuales año tras año se dan cumplimiento a los objetivos institucionales.

La planificación operativa se concibe como la desagregación del plan
estratégico en actividades, proyectos, programas que se ejecutaran total o
parcialmente en un ejercicio fiscal. Define objetivos y metas a corto y
mediano plazos y sus políticas y acciones se ajustan a las condiciones y
circunstancias que se presentan en el día a día.

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.” 17
Objetivos del Programa Operativo Anual
“Los objetivos del POA son:

16

http://finanzas.gob.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/NORMAT
IVA_VIGENTE/NORMATIVA_VIGENTE_2008/ARCHIVOS/NORMATIVAPRESUPUESTARIA
AL_11_10_2011.PDF
17
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Gestión Pública 2011, Manual de Participante, Pág.28
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Uniformar la conceptualización y presentación de los programas
de trabajo, permitiendo realizar estudios comparativos entre las
actividades que realizan las diferentes unidades administrativas.



Evaluar los beneficios y los costos de cada programa, permitiendo
con ello fijar prioridades de acción.



Estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada
programa, a través de la relación de las metas cualitativas y
cuantitativas con el resultado final de las tareas realizadas.”

LA EVALUACIÓN

Introducción

En la Fase de la Evaluación, las entidades del Sector Público deben
determinar,

bajo

responsabilidad,

los

resultados

de

la

gestión

presupuestaria del Pliego mediante el análisis y medición de la ejecución
de los ingresos, gastos y metas presupuestarias así como de las
variaciones observadas, señalando sus causas, en relación con los
programas, proyectos y actividades aprobados en el correspondiente
Presupuesto.

La Ley establece la obligatoriedad de informar. En este sentido, los
pliegos presupuestarios se encuentran obligados a remitir la Dirección
Nacional del Presupuesto Público, la información presupuestaria, de
conformidad con los procedimientos establecidos en las directivas que
normen las fases del proceso presupuestario del Sector Público.

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Gestión
Presupuestaria, la Ley Anual de Presupuesto, así como en los
reglamentos y directivas emitidas por la Dirección Nacional del
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Presupuesto Público, da lugar a sanciones administrativas, sin perjuicio
de la responsabilidad civil o penal.
Definición De La Evaluación Presupuestaria

La Evaluación Presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis para
determinar sobre una base continua en el tiempo, los avances físicos y
financieros obtenidos a un momento dado, y su comparación con el
Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como su incidencia en el
logro de los objetivos institucionales.
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene como propósito
a partir de los resultados de la ejecución presupuestaria, analizar los
desvíos con respecto a la programación y definir las acciones correctivas
que sean necesarias y retroalimentar el ciclo. La misma que debe servir
como

una

eficaz

herramienta

para la

medición

de

la

gestión

presupuestaria institucional, lo que conlleva a fortalecer los procesos de
análisis de la información de la ejecución presupuestaria de ingresos,
gastos y metas presupuestarias (considerar el contenido de los planes
operativos), actividad que es desarrollada a través de la aplicación de
indicadores presupuestarios, los que posibilitarán la retro-alimentación
técnica, corrigiendo las distorsiones y perfeccionando el diseño de los
presupuestos institucionales, los que permitirán brindar información, en
términos de eficacia y de eficiencia, fortaleciendo el proceso de toma de
decisiones, y optimizar el logro de los grandes objetivos institucionales
constantes en las metas presupuestarias.
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Objetivos:


Determinar el grado de eficacia en la ejecución presupuestaria de
los ingresos, gastos y el nivel de cumplimiento de las metas
presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos
institucionales de cada año.



Establecer e interpretar las desviaciones detectadas en la
ejecución de ingresos y egresos, con la estimación de ingresos y la
asignación de gastos.



Permitir una visión general de la gestión institucional, con la
generación de bienes y servicios brindados a la comunidad.



Formular

recomendaciones

para

la

adopción

de

medidas

correctivas a fin de mejorar la gestión del presupuesto institucional
en los sucesivos procesos presupuestarios y la operatividad de los
planes operativos
Periodicidad
La evaluación presupuestaria se hará de manera

simultánea de la

ejecución presupuestaria y ex - post a la finalización del ejercicio fiscal. En
el primer caso de expondrán sus resultados por periodos trimestrales para
la evaluación global que compete al, Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) y Cuatrimestral en lo que concierne a la evaluación Institucional.18

NIVELES DE LA EVALUACIÓN

Evaluación global

La evaluación global comprenderá el análisis de los resultados de la
ejecución presupuestaria en términos financieros del gobierno central y el

18

Internet www.monografias.com, Herramientas PYME - Análisis de Estados Financieros
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presupuesto general del Estado, en lo concerniente ex – post, y en
términos de los efectos de los ingresos y gastos

con relación a los

objetivos y metas macroeconómicas que sustentaron la programación del
presupuesto. Su herramienta básica constituirá la cuenta inversiónfinanciamiento.

Evaluación institucional

La evaluación institucional comprenderá: el análisis de los resultados de
la ejecución presupuestaria financiera al nivel del presupuesto de la
institución y de los programas que los conforman, sustentada en los
estados de ejecución presupuestaria: y el análisis del grado del
cumplimiento de las metas de producción y de resultados contenidas en
los programas presupuestarios en combinación con los recursos utilizados
en términos de los conceptos de eficiencia y eficacia que se expresan en
el presupuesto traducidos a indicadores de resultados.

Etapas de la Evaluación Institucional

Las etapas a desarrollarse de manera secuencial son las siguientes:

Primera Etapa.- Análisis y explicación de la gestión presupuestaria.
Segunda Etapa.- Identificación de los problemas presentados
Tercera Etapa.- Determinación de Medidas Correctivas y Sugerencias

1. Análisis y explicación de la gestión presupuestaria.

Se deberá comparar la información contenida en el presupuesto
institucional de apertura y en el presupuesto institucional modificado con
la

ejecución

presupuestaria

de

los ingresos,
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egresos

y

metas

presupuestarias (incluir aspectos vinculados con el plan operativo anual e
institucional) registrados durante el período a evaluar.
El ámbito de análisis de la ejecución presupuestaria, comprende los
siguientes procesos:


Comparar la ejecución presupuestaria de los ingresos, (recursos
recaudados,

captados

y

obtenidos)

con

las

estimaciones

establecidas en el presupuesto institucional de apertura (PIA),
distribuido por los distintos conceptos de las fuentes de
financiamiento y de los componentes de ingreso.


Cruzar información entre los recursos recaudados, captados y
obtenidos, (a nivel de fuentes de financiamiento), con el
presupuesto institucional modificado.



Comparar

la

ejecución

presupuestaria

de

los

egresos

(compromisos realizados), con las previsiones establecidas en el
presupuesto institucional de apertura (PIA), a nivel de categoría del
gasto, grupo genérico del gasto y específico del gasto.


Analizar comparativa mente los compromisos realizados, a nivel de
categoría del gasto, grupo genérico del gasto y específica del
gasto, con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM).



Analizar

entre

las

metas

presupuestarias

del

presupuesto

institucional de apertura (PIA) y el presupuesto institucional
modificado (PIM) respecto a las metas presupuestarias obtenidas
2. Identificación de los problemas presentados

Se busca identificar los problemas presentados durante el proceso de
análisis y explicación de la gestión presupuestaria, a nivel de actividad,
proyecto e institución.

39

3. Determinación de medidas correctivas y sugerencias

Objetivos:


Determinar las soluciones técnicas pertinentes y/o los correctivo
necesarios para evitar superar los inconvenientes y/o deficiencias
observadas durante el período evaluado, a base de los resultados
de las etapas anteriores, considerando las siguientes pautas
metodológicas:



Formular

a

nivel

de

programa,

(a

partir

de

las

metas

presupuestarias y componentes, pasando luego por las actividades
y

proyectos),

para

posteriormente

consolidar

a

nivel

de

subprogramas y programas.


Considerar tanto el aspecto presupuestario (comportamiento de la
ejecución de ingresos y gastos), como los extrapresupuestarios
que han incidido de manera directa en la ejecución (demora en
trámites administrativos, entre otros)

En el análisis se deberá establecer:


Grado de realismo de las metas presupuestarias de apertura.



Grado de realismo de los gastos estimados para el cumplimiento
de metas.

Ámbito De Competencias De La Evaluación

La evaluación financiera global de los programas presupuestarios es
competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la
Subsecretaria de presupuestos.
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La evaluación programática, relacionada a la ejecución y el grado de
cumplimiento de las metas y resultados de los programas contenidos en
los presupuestos es competencia y responsabilidad de cada institución.19
PROCESO GENERAL DE LA EVALUACIÓN

Definición de base comparativa

Para efectos de proporcionar la comparación entre lo ejecutado y lo
programado, los responsables, de realizar la evaluación rescataran la
programación física y financiera de los presupuestos para el ámbito que
sea de su competencia.

Análisis de la consistencia de la medición

La medición de los insumos requeridos para la evaluación financiera y
programática se sustentará en los registros de la información física y
financiera que debe mantener las instituciones y la unidades responsables
de la ejecución para tal efecto las instituciones tomaran las medidas del
caso para obtener la información necesaria de las unidades de gestión
responsables de la ejecución de las actividades concerniente a los
programas presupuestarios.20
Determinación de los desvíos y análisis de sus causas

La determinación de los desvíos ser hará comparativamente entre la
ejecución presupuestaria y la programación pertinente.

19

MINISTERIO DE ECONOMIA Y F INANZAS, Subsecretaria de presupuesto, Normas Técnicas del
Presupuesto 2011
20

(ONLINE)www.buenastareas.com/ensayos/Contabilidad General/1750413.html. 1:30 (08 -04 2011).
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El análisis de las causas de los desvíos temarán en cuenta, entre otros
aspectos: correspondencia de la programación con la realidad de la
ejecución; criterios en se basó la programación de base; disponibilidad de
la información necesaria para conocer los resultados y establecer
desvíos;

cambios

técnicos,

organizacionales,

de

políticas

y

procedimientos de metas y resultados; y, grado de aplicación de las
políticas presupuestarios.
Recomendación de medidas correctivas

Las medidas correctivas que surjan de la evaluación se orientarán, en
general a superar las causas que originaron los desvíos, de los cual se
establecerá la conveniencia de acelerar, suspender, diferir o reformular la
ejecución de los programas presupuestarios y, como consecuencia de
ello, las reasignaciones de recursos a otros programas nuevos o
existentes, definición de nuevo financiamiento, replanteamiento de metas
de producción y resultados, cambios en los responsables de la gestión de
programas, u otras que fueron pertinentes.
Contenido de la evaluación programática

La evaluación programática se refiere al examen de eficiencia y eficacia
de los programas contenidos en el presupuesto y comprende, en
consecuencia:


El análisis de los recursos asignados a cada programa con relación
a las metas de producción de bienes y servicios y con respecto a
los resultados previstos en su provisión y,



El análisis de los resultados obtenidos de la provisión de los bienes
y servicios a la sociedad con relación a los resultados previstos en
la programación presupuestaria en el plan operativo anual.
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En el primer caso la evaluación programática se realizará a través de los
indicadores de eficiencia, en tanto que en el segundo caso se hará por
medio del examen del grado de cumplimiento de los indicadores de
eficiencia contemplados en la fase de evaluación presupuestaria.

La evaluación de los programas presupuestaria es responsabilidad de las
instituciones en cuyos presupuestos se encuentran consignados. La
Subsecretaria de Presupuestos en conjunto con las instituciones,
desarrollará metodologías de evaluación programática y el diseño de los
indicadores de resultados acordes a la naturaleza de los diferentes tipos
de programas.21

Sin perjuicio de la responsabilidad de las instituciones respecto a la
evaluación programática, el Ministerio de Finanzas podrá conformar
grupos de trabajo interinstitucionales para la evaluación de programas
que estime de particular intereses para fines presupuestarios o de
rendimiento de cuentas sobre su ejecución.

INFORMES

Evaluación Global

La Subsecretaria de Presupuestos elaborará para cada trimestre y
acumulado semestral y anual el informe de evaluación financiera de la
ejecución presupuestaria realizado conforme

a lo establecido en las

normas técnicas del proceso de evaluación, del Presupuesto del Gobierno
Central y del Presupuesto General del Estado para consideración de las
autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y por su
intermedio de la Presidencia de la República.

21

IDEM (5) Pág. XIV
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Dicho informe contendrá como mínimo el análisis de lo siguiente:


Variables macroeconómicas



Resultados económicos-financieros de la ejecución presupuestaria



Ejecución presupuestaria de los ingresos



Ejecución presupuestaria de los gastos por su objeto y naturaleza
económica



Ejecución presupuestaria del financiamiento



Ejecución presupuestaria sectorial-institucional



Ejecución presupuestaria de los programas



Ejecución presupuestaria del Programa Anual de Inversiones.

La información básica para el análisis y que acompañara como anexos
será como mínimo la que sigue:


Cuenta ahorro-inversión-financiamiento



Ingresos por ítem y naturaleza económica



Gastos según su objeto al nivel de grupos



Gastos según su naturaleza económica



Gastos por institución agrupados sectorialmente



Deuda pública y activos financieros



Ejecución de la programación financiera de compromisos



Ejecución de la programación mensual de devengados



Ejecución de los programas presupuestarios a nivel de apertura
Programática establecida.

El análisis incluirá las conclusiones y recomendaciones que corresponden
tanto al manejo global de la ejecución que concierne al Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) cuanto para el que se concierne a las
instituciones.
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Evaluación Institucional

Los responsables de la gestión financiera de las instituciones elaborarán
cuatrimestralmente un informe de evaluación financiera de la ejecución
presupuestaria y un informe de evaluación del avance de la ejecución de
los programas para el periodo y acumulado, según las técnicas aplicables
para cada caso, para conocimiento de las máximas autoridades
institucionales y de la sociedad en general.

La evaluación financiera se sustentará en los estados de ejecución
presupuestaria de ingresos, gastos y financiamiento y en la apertura
programática del presupuesto. El informe hará mención al grado de
cumplimiento de las políticas presupuestarias, a las causas de los desvíos
respecto a la programación de la ejecución e incluirá las conclusiones y
recomendaciones que se estimen convenientes. El informe de la
evaluación programática se concentrará en el análisis del ritmo de
cumplimiento de las metas de producción y de resultados con respecto a
lo programados e incluirá las medidas correctivas que sea pertinente
recomendar.

Los informes institucionales trimestrales y anuales serán publicados en la
página WEB que debe mantener cada institución según la ley.”22
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
“Los indicadores presupuestarios permiten visualizar, de forma sencilla y
rápida el cumplimiento de los programas y proyectos presupuestados y si
han sido ejecutados en los tiempos y los recursos establecidos por las
entidades.

22

REGISTRO Oficial, Suplemento N° 259 del 24 de enero del 2008, Acuerdo N° 447, Pág. 16

45

La evaluación que se obtenga mediante la aplicación de los indicadores
iniciaría con un proceso integral de la planificación estratégica que
involucre a todos los funcionarios que estén a cargo de la ejecución de un
servicio o función.

En la actualidad el estado busca vincularse con la colectividad a través de
prestación de servicios en la que adoptan conceptos como “clientes”
(sociedad) o “producto” (proyectos o programas), que contribuyan al
conjunto de obligaciones y derechos mutuos entre los servidores públicos
y los habitantes.
Indicadores En La Evaluación De La Gestión Presupuestaria

Concepto de Indicadores
“Los indicadores constituyen un conjunto de herramientas que permiten
medir la eficiencia, eficacia y calidad de los bienes y servicios generados
a través de los distintos procesos de la administración. En tanto se
disponga de un adecuado diseño e implementación de indicadores, se
podrá disponer de referentes que permitan en forma permanente evaluar
y controlar el conjunto de acciones individuales y grupales.

El diseño de indicadores requiere de la participación multidisciplinaria de
los actores de la gestión, a fin de establecer medidas razonables
conforme a las condiciones particulares de la entidad.

Para su aplicación se requiere la elaboración de una ficha técnica que
permita identificar su propósito de aplicación, variables, forma de cálculo,
la interpretación de resultados o brechas.
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En la medida que se disponga de fuentes de información, seguras y
confiables, provenientes de los sistemas que sirven de apoyo a los
responsables de la gestión institucional, será factible contar con datos
producidos en tiempo real, para evaluar el desempeño o evolución de
actividades correlacionadas.

Para el diseño de los indicadores resultará útil responder previamente a
las siguientes preguntas siguientes:

QUE

DONDE

MEDIR

CUANDO

CONTRA QUE

Los indicadores permiten evaluar diversas dimensiones del accionar.
Gran parte de ellos apuntan a la medición de la eficiencia, eficacia,
calidad.

Para la construcción de los índices de gestión se relaciona los indicadores
de los estándares:”23

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 =

23

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫
𝐄𝐬𝐭á𝐧𝐝𝐚𝐫

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Gestión Pública 2011, Manual de Participante, Pág.2-

5
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Funciones
“Los indicadores tendrán por función dar señales de alerta ante la
ocurrencia o agravamiento de deficiencias en un área determinada.

La autorregulación de las instituciones, el mejoramiento continuo, hacer
comparaciones teniendo en cuenta la complejidad de las instituciones, el
establecimiento de puntos de referencia para la toma de decisiones, la
comparación con las mejores prácticas nacionales e internacionales, la
comparación entre partes de la entidad que desarrollan las mismas
funciones y dar cuentas del uso de los recursos a la sociedad y al
Estado.”24

Ventajas De La Construcción De Indicadores En El Sector Público
“Las principales ventajas que tiene la construcción de indicadores en las
entidades públicas son las siguientes:


Introducir un proceso de participación en la responsabilidad que
implica prestar el servicio, compartir el mérito de alcanzar niveles
superiores de eficiencia.



Adecuar los procesos internos, detectando inconsistencias entre
los objetivos de la institución.



Implementación de un sistema de evaluación que se eliminen
tareas innecesarias y se inicie un proceso de adecuación
organizacional.

La implementación de los indicadores en las entidades del sector público
no solo se deberá considerar como fuente de información si no como una
24

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 2004.Quito Publicado en
R.O. 469-202, Pág. 63-123, Sector Público.
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herramienta de evaluación para la toma de decisiones y la mejora
continua de las entidades, alcanzando con ello el cumplimiento eficiente
de las metas y objetivos planteados en el POA y el Plan Estratégico.

La aplicación de los indicadores de Presupuesto, Eficiencia, Eficacia,
Calidad permite evaluar la efectividad de la utilización de los recursos, el
desempeño de los empleados, la calidad de servicio, los costos de los
proyectos y programas y autogestión.

Estos indicadores se complementan con la aplicación de nuevos
indicadores que están relacionados para una evaluación completa e
eficiente que identifique el impacto que tiene en la sociedad y en el
ambiente que hoy en día son aspectos primordiales que se deberán
considerar en la toma de decisiones.”25
Entre Los Indicadores Presupuestarios Encontramos:
1. Indicador de eficacia
2. Indicador de eficiencia”26



Indicador de Eficacia de las Metas Presupuestarias (IEM):

“En el análisis del cumplimiento de las metas presupuestarias, se
analizará las metas presupuestarias obtenidas, a nivel de actividad y
proyecto, de acuerdo a lo siguiente:

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
25

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 2004.Quito Publicado en
R.O. 469-202, Pág. 63-123, Sector Público.
26
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 2009.Quito Publicado en
R.O. 469-202, Pág. 63-123, Sector Público.
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𝑰𝑬𝑴(𝑷𝑰𝑨) =

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑴𝒆𝒕𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑶𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂 𝑿𝟏
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑴𝒆𝒕𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑨𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑿𝟏

OPTIMO: Indicador creciente y positivo


Indicador de Eficacia del Ingreso(IEI):

“Relacionar el avance de la ejecución presupuestaria de los ingresos,
gastos y metas presupuestarias (planes operativos) efectuada por la
institución respecto al presupuesto institucional de apertura (PIA) y el
presupuesto

institucional

modificado(PIM),

relacionar

la

ejecución

presupuestaria de los ingresos, con los ingresos estimados en el
presupuesto institucional de apertura (PIA) y el presupuesto institucional
modificado (PIM), de acuerdo a lo siguiente:

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

𝑰𝑬𝑰(𝑷𝑰𝑨) =



𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂

Indicador de Eficacia de los Gastos (IEG):

En la ejecución presupuestaria de los egresos, se debe relacionar las
obligaciones efectuadas durante el período a evaluar, con el monto de los
egresos previstos en el presupuesto institucional modificado (PIM):
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Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔
(𝒂 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐)
𝑰𝑬𝑮(𝑷𝑰𝑨) =
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂
(𝒂 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓í𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐)
INDICES DE GESTION – PRESUPUESTARIO


Evaluación del cumplimiento del contenido del plan operativo
anual.- considerando sus proyectos.

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆𝒅𝒆𝑮𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 =

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔

Optimo: igualdad


Insumos realmente invertidos.- Mide las previsiones de recursos
que se han ajustado a las demandas reales que ha planeado la
ejecución del programa. Su resultado permite la reprogramación.

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑮𝒆𝒔𝒕𝒊ó𝒏 =

𝑰𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐𝒔𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
𝑰𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐𝒔𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔

Óptimo: Igualdad de recursos

Indicador de Ejecución Presupuestaria


Indicador de Ejecución Presupuestaria de Ingresos”27

𝑰. 𝑬. 𝑷. 𝑰 =

𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐
𝒙 𝟏𝟎𝟎
𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

27
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Indicador de Ejecución Presupuestaria de Gastos

𝑰. 𝑬. 𝑷. 𝑮 =

𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐
𝒙 𝟏𝟎𝟎
𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos y Gastos


Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos

El índice elevado refleja que es necesario fortalecer la fase de
programación, en la que se debe analizar la periocidad y el monto de las
mismas.

𝑨. 𝑹. 𝑷. 𝑰. =



𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐𝒅𝒆𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔
𝒙 𝟏𝟎𝟎
𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

Análisis de Reformas Presupuestarias de Gastos

𝑨. 𝑹. 𝑷. 𝑮. =

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐𝒅𝒆𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔
𝒙 𝟏𝟎𝟎
𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

INDICADORES DE EFICIENCIA

Consiste en optimizar los recursos materiales, financieros, tecnológicos,
humanos y tiempo.

La utilización de los indicadores de eficiencia permitirá a las empresas
medir costos y productividad como también ayuda a cuantificar la
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optimización de recursos para obtener un menor costo y disminución de
tiempo.

Eficiencia en materia de gasto público, deberán disminuir el costo de los
insumos utilizados, es decir la relación en los proceso de producción de
bienes y servicios.

La eficiencia también se refiere ejecución de las acciones, beneficios o
prestaciones del servicio utilizando el mínimo de recursos posibles.

La eficiencia también se relaciones con los costos necesarios para la
producción de un bien o prestación de un servicio, con la cantidad de
beneficiarios, personal involucrado, servicio prestado.

Para realizar los cálculos para determinación de indicadores de eficiencia
de la entidad utilizamos las siguientes fórmulas:” 28


Eficiencia Administrativa
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐
𝑼𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝑨𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔



Costos de Operación
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐

28
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Eficiencia en el servicio

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒐 𝒄𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 (𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 𝒐 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔)
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝑶𝒇𝒓𝒆𝒄𝒊𝒅𝒐𝒔


Oportunidad
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂 𝒐 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅

INDICADORES DE EFICACIA
“Los indicadores de eficacia miden el grado del cumplimiento de las metas
y objetivos de las entidades.

Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir;
sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello. Es
posible obtener medidas de eficacia, en tanto exista la claridad respecto
de los objetivos de la institución.

Dentro de los principales indicadores de eficacia tenemos:


Cobertura
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑼𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑼𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐

Si el indicador es =1 se cumplió la meta.


Oportunidad
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐
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Cantidad
𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐
𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐 𝑷𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒂𝒅𝒐



Eficacia en el Desarrollo de Proyectos
𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑴𝒆𝒕𝒂𝒔 𝑳𝒐𝒈𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒙 𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑷𝒍𝒂𝒏𝒆𝒂𝒅𝒐
𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑴𝒆𝒕𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒙 𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒍

Si E > 1 el proyecto es más que eficaz
Si E < 1 el proyecto es eficaz
Si E = 1 el proyecto es ineficaz o crítico”29
CALIDAD
“Los indicadores de calidad miden el grado de satisfacción de los clientes
mediante la prestación de los servicios y productos.

La calidad cuantifica la satisfacción de los clientes a través de la
evaluación de las ventas o proyectos o programas desarrollados con
productos o servicios de calidad.

La calidad del servicio se refiere a la capacidad de las entidades de
responder en forma rápida y directa a las necesidades de sus clientes,
usuarios o beneficiarios tales como oportunidad, accesibilidad, precisión y
continuidad en la entrega del servicio, comodidad y cortesía en la
atención.

La medición de la calidad se realiza mediante:

29
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Comparación de un producto o servicio con especificaciones o
estándares establecidos por los usuarios.



Encuestas o cuestionarios para medir la satisfacción de las
necesidades del cliente o usuario.
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a) MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales:

Entre los materiales utilizados para el desarrollo del presente trabajo de
investigación son:


Material Bibliográfico: libros de contabilidad, manual contable,
internet, así como toda la normativa vigente aplicable a la
Evaluación Presupuestaria.



Materiales de Oficina:computador, resmas de papel bond,
carpetas, calculadora, lápiz, esferográficos, impresora, cartuchos,
impresora, Cd, copias, flash memory, entre otros.



Materiales proporcionados por la entidad

Métodos:

Científico.- a este método se lo

aplicó al relacionar los conceptos

científicos, con la finalidad de que el trabajo investigativo este basado en
un estudio explicativo y descriptivo de procedimientos para la evaluación
presupuestaria; además sirvió para el enlace teórico-práctico del proceso
investigativo.
Analítico.- Dentro del proceso investigativo a este método se lo utilizó
para la elaboración de la Evaluación Presupuestaria con la aplicación de
indicadores de gestión, además permitió analizar cada una de las etapas
de la evaluación presupuestaria que integraron el problema objeto de
estudio.

Sintético.- Este método ayudó a sintetizar el trabajo de investigación en
la Evaluación Presupuestaria para el Gobierno Autónomo Descentralizado
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de la Parroquia Taquil lo que permitió establecer el marco teórico, las
deficiencias que fueron objeto de observación y los resultados de la
misma hasta llegar a formular las conclusiones y recomendaciones de la
formulación obtenida.
Inductivo.- Se lo empleo para conocer las situaciones especificas de la
evaluación presupuestaria, también permitió analizar y revisar la
documentación de cada una de las operaciones presupuestarias (cedulas
presupuestarias

de

ingresos,

gastos

y

estado

de

ejecución

presupuestaria) generadas en el Gobierno autónomo Descentralizado de
la parroquia Taquil del año 2011, estos componentes sirvieron para
redactar el informe final de la evaluación presupuestaria.
Deductivo.- a este método se lo utilizó en la recopilación de información,
para luego realizar un estudio minucioso de la misma, lo que permitió
establecer las áreas críticas (debilidades y fortalezas) y de esta manera
llegar a definiciones y conclusiones acordes al trabajo realizado.
Matemático.- Se lo utilizó durante la aplicación práctica de la
investigación, en los cálculos y verificación de valores que se utilizaron
en la evaluación presupuestaria.
Histórico.- el mismo que permitió llegar al origen del porque se
trabajocon tal o cual proyecto, la razón por la que se ubico recursos o no
para la obras en la junta parroquial y sobre todo permitió identificar la
gestión de eficiencia y eficacia comparativa y de acuerdo con la ayuda de
indicadores y la realidad actual.
Estadístico.- Se lo empleo

para la organización, tabulación e

interpretación de la información recopilada,también en la aplicación de
los indicadores de gestión, lo que sirvió para ir interpretando y
representando gráficamente datos numéricos y porcentuales lo que facilitó
una comprensión rápida de los mismos.
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b) RESULTADOS

CONTEXTO INSTITUCIONAL
“Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquial Taquil”
“El

Gobierno

Parroquial

de

Taquil

se

constituye

en

una

circunscripción territorial integrada del cantón Loja mediante
ordenanza Municipal expedida por el respectivo Concejo Municipal.
En el que se constituye el Acta deParroquialización de Taquil documento
expedido el 16 de abril de 1911, su centro parroquial es la población de
Taquil.

La Parroquia Taquil, está ubicada al Noreste del Cantón Loja, a 34 Km
sus límites son: al Norte: con las parroquias San Pablo de Tenta (cantón
Saraguro)

y parte

de las parroquias San

Lucas y

Gualel

al

Sur: con la parroquia Jimbilla y la parroquia urbana de Loja El Valle al
Este: con la parroquia San Lucasal Oeste: con las parroquias de Taquil,
Chantaco, Chuquiribamba y Gualel.

Los Gobiernos Parroquiales Rurales, son creados en base a lo que
contempla el Art. 228 de la Constitución de la República del Ecuador,
contemplando el art. 63 del Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización. (COOTAD)

Misión

Somos una parroquia con un Gobierno Autónomo Descentralizado
Alternativo, conformado por un equipo humano competente y motivado
con el plan de desarrollo y ordenamiento Territorial, que contribuye al
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes; a través de la
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ejecución de programas y proyectos, la gestión y cogestión de convenios,
acuerdos y alianzas que permitan articular esfuerzos y optimizar recursos
en beneficio de la población, en un marco de igualdad y equidad, para
lograr el buen vivir.

Visión

Taquil, al 2022 es una parroquia territorialmente ordenada, con hombres y
mujeres comprometidas con el desarrollo local, manejada de manera
sostenible y sustentable los recursos naturales, con una población que
goza de buena salud, garantiza una educación de calidad, consolidados
los micro-emprendimientos solidarios, comercializa u da valor agregado a
la producción local, con organizaciones fortalecidas que participan activa
y decididamente en la toma de decisiones, práctica de ecoturismo
comunitario y la complementariedad para la satisfacción plena de la
necesidades básicas y el logro del buen vivir.

Valores Corporativos

Los actores sociales e institucionales de la parroquia Taquil asume el Plan
de

Desarrollo

y

ordenamiento

Territorialtransparencia,

liderazgo,

vanguardia y compromiso. Con los siguientes valores.
FE (religioso) En la parroquia la religión católica es lo más importante,
consideran que existe un ser supremo que esta sobre todas las cosas; y,
quienes participan en los actos y eventos religiosos lo hacen con amor y
respeto.
Solidaridad: siempre son solidarios con los vecinos cuando se les
presentan necesidades.
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SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL

Todas las parroquial cuentan con una Junta Parroquial, que esta a cargo
del Presidente de la Junta y sus vocales, quienes son elegidos por los
habitante del lugar bajo elección pública y se resolverá según los
requerimiento de cada parroquia y en ningún caso se comprometerá para
ello mas del diez por ciento (10%) de la disponibilidad financiera de la
misma.

Los integrantes de la Junta Parroquial son los encargados de administrar
el presupuesto de su parroquia, destinándolo a las necesidades más
importantes y emergentes del lugar.

Estructura Orgánica

ElGobierno Parroquial rural de Taquil está integrado por cinco miembros
principales y por sus respectivos suplentes, elegidos mediante votación
popular y directa, en la forma que señala la ley.

Durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos. Para la
designación de Presidente, Vicepresidente, Primero, Segundo y Tercer
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 la Gobierno Parroquial. Así, el de mayor votación será
designado

Presidente,

el

segundo

en

votación

será

designado

Vicepresidente y así sucesivamente.

Para el cumplimiento de sus actividades el Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Parroquia de Taquil está integrado por cinco
miembros y por una secretaria tesorera, cuya estructura interna es la
siguiente:
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Nivel Directivo:

Miembros del Gobierno Parroquial

Nivel Administrativo:

Presidente y Secretaria- Tesorera

Nivel Operativo:

Integrada por las Comisiones.

Funcionarios:


Presidente: Sr. Georgi Guamán Ganashapa



Vicepresidente:

Sra. Martha Castillo Ponce



Primer Vocal:

Sr. Juan Agustín Macas Ordóñez



Segundo Vocal: Carlos Felipe Robalino Patiño



Tercer Vocal:



Secretaria Tesorera: Lcda. Mónica Rosario Robalino Cartuche

Hernán ReineroGanashapa Jaramillo

BASE LEGAL
Para el desarrollo de su vida jurídica e institucional se rige entre otras de
las siguientes normas legales:


Constitución Política de La República del Ecuador,



Ley Orgánica de Administración Financiera y Control,



Ley de Régimen Provincial,



Código de Ordenamiento Organizacional Territorial Autónomo
Descentralizado (COOTAD).



Reglamento

General

a

la

Ley

Orgánica

de

las

Juntas

Parroquiales.


Ley de Contratación Pública,



Ley de Servidor Público, Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa.



Ley de Régimen Tributario Interno,



Código de Trabajo,



Ley de Remuneraciones.”
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA
TAQUIL
ASAMBLEA
PARROQUIAL
GOBIERNO PARROQUIAL

PRESIDENCIA

SECRETARIA-TESORERA

COMISION DE
SALUD Y
MEDIO
AMBIENTE

COMISION DE
EDUCACIÓN,
CULTURA Y
DEPORTES

COMISION DE
OBRAS
PÚBLICAS

Fuente: Gobierno Parroquial de Taquil
Elaborado por: La Autora
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COMISION DE
GESTION

COMISION DE
ORGANIZACION

DIAGNOSTICO

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis denominado Evaluación
Presupuestaria en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia
Taquil del cantón Loja periodo 2011, se recurrió a una técnica de la
entrevista, misma que se aplico al Sr. Georgi Guamán Ganashapa
Presidente del Gobierno parroquial y a la Lcda. Mónica Robalino
Secretaria Contadora del Gobierno Parroquial, lo que me permitió tener
una idea más amplia de la entidad a investigar, con los resultados
obtenidos de la encuesta se pudo medir el conocimiento que posee los
funcionarios sobre la Evaluación Presupuestaria en la entidad.

El

Gobierno

Parroquial

no

cuenta

con

un

adecuado

control

presupuestario, por lo que no existe la correcta presentación de la
información

financiera,

desactualizado lo

el

plan

que impide

Operativo
el

Anual

cumplimiento

se

encuentra

de los objetivos

institucionales en cada ejerció económico.

Para realizar la aplicación práctica del trabajo de tesis fue necesario
recopilar la informaciónfinanciera

de la entidad,la misma que permitió

elaborar la estructura del Análisis del tema a investigar, tomando como
base las Cedulas Presupuestarias tanto de ingresos como de gastos del
periodo 2011; el estado de Ejecución Presupuestaria, el POA 2010 que
fue aplicado en el periodo evaluado, el Presupuesto Inicial, con los
resultado obtenidos se pudo determinar el porcentaje de rubro y
porcentaje de grupo de cada una de las cuentas de dicha información, así
como establecer las razones de las variaciones que presenten las
cuentas.

Además se pudo determinar que por no estar actualizado el Plan
Operativo Anual no se pudieron cumplir con los objetivos planteados por
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parte del Gobierno Parroquial. También no se estiman adecuadamente
las cedulas presupuestarias tomando en cuenta el incremento de
presupuesto por parte del COOTAD por lo que fue necesario realizar las
reformas

presupuestarias

para

cubrir

las

distintas

partidas

presupuestarias de acuerdo a las necesidades del Gobierno Parroquial;
pues la secretaria-contadoramanifestó que en el año 2010 no tuvieron
presupuesto por lo que el POA

2010 se lo aplico en el año 2011 sin

tomar en cuenta los incrementos presupuestarios que existieron en el
periodo analizado.
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA TAQUIL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 de diciembre del 2011

PARTIDA

DENOMINACION

PRESUPUESTO

EJECUCION

INGRESOS CORRIENTES

161882,31

161882,31

17 RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS

DESVIACION
0

0,06

0,06

0

161882,25

161882,25

0

48538,43

44691,98

3846,45

38650,44

36772,52

1877,92

4203,67

2235,14

1968,53

157,73

157,73

0

5526,59

5526,59

0

SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE

113343,88

117190,33

-3846,45

INGRESOS DE CAPITAL

56440,56

52261,92

4178,64

56440,56

52261,92

4178,64

238665,9

73449,75

165216,15

1700

0

1700

73 BIENES Y SERVICIOS PARAINVERSION

114158,87

60732,2

53426,67

75 OBRAS PUBLICAS

112757,03

2671,6

110085,43

50

45,95

4,05

10000

10000

0

22163,92

21758,92

405

22163,92

21758,92

405

SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION

-204389,26

-42946,75

-161442,5

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

93417,78

92765,8

651,98

37 SALDOS DISPONIBLES

51896,82

51896,82

0

38 Cuentas pendientes por cobrar

41520,96

40868,98

651,98

2372,4

2372,4

0

2372,4

2372,4

0

SUPERAVIT/DIFICIT DE FIANCIAMIENTO

91045,38

90393,4

651,98

SUPERAVIT/ DEFICIT PRESUPUESTARIO

0

164636,98

-164636,98

TOTAL INGRESOS

311740,65

306910,03

4830,62

TOTAL GASTOS

311740,65

142273,05

169467,6

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO

0

164636,98

-164636,98

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
GASTOS CORRIENTES
51 GASTOS EN PERSONAL
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
57 OTROS GASTOS CORRIENTES
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CAPITAL
GASTOS DE INVERSION
71 GASTO EN PERSONAL PARA INVERSION

77 OTROS GASTOS DE INVERSION
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
GASTOS DE CAPITAL
84 BIENE DE LARGA DURACION

APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
97 PASIVO CIRCULANTE

Fuente: Gobierno Parroquial de Taquil
Elaborado Por: La Autora
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Proyecto capacitación de genero

20

infraestructura comunitaria

17

3

Saneamiento Ambiental

19

infraestructura escolar
Equipamiento informático a
escuelas y colegios

16

4
5

EJE SOCIAL

2

16

Taquil y sus
barrios
Cera,
Macainuma,
Cachipamba,
Manzano,
Gonzabal
Naranjito y
Zenen alto
Paja Blanca, la
Aguangora,
Duraznillo, Zenen
Alto
Taquil y sus
barrios

Actividades

Talleres con estudiantes y padres de familia de las
escuelas y colegios de la parroquia para prevenir el VIF
Ampliación y terminación de locales de exhibición
artesanal en Cera y Cachipamba. Terminación de las
casas comunales, de macainuma y Manzano, colocación
de 8 lámpara publicas
Mejoramiento y ampliación del sistema de agua
entubada y terminación de batería sanitaria
construcción cancha de uso múltiple para la escuela Olga
Morocho, terminado del aula, cocina, comedor, para la
escuela Pio Jaramillo A. Cerramiento escuela Prof. Ángel
Plasencia. Cerramiento de la escuela Pedro de Cianca.
Adquisición de computadoras para escuelas y colegios

TOTAL DE INVERSIÓN POR EJE DE DESARROLLO SOCIAL
Iniciativas productivas

20

toda la parroquia

7

Mejoramiento de la vía Cera-Limón
hacia sectores productivos de estas
comunidades
Elaboración de proyectos y estudios
de riego saco pajon

19

Limón
Cabecera
Parroquial

8

17

1000

1.000

200

25400

25.400

11000

4500

4.500

1500

Munici
pio
Munici
pio

25000

25.000

10000

Munici
pio

8000

8.000

63.900

63.900

22.700

Organización de capacitaciones en crianza de cuyes y
mejoramiento de cultivo de hortalizas

2000

2.000

800

Embaulado de los pasos de agua

2400

2.400

960

Contratación de estudios y proyectos saco pajon

12000

12.000

I
V

4

X

Junta
X Parroquial

GPL

5

x

GPL

5

x

GPL

Otros
C.CH.
secretaria del
pueblo
COMUNIDEC

DINSE
Asociación de
J.P

MAGAP C.C.H

I II

Junta
X Parroquial
Junta
5
x
x Parroquial
MONTO POSIBLE DE INVERSION DE LA
JUNTA
Junta
5
X
X
Parroquial
5

X

G.P.L

5

X

X

G.P.L

5

X

X

Junta
Parroquial
Junta
Parroquial

X

Junta
Parroquial

Zenen Bajo

estudios y apertura de vía

G.P.L

5

Apertura de la vía a sectores
productivos del barrio

19

Paja Blanca

estudios y apertura de vía

G.P.L

5
X
X
MONTO POSIBLE DE
INVERSION DE LA JUNTA

16400

16.400

1760

10.000

10.00

5.000

TOTAL DE INVERSIÓN POR EJE DE DESARROLLO

10.000

10.000

5.000

Munici
pio

G.P.L

AGROFOREST
AL

5

Observacion
es

Junta
x Parroquial
Junta
x Parroquial

19

TOTAL DE INVERSIÓN POR EJE DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO
Reforestación y
En las micro cuencas de
Implementación de un vivero, capacitación en manejo y
conservación de las
1 Guillashapa, Sayoposin,
conservación del medio ambiente. Reforestación con planta
10
micro cuencas
9 Jindillo, Naranjito
nativas

% de metas
por trimestre
Responsable
Institucional

III

Gpl

G.P.L
Munici
pio

Tiempo
estimado
para
logro de
meta en
meses

PROGRAMATIC
A TRIMESTRAL
% DE META

Apertura de la vía a sectores
productivos del barrio

EJE
AMBIEN
TAL

9

EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO

6

Municipio

Prioridad

1

Lugar y/o sector
de ejecución

Comunidad

Proyecto

Monto estimado de inversión
Gobier
no
Parroq
uial

Monto
tentativo
global (JP)

Nº Demanda
Eje de desarrollo o
(programas)

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUA (POA) DELL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAIZADO PARROQUIAL DE TAQUIL AÑO 2010

X

X

X

Junta
Parroquial

63.900,00

Gestión
ante el
G.P.L
Gestión
ante el
G.P.L

16.400,00
Junta
Parroquial
10.000,00
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MONTO POSIBLE DE INVERSION DE LA JUNTA
MONTO TOTAL ESTIMADO DE INVERSION DE LA JUNTA
PARROQUIAL

90.300

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIATAQUIL
PRESUPUESTO INICIAL

AÑO 2011

CODIGO

DENOMINACION

INGRESOS

1806080

Aportes a las Juntas Parroquiales

137845,53

3701010

De Fondos de Gobierno Central

51896,82

3801010

De Cuentas por Cobras

41406,54

3801020

De anticipos de Fondos

114,42

5101050

Remuneraciones Unificadas

28632,00

5102030

Decimo Tercer Sueldo

2386,00

5102040

Decimo cuarto Sueldo

1584,00

5106010

Aporte Patronal

3192,56

5106020

Fondos de Reserva

1329,48

5301040

Energía Eléctrica

117,36

5101050

Telecomunicaciones

150,00

5302050

Edición, Impresión, Reproducción y Publicación

561,10

5302050

Espectáculos Culturales y Sociales

600,00

5302990

Otros Servicios Generales

30,00

5303030

Viáticos y Subsistencias en el interior

1300,00

5306030

1000,00

5307040

Servicio de Capacitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas
Informáticos

5308010

Alimentos y Bebidas

466,27

5308040

Materiales de Oficina

209,38

5308050

Materiales de aseo

90,00

5308990

Otros de Uso y Consumo Corriente

100,00

5314070

Equipos y Sistemas Informáticos

45,00

5702010

Seguros

42,00

5702030

Comisiones Bancarias

60,00

5801020

A Entidades Descentralizadas y Autónomas

4375,81

5804060

Para el IECE por el 0,5% de las planillas de pago al IESS

143,04

7101030

Jornales

6000,00

7105070

Honorarios

200,00

7301040

Energía Eléctrica

1033,37

7302020

Fletes y maniobras

2000,00

7305040

Maquinarias y equipos

3000,00

7306010

Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada

10000,00

7306050

Estudio y Diseño de proyectos

14200,00

7308060

Herramientas
Materiales de construcción, Eléctricos, Plomería y
Carpintería

400,00

7308110
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GASTOS

160,00

41640,00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIATAQUIL
PRESUPUESTO INICIAL

AÑO 2011

CODIGO

DENOMINACIÓN

INGRESOS

7308990

Otros de Uso y consumo de Inversión

39503,54

7501010

De agua Potable

20000,00

7501020

De riego y Manejo de Aguas

15000,00

7501070

Construcciones y edificaciones

8000,00

8401030

Mobiliarios

4500,00

8401040

Maquinarias y equipos

4500,00

8401070

Equipo, Sistemas y paquetes Informáticos

12340,00

9701010

De cuentas por Pagar

2372,40

TOTALES

231263,31

Fuente: Gobierno Parroquial De Taquil
Elaborado Por: La Autora
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GASTOS

231263,31

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIATAQUIL
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de diciembre del 2011
Asignación

PARTIDA

DENOMINACIÓN

Inicial

Reformas

Codificado

A

B

C= A + B

Comprom. Devengado
D

E

Saldo x

Saldo x

Pagado

Comprometer

Devengar

F

G= C -D

G= C – E

69980471995

GASTOS CORRIENTES

46574,00

1964,43

48.538,43

44691,98

44691,98

40693,04

3.846,45

3.846,45

699804719951

GASTOS EN PERSONAL

37124,04

1526,40

38.650,44

36772,52

36772,52

33598,44

1.877,92

1.877,92

69980471995101

Remuneraciones Básicas

28632,00

1877,92

30.509,92

28632,00

28632,00

26125,59

1.877,92

1.877,92

28632,00

1877,92

30.509,92

28632,00

28632,00

26125,59

1.877,92

1.877,92

3970,00

-352,00

3.618,00

3618,00

3618,00

3618,00

0,00

0,00

2.386,00

2386,00

2386,00

2386,00

0,00

0,00

69980471995101050 Remuneraciones Unificadas
69980471995102

Remuneraciones Complementarias

69980471995102030 Decimotercer Sueldo

2386,00

69980471995102040 Decimocuarto Sueldo

1584,00

-352,00

1.232,00

1232,00

1232,00

1232,00

69980471995106

4522,04

0,48

4.522,52

4522,52

4522,52

3854,85

0,00

0,00

69980471995106010 Aporte Patronal

3192,56

0,00

3.192,56

3192,56

3192,56

2811,35

0,00

0,00

69980471995106020 Fondo de Reserva

1329,48

0,48

1.329,96

1329,96

1329,96

1043,50

0,00

0,00

699804719953

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

4829,11

-625,44

4.203,67

2235,14

2235,14

2235,14

1.968,53

1.968,53

69980471995301

Servicios Básicos

267,36

0,00

267,36

152,02

152,02

152,02

115,34

115,34

69980471995301040 Energía Eléctrica

117,36

0,00

117,36

71,75

71,75

71,75

45,61

45,61

69980471995301050 Telecomunicaciones

150,00

0,00

150,00

80,27

80,27

80,27

69,73

69,73

1191,10

151,08

1.349,18

885,01

885,01

885,01

464,17

464,17

69980471995302040 Edición, Impresión, Reproducción y Pub

561,10

0,00

561,10

212,74

212,74

212,74

348,36

348,36

69980471995302050 Espectáculos culturales y sociales

600,00

-44,76

555,24

446,43

446,43

446,43

108,81

108,81

69980471995302

Aportes Patronales a la Seguridad Social

Servicios Generales
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0,00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIATAQUIL
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de diciembre del 2011
Asignación

PARTIDA

DENOMINACIÓN

69980471995302990 Otros Servicios Generales

Inicial

Reformas

Codificado

A

B

C= A + B

Comprom. Devengado

Saldo x

Saldo x

Pagado

Comprometer

Devengar

G= C -D

G= C – E

D

E

F

30,00

195,84

225,84

225,84

225,84

225,84

0,00

0,00

1300,00

0,00

1.300,00

408,11

408,11

408,11

891,89

891,89

69980471995303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior

1300,00

0,00

1.300,00

408,11

408,11

408,11

891,89

891,89

69980471995306

1000,00

-805,00

195,00

0,00

0,00

0,00

195,00

195,00

1000,00

-805,00

195,00

0,00

0,00

0,00

195,00

195,00

160,00

0,00

160,00

7,14

7,14

7,14

152,86

152,86

69980471995307040 Mantenimiento y Reparación de Eq. Y Sis

160,00

0,00

160,00

7,14

7,14

7,14

152,86

152,86

69980471995308

865,65

28,48

894,13

782,86

782,86

782,86

111,27

111,27

69980471995308010 Alimentos y Bebidas

466,27

0,00

466,27

360,00

360,00

360,00

106,27

106,27

69980471995308040 Materiales de oficina

209,38

42,65

252,03

252,03

252,03

252,03

0,00

0,00

69980471995308050 Materiales de Aseo

90,00

35,83

125,83

125,83

125,83

125,83

0,00

0,00

69980471995314

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

45,00

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

45,00

69980471995303

Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subs

Contratación de estudios e Investigaciones

69980471995306030 Servicio de capacitación
69980471995307

Gastos en Informática

Bienes de Uso y Consumo Corriente

Bienes Muebles no Depreciables

69980471995314070 Equipos sistemas y Paquetes Informáticos
699804719957

OTROS GASTOS CORRIENTES

102,00

55,73

157,73

157,73

157,73

157,73

0,00

0,00

69980471995702

Seguros costos financieros y Otros Gastos

102,00

55,73

157,73

157,73

157,73

157,73

0,00

0,00

69980471995702010 Seguros

42,00

45,78

87,78

87,78

87,78

87,78

0,00

0,00

69980471995702030 Comisiones Bancarias

60,00

9,95

69,95

69,95

69,95

69,95

0,00

0,00
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIATAQUIL
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de diciembre del 2011
Asignación

PARTIDA

DENOMINACIÓN

Inicial

Reformas

Codificado

A

B

C= A + B

Comprom. Devengado
D

E

Saldo x

Saldo x

Pagado

Comprometer

Devengar

F

G= C -D

G= C – E

699804719958

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORR

4518,85

1007,74

5.526,59

5526,59

5526,59

4701,73

0,00

0,00

69980471995801

Transferencias corrientes al Sector Publico

4375,81

1007,50

5.383,31

5383,31

5383,31

5383,31

0,00

0,00

4375,81

1007,50

5.383,31

5383,31

5383,31

5383,31

0,00

0,00

143,04

0,24

143,28

143,28

143,28

143,28

0,00

0,00

143,04

0,24

143,28

143,28

143,28

143,28

0,00

0,00

160976,91

77688,99

238.665,90

73449,75

73449,75

73262,80

165.216,15

165.216,15

69980471995801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas
69980471995804

Aportes y Participaciones al Sector Público

69980471995804060 Para el IECE por el 0.5% de las planillas de pago
69980471997

GASTOS DE INVERSIÓN

699804719971

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

6200,00

-4500,00

1.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

69980471997101

Remuneraciones Básicas

6000,00

-6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

-6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

1500,00

1.700,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

1.700,00

0,00

1500,00

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

111776,91

2381,96

114.158,87

60732,20

60732,20

60545,25

53.426,67

53.426,67

69980471995308990 Jornales
69980471997105

Remuneraciones Temporales

69980471997105030 Jornales
69980471997105070 Honorarios
699804719973

BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSION

69980471997301

Servicios Básicos

1033,37

0,00

1.033,37

1033,37

1033,37

1033,37

0,00

0,00

69980471997301040 Energía Eléctrica

1033,37

0,00

1.033,37

1033,37

1033,37

1033,37

0,00

0,00

69980471997302

Servicios Generales

2000,00

32533,15

34.533,15

24902,86

24902,86

24902,86

9.630,29

9.630,29

69980471997302020 Fletes y Maniobras

2000,00

6282,99

8.282,99

1948,55

1948,55

1948,55

6.334,44

6.334,44
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIATAQUIL
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de diciembre del 2011
Asignación

PARTIDA

DENOMINACIÓN

Inicial

Reformas

Codificado

A

B

C= A + B

Comprom. Devengado

Saldo x

Saldo x

Pagado

Comprometer

Devengar

G= C –D

G= C – E

D

E

F

69980471997302050 Espectáculos culturales y sociales

0,00

130,00

130,00

130,00

130,00

130,00

0,00

0,00

69980471997302990 Otros Servicios

0,00

26120,16

26.120,16

22824,31

22824,31

22824,31

3.295,85

3.295,85

69980471997303

0,00

1920,00

1.920,00

1080,00

1080,00

1080,00

840,00

840,00

0,00

1920,00

1.920,00

1080,00

1080,00

1080,00

840,00

840,00

3000,00

900,00

3.900,00

1380,00

1380,00

2520,00

2.520,00

2.520,00

0,00

900,00

900,00

0,00

0,00

0,00

900,00

900,00

3000,00

0,00

3.000,00

1380,00

1380,00

1380,00

1.620,00

1.620,00

24200,00

8000,00

32.200,00

3043,75

3043,75

3043,75

29.156,25

29.156,25

10000,00

8000,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

18.000,00

0,00

8000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

69980471997306050 Estudio y Diseño de Proyectos

14200,00

-8000,00

6.200,00

3043,73

3043,75

3043,75

3.156,27

3.156,25

69980471997308

81543,54 -40971,19

40.572,35

29292,22

29292,22

29105,27

11.280,13

11.280,13

Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subs

69980471997303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior
69980471997305

Arrendamientos de Bienes

69980471997305020 Edificios, Locales y Residencias
69980471997305040 Maquinarias y Equipos
69980471997306

Contratación de estudios e Investigaciones

69980471997306010 Consultoría, Asesoría e Investigación Especial
69980471997306040 Fiscalización e Inspecciones Técnicas

Bienes de Uso y Consumo de Inversión

69980471997308010 Alimentos y Bebidas

0,00

5960,40

5.960,40

3782,43

3782,43

3606,37

2.177,97

2.177,97

69980471997308050 Materiales de Aseo

0,00

385,00

385,00

238,79

238,79

230,90

146,21

146,21

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

41640,00

-8471,59

33.168,41

25023,54

25023,54

25023,54

8.144,87

8.144,87

69980471997308060 Herramientas
69980471997308110 Materiales de construcción, Eléctricos, Plomería
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIATAQUIL
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de diciembre del 2011
Asignación

PARTIDA

DENOMINACIÓN

Inicial

Reformas

Codificado

A

B

C= A + B

Comprom. Devengado

Saldo x

Saldo x

Pagado

Comprometer

Devengar

G= C –D

G= C – E

D

E

F

658,54

247,46

247,46

247,46

411,08

411,08

69980471997308990 Otros de uso y consumo de inversión

39503,54 -38845,00

699804719975

OBRAS PUBLICAS

43000,00

69757,03

112.757,03

2671,60

2671,60

2671,60

110.085,43

110.085,43

69980471997501

Obras de Infraestructura

43000,00

69757,03

112.757,03

2671,60

2671,60

2671,60

110.085,43

110.085,43

69980471997501010 De Agua Potable

20000,00 -10000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

69980471997501020 De Riego y manejo de Aguas

15000,00 -14000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

69980471997501050 Obras publicas de Transporte y vías
69980471997501070 construcciones y Edificaciones

0,00

45085,43

45.085,43

0,00

0,00

0,00

45.085,43

45.085,43

8000,00

48671,60

56.671,60

2671,60

2671,60

2671,60

54.000,00

54.000,00

699804719977

OTROS GASTOS DE INVERSION

0,00

50,00

50,00

45,95

45,95

45,95

4,05

4,05

69980471997702

Seguros, Costos Financieros y otros Gastos

0,00

50,00

50,00

45,95

45,95

45,95

4,05

4,05

69980471997702030 Comisiones Bancarias

0,00

50,00

50,00

45,95

45,95

45,95

4,05

4,05

699804719978

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA

0,00

10000,00

10.000,00

10000,00

10000,00

10000,00

0,00

0,00

69980471997801

Transferencias para inversión del Sector Publico

0,00

10000,00

10.000,00

10000,00

10000,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

10.000,00

10000,00

10000,00

10000,00

0,00

0,00

69980471997801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas
69980471998

GASTOS DE CAPITAL

21340,00

823,92

22.163,92

21758,92

21758,92

21758,92

405,00

405,00

699804719984

BIENES DE LARGA DURACION

21340,00

823,92

22.163,92

21758,92

21758,92

21758,92

405,00

405,00

69980471998401

Bienes Muebles

21340,00

823,92

22.163,92

21758,92

21758,92

21758,92

405,00

405,00

4500,00

350,00

4.850,00

4845,18

4845,18

4845,18

4,82

4,82

69980471998401030 Mobiliarios
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIATAQUIL
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de diciembre del 2011
Asignación

PARTIDA

DENOMINACIÓN

69980471998401040 Maquinarias y Equipos
69980471998401060 Herramientas
69980471998401070 Equipos sistemas y Paquetes Informáticos

Inicial

Reformas

Codificado

A

B

C= A + B

Comprom. Devengado
D

E

Saldo x

Saldo x

Pagado

Comprometer

Devengar

F

G= C –D

G= C – E

4500,00

-350,00

4.150,00

3749,82

3749,82

3749,82

400,18

400,18

0,00

4699,92

4.699,92

4699,92

4699,92

0,00

0,00

0,00

12340,00

-3876,00

8.464,00

8464,00

8464,00

8464,00

0,00

0,00

6998047199

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO

2372,40

0,00

2.372,40

2372,40

2372,40

2372,40

0,00

0,00

699804719997

PASIVO CIRCULANTE

2372,40

0,00

2.372,40

2372,40

2372,40

2372,40

0,00

0,00

69980471999701

Deuda Flotante

2372,40

0,00

2.372,40

2372,40

2372,40

2372,40

0,00

0,00

2372,40

0,00

2.372,40

2372,40

2372,40

2372,40

0,00

0,00

231263,31

80477,34

311.740,65

142273,05

142273,05

138087,16

169467,60

169467,60

69980471999701010 De Cuentas por pagar
TOTALES

Fuente: Gobierno Parroquial de Taquil
Elaborado Por: La Autora
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIATAQUIL
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

AL 31 de diciembre del 2011

ASIGNACI
PARTIDA

DENOMINACIÓN

ÓN INICIAL
A

399804711

INGRESOS CORRIENTES

6998047117
699804711701

CODIFICADO

DEVENGADO

RECAUDADO

B

C = A+B

D

E

SALDO X
DEVENGAR
F=C–D

137845,5

24036,78

161882,31

161882,31

134964,59

0,00

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

0,00

0,06

0,06

0,06

0,06

0,00

Rentas de Inversiones

0,00

0,06

0,06

0,06

0,06

0,00

0,00

0,06

0,06

0,06

0,06

0,00

137845,53

24036,72

161882,25

161882,25

161882,25

0,00

137845,53

24036,72

161882,25

161882,25

134964,53

0,00

137845,53

24036,72

161882,25

161882,25

134964,53

0,00

699804711701990 Intereses por Otras Operaciones
6998047118

REFORMAS

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
Aportes y Participaciones Corrientes del

699804711806

Régimen Se

699804711806080 Aportes a las Juntas Parroquiales Rurales
699804712

INGRESOS DE CAPITAL

0,00

56440,56

56440,56

52261,92

52261,92

4178,64

6998047128

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

0,00

56440,56

56440,56

52261,92

52261,92

4178,64

699804712801

Transferencias de capital del Sector Público

0,00

36440,56

36440,56

32261,92

32261,92

4178,64

0,00

36440,56

36440,56

32261,92

32261,92

4178,64

0,00

20000

20000,00

20000,00

20000,00

0,00

699804712801010 Del Gobierno Central
Aportes y Participaciones Corrientes del
699804712806

Régimen Se
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIATAQUIL
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

AL 31 de diciembre del 2011

ASIGNACIÓN
PARTIDA

INICIAL

DENOMINACIÓN

A
699804712806080 Aportes a las Juntas Parroquiales Rurales

REFORMAS

CODIFICADO

DEVENGADO

RECAUDADO

B

C = A+B

D

E

SALDO X
DEVENGAR
F=C–D

0,00

20000

20000,00

20000

20000,00

0,00

699804713

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

93417,78

0,00

93417,78

92765,8

40868,98

651,98

6998047137

SALDO DISPONIBLES

51896,82

0,00

51896,82

51896,82

0,00

0,00

699804713701

Saldo en Caja y Bancos

51896,82

0,00

51896,82

51896,82

0,00

0,00

699804713701010 De Fondos Gobierno Central

51896,82

0,00

51896,82

51896,82

0,00

0,00

6998047138

Cuentas Pendientes por Cobrar

41520,96

0,00

41520,96

40868,98

699804713801

Cuentas Pendientes por Cobrar

41520,96

0,00

41520,96

40868,98

40868,98

651,98

41406,54

0,00

41406,54

40868,98

40868,98

537,56

114,42

0,00

114,42

0,00

0,00

114,42

231263,31

80477,34

311740,65

306910,03

228095,49

4830,62

699804713801010 De Cuentas por Cobrar
699804713801020 De Anticipos de Fondos
TOTALES

Fuente: Gobierno Parroquial de Taquil
Elaborado Por: La Autora

77

651,98

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIATAQUIL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 de diciembre del 2011
ANALISIS HORIZONTAL
PARTIDA

DENOMINACION

PRESUPUESTADO

INGRESOS CORRIENTES
17 RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
GASTOS CORRIENTES
51 GASTOS EN PERSONAL
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
57 OTROS GASTOS CORRIENTES
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE
INGRESOS DE CAPITAL
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CAPITAL
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EJECUCION

DIFERENCIA

%

161882,31

161882,31

0

0

0,06

0,06

0

0

161882,25

161882,25

0

0

48538,43

44691,98

3846,45

7,92

38650,44

36772,52

1877,92

4,86

4203,67

2235,14

1968,53

46,83

157,73

157,73

0

0

5526,59

5526,59

0

0

113343,88

117190,33

-3846,45

-3,39

56440,56

52261,92

4178,64

7,40

56440,56

52261,92

4178,64

7,40

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIATAQUIL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 de diciembre del 2011
ANALISIS HORIZONTAL

PARTIDA

DENOMINACION

PRESUPUESTADO

GASTOS DE INVERSION

EJECUCION

DIFERENCIA

%

238665,9

73449,75

165216,15

69,22

1700

0,00

1700,00

100,00

73 BIENES Y SERVICIOS PARAINVERSION

114158,87

60732,2

53426,67

46,80

75 OBRAS PUBLICAS

112757,03

2671,6

110085,43

97,63

50

45,95

4,05

8,10

10000

10000

0

0,00

22163,92

21758,92

405

1,83

22163,92

21758,92

405

1,83

SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION

-204389,26

-42946,75

-161442,51

78,99

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

93417,78

92765,8

651,98

0,70

51896,82

51896,82

0

0,00

71 GASTO EN PERSONAL PARA INVERSION

77 OTROS GASTOS DE INVERSION
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
GASTOS DE CAPITAL
84 BIENE DE LARGA DURACION

37 SALDOS DISPONIBLES
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIATAQUIL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 de diciembre del 2011
ANALISIS HORIZONTAL

PARTIDA
38

DENOMINACION

PRESUPUESTADO

Cuentas pendientes por cobrar

EJECUCION

DIFERENCIA

%

41520,96

40868,98

651,98

1,57

2372,4

2372,4

0

0,00

2372,4

2372,4

0

0,00

SUPERAVIT/DIFICIT DE FIANCIAMIENTO

91045,38

90393,4

651,98

0,72

SUPERAVIT/ DEFICIT PRESUPUESTARIO

0

164636,98

-164636,98

0,00

TOTAL INGRESOS

311740,65

306910,03

4830,62

1,55

TOTAL GASTOS

311740,65

142273,05

169467,6

54,36

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO

0

164636,98

-164636,98

0

APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
97 PASIVO CIRCULANTE
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REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS HORIZONTAL DEL
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2011

Datos:
CÓDIGO

GRUPO

PORCENTAJE

1

Ingresos Corrientes

0,00

5

Gastos Corrientes

7,92

2

Ingresos de Capital

7,40

7

Gastos de Inversión

69,22

8

Gastos de Capital

1,86

3

Ingresos de Financiamiento

0,70

9

Aplicación de Financiamiento

0,00

Gráfico Nº 1

Análisis Horizontal del Estado de
Ejecucion Presupuestario
69,22
0,00 7,92 7,40
1,83

AÑO 2011
Fuente: Ejecución Presupuestaria
Elaborado Por: La Autora
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0,70

0,00

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE
EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2011
INGRESOS CORRIENTES
Al aplicar el análisis horizontal del estado de ejecución presupuestaria se
determina que el porcentaje de desviación entre lo presupuestado y lo
ejecutado con respecto a los ingresos corrientes es del 0,00%,
demostrando que la ejecución del presupuesto con respecto a este rubro
presenta un nivel adecuado ya que lo ideal es que no exista diferencia y
que todo lo recibido se devengue en su totalidad.

GASTOS CORRIENTES

En lo que se refiere a los gastos corrientes se puede evidenciar que existe
una desviación del 7,92%, misma que es baja en relación al presupuesto
asignado, demostrando que en el Gobierno Parroquial de Taquil la
ejecución con respecto al gasto se ejecuto casi en un 100% lo que es
ideal para la junta.

INGRESOS DE CAPITAL

En el año 2011 en el gobierno Parroquial de Taquil los ingresos de
capital tienen una desviación del 7,40%, es decir que la institución ha
obtenido casi todos los ingresos presupuestado inicialmente por parte del
gobierno central lo que representa un nivel adecuado para la ejecución
presupuestaria en el gobierno parroquial.

GASTO DE INVERSION

En el análisis horizontal con respecto a los gasto de inversión que puede
evidenciar que existe un porcentaje alto de desviación que es del 69,22%,
82

esto se debe a que en octubre del 2010 existió un incremento

al

presupuesto general de las juntas parroquiales por lo que el Gobierno
Parroquial de Taquil para el año 2011 no tenia presupuestado en su Plan
Operativo Anual este presupuesto, mismo que se tuvo que esperar a
realizar el plan de Desarrollo Parroquial para ejecutar este dinero en el
año 2012.
GASTO DE CAPITAL

Los niveles de desviación con respecto al rubro de gasto de capital es del
1,86% el cual constituye un nivel bajo demostrando que el Gobierno
Parroquial de Taquil ha ejecutado casi en un 100% lo que tenía
programado para este rubro, ya que lo ideal para la junta sería que no
exista ninguna desviación.
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

Al aplicar el análisis horizontal del estado de ejecución presupuestaria en
el rubro de ingresos de financiamiento la desviación es del 0,70%,
constituyéndose un nivel bajo en relación al 100% de ejecución lo que es
ideal para el Gobierno Parroquial de Taquil ya que no existe mayor
desviación entre lo presupuesto y lo ejecutado.
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO

En el rubro de aplicación del financiamiento el porcentaje de desviación
con respecto a la ejecución es del 0,00%, constituyéndose en un nivel
adecuado, demostrando que no existe diferencia entre lo presupuestado y
lo ejecutado nivel que es ideal para el Gobierno Parroquial.
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EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA EN BASE A LOS PROYECTOS
EJECUTADOS POR EL GOBIERNO PARROQUIAL DE TAQUIL

PROYECTO Nº 1 (POA)

PROYECTO DE CAPACITACIÓN DE GÉNERO


Indicador de Eficacia de las Metas Presupuestarias (IEM):

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

Fórmula:
𝑰𝑬𝑴(𝑷𝑰𝑨) =

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑴𝒆𝒕𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑶𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂 𝑿𝟏
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑴𝒆𝒕𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑨𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑿𝟏

Datos:
2011

GRUPO
Meta Presupuestaria Obtenida
Plan Operativo Anual

𝑰𝑬𝑴 𝑷𝑰𝑨 =

PORCENTAJE
805.00
1000.00

805,00
= 𝟎. 𝟖𝟎𝟓
1000,00
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Gráfico Nº 1

Indicador de Eficacia de las
Metas Presupuestarias (PIA)
2011

0,805

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria
Elaborado Por: La Autora

INTERPRETACIÓN

Al aplicar el indicador de eficacia de las metas presupuestaria con
relación al proyecto Nº 1 del POA (Proyecto de capacitación de género),
se ha obtenido como resultado el 0,805 mismo que no llega a la unidad lo
que significa que las metas no fueron ejecutadas en un 100%, existiendo
una desviación de $ 195.00 con respecto a su estimación inicial loque
significa que la meta se cumplió pero su planificación estuvo
sobreestimada.
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PROYECTO Nº 2 (POA)
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA


Indicador de Eficacia de las Metas Presupuestarias (IEM):

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA
Fórmula:
𝑰𝑬𝑴(𝑷𝑰𝑨) =

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑴𝒆𝒕𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑶𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂 𝑿𝟏
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑴𝒆𝒕𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑨𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑿𝟏

Datos:
2011
GRUPO
Plan Operativo Anual
Meta Presupuestaria Obtenida

𝑰𝑬𝑴 𝑷𝑰𝑨 =

PORCENTAJE
25400.00
25023,54

25023,54
= 𝟎, 𝟗𝟖𝟓
25400,00

Gráfico Nº 2

Indicador de Eficacia de las Metas
Presupuestarias (PIA)

0,985

2011
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria
Elaborado Por: La Autora
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INTERPRETACIÓN

Al aplicar el indicador de eficacia de las metas presupuestaria con
relación al proyecto Nº 2 del POA (infraestructura comunitaria),como
resultado se ha obtenido el 0,985 mismo que no llega a la unidad lo que
significa que las metas no fueron ejecutadas en un 100%, existiendo una
desviación de $ 376.43 con respecto a su estimación inicial.
PROYECTO Nº 3 (POA)

SANEAMIENTO AMBIENTAL


Indicador de Eficacia de las Metas Presupuestarias (IEM):

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

Fórmula:
𝑰𝑬𝑴(𝑷𝑰𝑨) =

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑴𝒆𝒕𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑶𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂 𝑿𝟏
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑴𝒆𝒕𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑨𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑿𝟏

Datos:
2011
GRUPO
Plan Operativo Anual
Meta Presupuestaria Obtenida

𝑰𝑬𝑴 𝑷𝑰𝑨 =

PORCENTAJE
4500.00
14000.00

1400.00
= 𝟑, 𝟏𝟏
4500.00
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Gráfico Nº 3

Indicador de Eficacia de las
Metas Presupuestarias (PIA)

3,11

2011
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria
Elaborado Por: La Autora

INTERPRETACIÓN

Acorde a los resultados obtenidos se demuestra que el valor del indicador
de eficacia de metas presupuestarias es de 3,11 con relación al proyecto
Nº 3 (Saneamiento ambiental) el mismo que es mayor a la unidad
existiendo una diferencia entre lo previsto en el Plan Operativo Anual y su
Ejecución debido a que existió un aumento en el presupuesto a las juntas
parroquiales.
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PROYECTO Nº 4 (POA)
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR


Indicador de Eficacia de las Metas Presupuestarias (IEM):

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
Fórmula:
𝑰𝑬𝑴(𝑷𝑰𝑨) =

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑴𝒆𝒕𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑶𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂 𝑿𝟏
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑴𝒆𝒕𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑨𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑿𝟏

Datos:
2011
GRUPO
Plan Operativo Anual
Meta Presupuestaria Obtenida

𝑰𝑬𝑴 𝑷𝑰𝑨 =

PORCENTAJE
25000.00
2671,60

2671,60
= 𝟎. 𝟏𝟎𝟔
25000.00

Gráfico Nº 4

Indicador de Eficacia de las
Metas Presupuestarias (PIA)

0,106

2011

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria
Elaborado Por: La Autora
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INTERPRETACIÓN

Aplicando el indicador de eficacia de las metas presupuestaria con
relación al proyecto Nº 4 del POA (Infraestructura Escolar), hemos
obtenido como resultado el 0.106 mismo que está muy por debajo de la
unidad lo que significa que las metas al final de ejercicio no fueron
ejecutadas existiendo una desviación alta en relación a la estimación en
el Plan Operativo Anual. Esto se debe al incremento presupuestario y no
se podían ejecutar los proyectos hasta que se apruebe el Plan de
Desarrollo Parroquial.
PROYECTO Nº 5 (POA)
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO A ESCUELAS Y COLEGIOS


Indicador de Eficacia de las Metas Presupuestarias (IEM):

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
Fórmula:
𝑰𝑬𝑴(𝑷𝑰𝑨) =

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑴𝒆𝒕𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑶𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂 𝑿𝟏
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑴𝒆𝒕𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑨𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑿𝟏

Datos:
2011
GRUPO
Plan Operativo Anual
Meta Presupuestaria Obtenida

𝑰𝑬𝑴 𝑷𝑰𝑨 =

PORCENTAJE
8000.00
8464,00

8464,00
= 𝟏, 𝟎𝟓𝟖
8000.00
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Gráfico Nº 5

Indicador de Eficacia de las
Metas Presupuestarias (PIA)

1,058

2011

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria
Elaborado Por: La Autora

INTERPRETACIÓN

Aplicando el indicador de eficacia de las metas presupuestaria con
relación al proyecto Nº 5del POA (Equipamiento informático a escuelas y
colegios), se ha obtenido como resultado el 1,058 mismo que está por
encima de la unidad lo que significa que las metas al final de ejercicio
fueron ejecutadas en más del 100%. De la estimación inicial.
INDICES DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

1. Indicador de Eficacia del Ingreso(IEI):

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
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Fórmula:

𝑰𝑬𝑰 𝑷𝑰𝑨 =

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂

Datos:

GRUPO

PORCENTAJE

Monto de Ejecución Presupuestaria
de ingresos

306910,03

Monto del Presupuesto Inicial de
Apertura

231263,31

𝑰𝑬𝑰 𝑷𝑰𝑨 =

306910,03
= 𝟏, 𝟑𝟐
231263,31

Gráfico Nº1

EFICACIA DE INGRESOS (PIA)

1,32

2011
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria
Elaborado Por: La Autora
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INTERPRETACIÓN:

Al aplicar el indicador de eficacia de ingresos respecto al PIA da un
resultado de 1,32 debido a que en el Gobierno Parroquial de Taquil
solicito partidas presupuestarias que no llegaron a devengarse en su
totalidad; cabe señalar que las reformas se debieron al incremento del
presupuesto para los Gobiernos Descentralizados Autónomos por parte
del COOTAD en Octubre del 2011, modificando notablemente el
presupuesto.


Indicador de Eficacia de los Gastos (IEG):

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
Fórmula:
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔
(𝒂 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐)
𝑰𝑬𝑮 𝑷𝑰𝑨 =
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔
(𝒂 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐)

Gastos corrientes
Datos:
2011
GRUPO

PORCENTAJE

Monto de Ejecución Presupuestaria
de Gasto Corriente

142273,05

Monto del Presupuesto Institucional
de Apertura de Gasto Corriente

𝑰𝑬𝑰 𝑷𝑰𝑨 =

142273,05
= 𝟎, 𝟔𝟐
231263,31

Gráfico Nº3
93

231263,31

EFICACIA DEL GASTO

0,7
0,6
0,5

0,62

0,4
0,3
0,2
0,1
0

2011
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria
Elaborado Por: La Autora

INTERPRETACIÓN

El

indicador

de

eficacia

de

gastos corrientes

en

la

ejecución

presupuestaria de los egresos arroja como resultado el 0,62 lo cual es
considerado bajo por lo que el dinero se tiene que ejecutar en un 100%
de lo contrario el dinero no devengado se regresa al Gobierno Central.
INDICES DE GESTION PRESUPUESTARIO


Evaluación del cumplimiento del contenido del plan operativo
anual.- considerando sus proyectos.

Fórmula:
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑮𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 =

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔
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Datos:
2011

ACTIVIDAD

VALOR

Actividades ejecutadas

51159.14

Actividades programadas

90300.00

𝑰𝑮 =

51159.14
= 𝟎. 𝟓𝟔𝟕
90300.00

Gráfico Nº 6

Indices de Gestion Presupuestaria

0,567

2011
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria
Elaborado Por: La Autora

INTERPRETACIÓN

El índice de gestión presupuestario aplicado da como resultado el 0.567,
valor inferior a la unidad que sería lo óptimo, por el contrario este índice
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demuestra la escaza realización de obras por parte del Gobierno
Parroquial de Taquil en el 2011, ya que de las actividades programadas
en el plan operativo anual no se han llegado a ejecutar en un100% de las
previstas, todo esto a pesar del aumento al presupuesto por parte del
Gobierno Central.


IndicadordeEjecución Presupuestaria

Indicador de Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Fórmula:
𝑰. 𝑬. 𝑷. 𝑰 =

𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐
𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

Datos:
2011

Ingresos

Ingresos

Ingresos de

Corrientes

de

Financiamiento

Capital
Ejecutado

161882,31 52261,92

92765,80

Estimación Inicial

161882,31 56440,56

93417,78

𝑰. 𝑬. 𝑷. 𝑰. =

161882,31
= 𝟏, 𝟎𝟎
161882,31

𝑰. 𝑬. 𝑷. 𝑰 =

52261,92
= 𝟎, 𝟗𝟑
56440,56

𝑰. 𝑬. 𝑷. 𝑰 =

92765,80
= 𝟎. 𝟗𝟗
93417,78
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Gráfico Nº 7

Ejecución Presupuestaria de
Ingresos 2011

0,93
1,00

Ingresos
Corrientes

0,99

iIngresos de
Capital

Ingresos de
Financimiento

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria
Elaborado Por: La Autora

INTERPRETACIÓN

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Taquil para el año
2011 en su estimación inicial con relación a lo ejecutado presenta un valor
de 1,00 en sus ingresos corrientes un 0,93 en los ingresos de capital y
0.99 en los ingresos de financiamiento, lo que demuestra que los ingresos
se receptaron de acuerdo a lo presupuestado inicialmente.
.
Indicador de Ejecución Presupuestaria de Gastos

Fórmula:

𝑰𝑬𝑷𝑮 =

𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐
𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
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Datos:
2011
Gastos
Corrientes

Gastos
Capital

Gastos
Inversión

Aplicación
Financiamiento

44691,98

21758,92

73449,75

2372,40

Estimación 48538,25

22163,92

238665,90 2372,40

Ejecutado

Inicial

𝑰𝑬𝑷𝑮 =

44691,98
= 𝟎, 𝟗𝟐
48538,25

𝑰𝑬𝑷𝑮 =

21758,92
= 𝟎, 𝟗𝟖
22163,92

𝑰𝑬𝑷𝑮 =

73449,75
= 𝟎, 𝟑𝟏𝟔
238665,90

𝑰𝑬𝑷𝑮 =

2372,40
= 𝟏, 𝟎𝟎
2372,4

Gráfico Nº 8

Ejecución Presupuestaria de Gastos
2011

0,92

0,98

0,316

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria
Elaborado Por: La Autora
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INTERPRETACIÓN

Para el año 2011 el Gobierno Parroquial de Taquil en relación a la
ejecución presupuestaria de gastos presenta un buen desenvolvimiento
en lo que se refiere a los gastos corrientes, de capital y de financiamiento
devengándolos casi en su totalidad según su estimación inicial ,con
excepción de los gastos de inversión se presenta un valor del 0,316,
debido a que sufrieron reformas presupuestarias significativas además
porque la gestión en obras y proyectos fue ínfima ya que no supieron
aprovechar el incremento de los recursos por parte del Estado.
ANALISIS DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y
GASTOS


Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos

Formula:
𝑨. 𝑹. 𝑷. 𝑰 =

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔
𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

Datos:
2011
Ingresos

Ingresos

Ingresos

Corrientes

Capital

Financiamiento

Reformas

24036,78

56440,56

0

Estimación

137845,53

0

93417,78

Inicial

𝑨. 𝑹. 𝑷. 𝑰 =

24036,78
= 𝟎, 𝟏𝟕
137845,53
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Gráfico Nº 9

Reformas Presupuestrias Ingreso
2011

0,17

Ingresos Corrientes

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria
Elaborado Por: La Autora

INTERPRETACIÓN

Este índice me permitió observar las variaciones que existieron en los
ingresos del Gobierno Parroquial, debido al incremento del presupuesto a
los Gobiernos Descentralizados Autónomoscontemplados en el COOTAD
o porque no se tomaron en cuenta todos los rubros y algunos de ellos se
generaron durante el ejercicio fiscal; como es el caso del ingresos de
capital

es así que en el año 2011 experimentan un crecimiento

representativo en consideración a su estimación inicial a excepción de los
rubros de ingreso de financiamiento que no tuvieron ninguna reforma,
cabe mencionar que en consideración a su ejecución se recaudaron en un
100%.
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Análisis de Reformas Presupuestarias de Gastos

Fórmula:

𝑨𝑹𝑷𝑮 =

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔
𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

Datos:
2011
Gastos

Gastos

Gastos

Aplicación

Corrientes

Capital

Inversión

Financiamiento

Reformas

1964,43

823,92

77688,99

Estimación

46574,00

21340,00

160976,91

Inicial

𝑨𝑹𝑷𝑮 =

1964,43
= 𝟎. 𝟎𝟒
46574,00

𝑨𝑹𝑷𝑮 =

823,92
= 𝟎, 𝟎𝟑𝟖
21340,00

𝑨𝑹𝑷𝑮 =

77688,99
= 𝟎, 𝟒𝟖
160976,91
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0
2372,40

Gráfico Nº 10

Reformas Presupuestaria
Gastos 2011
0,48

0,04

Corrientes

0,04

Capital

Inversion

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria
Elaborado Por: La Autora

INTERPRETACIÓN:

Al analizar las reformas presupuestarias de gastos corrientes se puede
evidenciar que para el año 2011 las reformas con respecto a los gastos
corrientes ascendieron al 0.04. Este análisis nos hace notar que el monto
de las reformas existentes con relación a su estimación inicial no es muy
significativa, al igual

que los gasto de capital que es de 0,04 caso

contario sucedió con el monto de las reformas presupuestarias de los
gastos de inversión, ya que en año evaluado se incrementaron
considerablemente en 0,48 debido a las modificaciones al presupuesto en
Octubre del 2010 por parte del COOTAD.
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GOBIERNO PARROQUIAL DE TAQUIL

“EVALUACIÓN APLICADA AL GOBIERNO PARROQUIAL
DE TAQUIL”

PERIODO DE ANÁLISIS
AÑO 2011

ANALISTA:

 Janet Alexandra Puglla Chamba.

Loja- Ecuador
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CARTA DE PRESENTACIÓN
Loja, febrero del 2013

Sr.
GeorgiGuamánGanashapa
PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE TAQUIL
Ciudad.-

De mi consideración:

La presente tiene como finalidad extenderle un cordial y atento saludo,a la
vez hacerle conocer lo siguiente:

En vista que he llegado a la culminación del trabajo de Tesis cuyo Tema
es “Evaluación Presupuestaria en el Gobierno Autónomo Descentralizado
de la Parroquial Taquil, periodo 2011” le presento mi informe en el que
expreso los comentarios basados en la información presentada y sujeta a
los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados a las Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF, así como también las
Normas del Sistema de Administración Financiera SAFI y los lineamientos
previstos en el ESIGEF Y ESIPREM.

El informe que se adjunta presenta las conclusiones y las estrategias de
mejoramiento establecidas en las recomendaciones, las mismas que se
basan en el análisis de la información presentada y en la aplicación de la
Normatividad Contable antes descrita, por lo que me permito exponer lo
siguiente:

Atentamente:

Janet Alexandra Puglla Chamba
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INFORME DE LA EVALUACIÓN APLICADA AL GOBIERNO
PARROQUIAL DE TAQUIL, PERIODO 2011.

La información que presento a continuación ha sido preparada para la
administración de la entidad, sin perder de vista la claridad, objetividad e
imparcialidad, para mostrar la posición y los resultados alcanzados.
EVALUACION PRESUPUESTARIA

Al aplicar el análisis horizontal del estado de ejecución presupuestaria se
determina que el porcentaje de ejecución en su mayoría alcanza un nivel
adecuado, ya que los Ingresos Corrientes alcanzan el 0.00%, el 7,92% le
corresponde a Gastos Corrientes, el 0,70 a Gastos de Financiamiento y el
0,70% a la Aplicación del Financiamiento, debido a que la diferencia entre
lo presupuestado y lo ejecutado es baja demostrando que la ejecución del
presupuesto con respecto a estos rubros presentan un nivel casi
adecuado ya que lo ideal sería que no existieran diferencias y que todo lo
recibido se devengue en su totalidad como sucedió con los Ingresos de
corrientes. Caso contrario sucede con los rubros de Gastos de Inversión y
Gastos de Capital por cuanto ladiferencia entre lo planificado y lo
ejecutado es significativa, demostrado de esta manera que los recursos
estimados inicialmente no cumplieron con los objetivos para los que
fueron asignados por parte del Gobierno Central.
Proyecto Nº 1 del POA (proyecto capacitación de género)

Al aplicar el indicador de eficacia de las metas presupuestaria con
relación al proyecto Nº 1 del POA (Proyecto de capacitación de género),
se ha obtenido como resultado el 0,805 mismo que no llega a la unidad lo
que significa que para el cumplimiento del proyecto se devengo menos
de lo que se estimo tanto en el plan Operativo Anual como en el

105

Presupuesto Institucional Modificado, factor por lo cual existe una
desviación al finalizar el ejercicio económico.
Proyecto Nº 2 (POA) INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

Al aplicar el indicador de eficacia de las metas presupuestaria con
relación al proyecto Nº 2 del POA (infraestructura comunitaria),como
resultado se ha obtenido el 0,985 mismo que no llega a la unidad lo que
significa que las metas no fueron ejecutadas en un 100%, existiendo una
desviación de $ 376.43 con respecto a su estimación inicial.
Proyecto Nº 3 (POA)Saneamiento Ambiental

Acorde a los resultados obtenidos se demuestra que el valor del indicador
de eficacia de metas presupuestarias es de 3,11 con relación al proyecto
Nº 3 (Saneamiento ambiental) el mismo que es mayor a la unidad
existiendo una diferencia entre lo previsto en el Plan Operativo Anual y su
Ejecución debido a que existió un aumento en el presupuesto a las juntas
parroquiales.El cual quiere decir que los miembros de la entidad no
realizaron una adecuado análisis respecto a los ingresos que se requerían
para financiar su ejecución sobreestimando su valor al realizar la
reformas respecto al presupuesto requerido para financiar la inversión.
Proyecto Nº 4 (POA) Infraestructura Escolar

Aplicando el indicador de eficacia de las metas presupuestaria con
relación al proyecto Nº 4 del POA (Infraestructura Escolar),

se ha

obtenido como resultado el 0.106 mismo que está muy por debajo de la
unidad lo que significa que las metas al final de ejercicio no fueron
ejecutadas existiendo una desviación alta en relación a la estimación en
el Plan Operativo Anual. Esto se debe al incremento presupuestario y no
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se podían ejecutar los proyectos hasta que se apruebe el Plan de
Desarrollo Parroquial. Cabe señalar que las reformas se debieron al
incremento del presupuesto para los Gobiernos Descentralizados
Autónomos previstos en el COOTAD en Octubre del 2010, modificando
notablemente el presupuesto.

Proyecto Nº 5 (POA) Equipamiento Informático de escuelas y
Colegios

Aplicando el indicador de eficacia de las metas presupuestaria con
relación al proyecto Nº 5 del POA (Equipamiento informático a escuelas y
colegios), se ha obtenido como resultado el 1,058 mismo que está por
encima de la unidad lo que significa que las metas al final de ejercicio
fueron ejecutadas en más del 100%. De la estimación inicial.
Índices De Evaluación Presupuestaria

Al aplicar el indicador de eficacia de ingresos respecto al PIA da un
resultado de 1,32 debido a que en el Gobierno Parroquial de Taquil
solicito partidas presupuestarias que no llegaron a devengarse en su
totalidad; cabe señalar que las reformas se debieron al incremento del
presupuesto para los Gobiernos Descentralizados Autónomos por parte
del COOTAD en Octubre del 2011, modificando notablemente el
presupuesto.

Con respecto a los gastos corrientes el indicador de eficacia aplicado
arroja 0,62 lo que significa que en relación a su estimación inicial dichos
gastos se han ejecutado en una forma moderada, con respecto a la
ejecución presupuestaria de los egresos es considerado bajo por lo que
el dinero se tiene que ejecutar en un 100% de lo contrario el dinero no
devengado se regresa al Gobierno Central.
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Índicesde Gestión Presupuestarias

El índice de gestión presupuestario aplicado da como resultado el 0.567,
valor inferior a la unidad que sería lo óptimo, por el contrario este índice
demuestra la escaza realización de obras por parte del Gobierno
Parroquial de Taquil en el 2011, debido a que de las actividades
programadas en el plan operativo anual no se han llegado a ejecutar en
un 100% de las previstas, todo esto a pesar del aumento al presupuesto
por parte del Gobierno Central.

Al aplicar el Índice de Ejecución

Presupuestaria de Ingresos en el

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Taquil para el año
2011 en su estimación inicial con relación a lo ejecutado presenta un valor
de 1,00 en sus ingresos corrientes un 0,93 en los ingresos de capital y
0.99 en los ingresos de financiamiento, lo que demuestra que los ingresos
se receptaron de acuerdo a lo presupuestado inicialmente.

Al aplicar el Índice de Ejecución Presupuestaria de Gastos en el año 2011
el Gobierno Parroquial de Taquil, presenta un buen desenvolvimiento en
lo que se refiere a los gastos corrientes, de capital y de financiamiento
devengándolos casi en su totalidad según su estimación inicial ,con
excepción de los gastos de inversión se presenta un valor del 0,316,
debido a que sufrieron reformas presupuestarias significativas además
porque la gestión en obras y proyectos fue ínfima ya que no supieron
aprovechar el incremento de los recursos por parte del Estado.

El índice de las reformas presupuestarias nos permitió observar las
variaciones que existieron en los ingresos del Gobierno Parroquial debido
al incremento del presupuesto a los Gobiernos Descentralizados
Autónomoscontemplados en el COOTAD o porque no se tomaron en
cuenta todos los rubros y algunos de ellos generaron durante el ejercicio
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fiscal

es así que en el año 2011 experimentan un crecimiento

representativo en consideración a su estimación inicial a excepción de los
rubros de ingreso de financiamiento que no tuvieron ninguna reforma,
cabe mencionar que en consideración a su ejecución se recaudaron en un
100%.

Al analizar las reformas presupuestarias de gastos corrientes se pudo
evidenciar que para el año 2011 las reformas con respecto a los gastos
corrientes ascendieron al 0.04. Este análisis nos hace notar que el monto
de las reformas existentes con relación a su estimación inicial no es muy
significativa, al igual

que los gasto de capital que es de 0,04 caso

contario sucedió con el monto de las reformas presupuestarias de los
gastos de inversión, ya que en año evaluado se incrementaron
considerablemente en 0,48 debido a las modificaciones al presupuesto en
Octubre del 2011 por parte del COOTAD.
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CONCLUSIONES

Al concluir la Evaluación Presupuestaria en el Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Parroquial de Taquil del cantón Loja periodo 2011,
se concluyó lo siguiente:


Existe una inadecuada planificación presupuestaria ya que el POA
2010, se lo ejecuta en el año 2011, lo que constituye una falencia
que afectan al desenvolvimiento del Gobierno Parroquial debido a
que los proyectos que se plantean no van a la par con el
presupuesto asignado para el periodo que se analiza, por lo que
no se ejecutan en su totalidad.



No existen gastos en Obras Públicas, la existente es muy limitada
frente a las necesidades de la parroquia.



La posición económica y financiera de la entidad demostrada en su
estructura permitió establecer que la mayor parte de sus activos
corrientes están en sus Disponibilidades.



La entidad tiene liquidez, pero esta no ha sido aprovechada para
inversión en las obras públicas de la parroquia.



La entidad no cuenta
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RECOMENDACIONES


Es necesario hacer una reestructuración organizacional de la
entidad, para optimizar el desenvolvimiento de los miembros del
Gobierno Parroquial ya que las funciones recaen sobre el
presidente y la secretaria-tesorera.



Se debería tratar de crear proyectos productivos con la comunidad
que permitan mejorar las fuentes de ingresos, generando recursos
propios para no depender de las Transferencias del Gobierno
Central.



Contemplar en la elaboración del Programa Operativo Anual, para
cada año el mismo que vaya de acuerdo a las asignaciones
presupuestariasy acorde a las necesidades más apremiantes que
vayan en beneficio de la comunidad, realizando un estudio de
factibilidad acorde a las posibilidades de realización.



Realizar un estudio minucioso

de cada una de las

partidas

contempladas en el presupuesto para distribuirlo de una manera
equitativa.
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g. DISCUSIÓN

La evaluación Presupuestaria en el Gobierno Autónomo de la Parroquia
Taquil, ha sido efectuada basándose estrictamente, de acuerdo a los
métodos, técnicas y procedimientos de la Evaluación Presupuestaria
vigentes para el sector Público; así como la observancia de los Principios
de Contabilidad generalmente aceptados y las Normas Internacionales de
Información Financiera NIIF, además de los lineamientos establecidos en
el ESIGEF y el ESIPREM.

Mediante el diagnóstico institucional que constituyó el punto de partida
para realizar el desarrollo de la investigación, se pudo apreciar los
inconvenientes administrativos y financieros que sufre la entidad y
también definir los valores institucionales. El Gobierno Parroquial de
Taquil cuenta con el respectivo Plan Operativo Anual (POA) que le
permite priorizar las necesidades ya que del total de actividades
programadas se llegaron a ejecutar solamente cinco de las diez previstas
además para mejorar el proceso de administración y gestión debería
existir una mejor comunicación con los actores principales para la
priorización de dichas necesidades.

Al aplicar los indicadores presupuestarios se pudo evidenciar que
existieron reformas significativas en relación al presupuesto inicial debido
al incremento del Presupuesto contemplado en el COOTAD, así como
también se ha determinado que el gobierno parroquial depende en mayor
grado de las asignaciones del gobierno, su capacidad de pago es
adecuada. Se debe mencionar que la entidad no cuenta con la
Programación

Indicativa

Anual

PIA,

Programa

cuatrimestral

de

Compromiso PCC, así como el Presupuesto Institucional Modificado PIM,
registros que los Gobiernos Descentralizados Autónomos están obligados
a llevar.
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Concluyo indicando que

la evaluación presupuestaria realizada al

Gobierno Parroquial de Taquil me permitió realizar las conclusiones y
recomendaciones para el fortalecimiento institucional, que constituirá una
valiosa herramienta en la toma oportuna de decisiones que permitan a
sus autoridades un mejor control presupuestario, aplicando la normativa
que facilite el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas así como
la visión y misión para la cual fue creada la institución.
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h. CONCLUSIONES

La presente trabajo de tesis me ha permitido conocer las bases legales
del funcionamiento de los Gobiernos Parroquiales así como la elaboración
yconceptualizacióndel

Presupuesto

y

aplicación

de

indicadores

presupuestarios, los mismos que sirvieron para evaluar la gestión del
presupuesto del GOBIERNO PARROQUIAL DE TAQUIL, período 2011,
permitiéndome medir el desempeño de la distribución de los recursos
públicos por parte de los funcionarios de la entidad.

A través del estudio realizado he obtenido las siguientes conclusiones:


El personal encargado de la elaboración de los registros
presupuestarios

no están cumpliendo en su totalidad con las

disposiciones legales establecidas por el Ministerio de Finanzas,
por lo que la institución no cuenta con la Programación Indicativa
Anual PIA, Presupuesto Institucional Modificado PIM, y el
Programa Cuatrimestral de Compromiso PCC,


El POA del año 2010 selo ejecuto en el año 2011, mismo que no va
acorde con el incremento al presupuesto asignado para el año
2011, lo que constituye en una grave falencia para la ejecución de
proyectos del periodo analizado.



En la elaboración del presupuesto inicialdel Gobierno Parroquial de
Taquil no están interviniendo los miembros de la comunidad razón
por la cual la ejecución de obras y proyectos tan solo alcanzoel
56% de ejecución.



El Gobierno Parroquial de Taquil no cuenta con recursos propios
para solventar sus gastos, depende en su totalidad de las
transferencias del Gobierno Central.



Las partidas presupuestarias no se ejecutan en su totalidad por
falta de planificación en el plan operativo anual;ya que en el
114

periodo evaluado en los gastos de inversión es el rubros más alto
que tienen saldo por ejecutar debido a la falta de gestión en la
realización de obras para la comunidad


En el Gobierno Parroquial de Taquil no se están realizando
evaluaciones a la gestión de los administradores de la institución,
que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad en la
formulación del presupuesto.
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i. RECOMENDACIONES

Para una correcta gestión presupuestaria del Gobierno Parroquial de
Taquil es necesario aplicar las siguientes recomendaciones:


Para la correcta Ejecución Presupuestaria es recomendable que se
cumpla las disposiciones establecidas por el Ministerio de Finanzas
en cuanto a los registros ya que estos le permitirán ejecutar los
recursos presupuestarios de una manera eficaz, eficiente y efectiva
en el periodo y tiempo asignado.



En la elaboración del presupuesto deberán intervenir los actores
sociales de cada una de las comunidades de la parroquia para
poder priorizar las necesidades y cumplir con las reformas que
establece la Constitución vigente.



En el Gobierno Parroquial de Taquil se deben establecer proyectos
de autogestión que le permita obtener recursos propios para
solventar

sus

gastos

y

no

depender

solamente

de

las

transferencias del Gobierno Central.


La programación de las partidas presupuestarias deberán ser
claras y exactas realizadas con un estudio minucioso contemplado
en el presupuesto para distribuirlas equitativamente,es decir que
los ingresos corrientes cubran los gastos corrientes, los ingresos
de capital solventen los gastos de capital e inversión y los ingresos
de financiamiento cubran la Aplicación de financiamiento y en
ninguno de los casos se transfieran recursos a partidas
presupuestarias que no le corresponden.



La aplicación de los indicadores tiene que ser continua lo
permitirán evaluar la gestión de los administradores en la
elaboración y ejecución del presupuesto.



Es necesario hacer una reestructuración organizacional de la
entidad, para optimizar el desenvolvimiento de los miembros del

Gobierno Parroquial ya que las funciones recaen sobre el
presidente y la secretaria-tesorera.
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k. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

TEMA:
“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA TAQUIL DE LA CIUDAD DE
LOJA PERIODO 2011”

PROYECTO DE TESIS PREVIO A OPTAR EL
GRADO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y
AUDITORIA CONTADOR PUBLICO-AUDITOR

ASPIRANTE: JANET ALEXANDRA PUGLLA CHAMBA

Loja – Ecuador

a. TEMA:
“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA TAQUIL DE LA CIUDAD DE
LOJA PERIODO 2011”

b. PROBLEMÁTICA

El mundo está viviendo en la actualidad una rápida transformación en
todos

ámbitos, lo que exige a los países enmarcarse en esta lógica,

para la mayoría de ellos especialmente los latinoamericanos este
panorama es un tanto complejo, debido a las políticas económicas,
sociales, altas tasas de desempleo, precarización de la fuerza laboral,
estas limitaciones impiden a los países acoplarse en este proceso
neoliberal.

Este proceso globalizador a obligado a los gobiernos de nuestro país a
replantear el papel frente a la economía nacional y formular nuevas
políticas que se acoplen al nuevo orden mundial, sin embargo resulta
evidente que bajo el actual sistema globalizante el ecuador se ve
involucrado en un proceso de desarrollo coyuntural y de contingencia que
han conducido a una sociedad de atraso y subdesarrollo con sistemas
jurídicos ineficientes; mal funcionamiento del sector público, desatención a
los sectores sociales, etc. Estos problemas de carácter social,
económicos, jurídicos, políticos, son tan graves que se constituyen en
limitaciones para alcanzar el tan anhelado reto hacia el desarrollo
económico, siendo el presupuesto el instrumento de gestión del estado
que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas planteadas en el
Plan Operativo Institucional.

Dentro de este marco contextual se puede decir que las Instituciones
públicas forman parte de uno de los sectores más importantes para la
economía del país, ya que su objetivo principal es el de brindar servicios a
la población, y para cumplir sus objetivos reciben asignaciones
presupuestarias por parte del Gobierno Central; su cumplimiento debe ser
del 100% caso contrario los recursos no utilizados son reembolsados al
Ministerio de Finanzas, dichas instituciones también son responsables
de manejar el presupuesto de acuerdo a la ley de presupuestos del sector
público y llevar a cabo la evaluación como parte del control
presupuestario, con la finalidad de adoptar medidas correctivas de
acuerdo al grado de cumplimiento de los objetivo y metas planteadas.

Dentro de las Entidades Públicas que pertenecen al Gobierno Central se
encuentra el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Taquil
ubicado en la parroquia Taquil del Cantón Loja, creada en base a lo que
contempla el art. 228 de la Constitución de República, mediante Acuerdo
Ministerial No. 193

del 27 de octubre del año 2000: como entidad

autónoma, rigen su actividad y norman su vida jurídica tanto la
constitución Política del Estado, El Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización. (COOTAD) El Ministerio de
Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados y
otras leyes conexas, le corresponde procurar el bienestar de la parroquia
y sus barrios, contribuir al engrandecimiento e impulsar el desarrollo de
los mismos mediante obras de infraestructura

comunitaria, escolar,

capacitaciones y apertura de caminos vecinales.

Después

de un sondeo

realizado en el Gobierno Autónomo

Descentralizado de la Parroquia Taquil se ha podido determinar las
siguientes situaciones en este Gobierno Parroquial.



En el Gobierno Parroquial de Taquil no se ha realizado ninguna
evaluación

Presupuestaria

hasta

el

momento,

debido

al

desconocimiento del mismo, lo que está provocando que no se
pueda

establecer una comparación entre lo planificado y lo

debidamente realizado.


La falta de conocimiento de cómo realizar

una evaluación

presupuestaria está ocasionando que la junta no disponga de
Partidas Presupuestarias bien estimadas, situación que impide
cumplir con los objetivos de la junta.


No se realiza el envió oportuno de los Reportes

y Estados

financieros al Ministerio de Economía y Finanzas, situación que
causa que las transferencias por parte del Gobierno Central sean
con retraso, lo que ocasiona el incumplimiento del objetivo
institucional.


La programación presupuestaria es ineficiente e inadecuada, lo
que ocasiona que las necesidades de este gobierno parroquial no
estén bien estimadas de acuerdo a las necesidades

de la

colectividad.

La falta de evaluación presupuestaria impide medir la gestión de cada uno
de los miembros de la junta, en el cumplimiento de los objetivos y metas
expresado en el Plan Operativo Anual, por lo que el problema se concreta
en:
“Como Incide la Ausencia de La Evaluación Presupuestaria en el
cumplimiento del Plan Operativo Anual del Gobierno Autónomo
Descentralizado De La Parroquia Taquil”.

Los desfases presupuestarios se mantendrán debido a la estimación
inadecuada de recursos que incidirá en la prestación de servicios a la
colectividad. Frente a esta problemática se hace necesario la realización

del

presente

trabajo

PRESUPUESTARIA

de

EN

tesis
EL

denominado“EVALUACIÓN
GOBIERNO

AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA TAQUIL DE LA CIUDAD DE
LOJA PERIODO

2011” a efecto de determinar si se han distribuido

adecuadamente a no los recursos presupuestarios para atender las
necesidades de la parroquia.
c. JUSTIFICACIÓN

ACADÉMICA

El Sistema Académico Modular por Objetos de transformación SAMOT
vigente en la Universidad Nacional de Loja, permite vincular objetivamente
la teoría con la práctica para que la formación profesional este en relación
directa con la realidad socio-económica de nuestra provincia, región y
país.
El presente trabajo de investigación se justifica desde el punto de vista
académico por la posibilidad de poner en práctica el conocimiento
adquirido durante el periodo académico, así como servirá de fuente de
consulta para los estudiantes y personas interesadas en el tema de
Evaluación Presupuestaria; además se estará cumpliendo con un
requisito para optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría,
Contador Público-Auditor.
INSTITUCIONAL

Se

constituirá

en

una

base

para

que

el

Gobierno

Autónomo

Descentralizado de la Parroquial Taquil realice una adecuada evaluación
presupuestaria, mediante la aplicación de índices de gestión y financieros
para determinar la gestión presupuestaria y garantizar la toma de

decisiones acertadas en el cumplimiento de la ejecución del presupuesto
programado en un periodo determinado.
SOCIAL

El desarrollo del tema Evaluación Presupuestaria aplicada al Gobierno
Autónomo Descentralizado

de la Parroquial Taquil, periodo 2011, les

permitirá encontrar soluciones concretas al problema planteado las
mismas que luego se registraran en las conclusiones y recomendaciones
del informe de la investigación y posteriormente se pondrán en
conocimiento del presidente de la Junta y de la secretaria tesorera, para
que sean aplicados y se tome los correctivos necesarios, con lo que sin
duda se obtendrá resultados institucionales y sociales en un futuro no
muy lejano
d. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL


Realizar la Evaluación Presupuestaria en el Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Parroquia Taquil periodo 2011, con la
finalidad de medir la gestión realizada por sus miembros.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Medir la eficiencia y Eficacia del presupuesto de la entidad,
mediante la aplicación de índices e indicadores de gestión.



Verificar que el Plan Operativo Anual de la institución se haya
ejecutado de acuerdo al presupuesto asignado. A través de
indicadores de ejecución presupuestaria.



Proporcionar al Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Parroquia Taquil el informe que contenga las conclusiones y
recomendaciones, que le sirvan para la toma de decisiones.

e. MARCO TEORICO

SECTOR PÚBLICO

Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades
que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”30

Instituciones Financieras Y No Financieras
“Constituyen entes financieros los organismos, entidades, fondos o
proyectos creados por ley, decreto u ordenanza, con existencia propia e
independiente, que administran recursos y obligaciones del Estado.”31
Instituciones No Financieras

Dentro de las instituciones no financieras se ubican:
GOBIERNOS PARROQUIALES

Gobierno Parroquial Rural.- Constituyen circunscripciones territoriales
integradas a un cantón a través de ordenanza expedida por el respectivo
concejo municipal.
30
31

Internet.www.mef.gob.ec/LEGISLACION_VIGENTE/LEYES/ARCHIVOS/CONSTITUCION.PDF
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual General de Contabilidad Gubernamental 2009

El art. 25 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, establece que: “corresponde al respectivo concejo
metropolitano o municipal la creación

o modificación

de parroquias

rurales, mediante ordenanza que contendrá la delimitación territorial y la
identificación de la cabecera parroquial. El proyecto contendrá la
descripción del territorio que comprenda la parroquia rural, sus límites, la
designación de la cabecera parroquial y la demostración de la garantía
de cumplimiento de sus requisitos. En caso de modificación, el consejo
metropolitano o municipal actuará en coordinación

con el Gobierno

Autónomo Descentralizado parroquia rural, garantizando la participación
ciudadana parroquial para este efecto.”32
Atribuciones De Las Juntas Parroquiales

El artículo 4 de la ley Orgánica de las Juntas Parroquiales establece las
atribuciones que tienen las juntas parroquiales. Para el cumplimiento de
las disposiciones establecidas en la Constitución y en la presente Ley, la
junta parroquial rural tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes, ordenanzas,
instructivos y reglamentos de la República, así como los acuerdos y
resoluciones emitidas de conformidad con la ley por la junta
parroquial dentro de su circunscripción territorial;
b) Convocar en el transcurso de treinta días, a partir de su posesión, a
la conformación de la Asamblea Parroquial que será el espacio que
garantice la participación ciudadana;
c) Gestionar ante los organismos del Estado la transferencia oportuna
de los recursos económicos que por ley le corresponde a la
parroquia y demandar de éstos la ejecución oportuna de las obras
32

CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION,
Capítulo IV Parroquias Rurales, pág. 22-25

constantes en el Plan Anual de Desarrollo Parroquial debidamente
presupuestado;
d) Evaluar la ejecución de los planes, programas, proyectos y
acciones que se emprendan en el sector.
e) Formular anualmente el Plan de Desarrollo Parroquial;
f) Rendir cuentas de su gestión a la población a través de la
Asamblea Parroquial;
EL PRESUPUESTO

Concepto.“Un presupuesto es un plan que compromete recursos para desarrollar
proyectos o actividades.”33
“El presupuesto constituye una herramienta que le permite a la entidad
pública del gobierno seccional, cumplir con la producción de un
documento de suma importancia política y económica para la comunidad
nacional.34
“El presupuesto constituye una previsión de ingresos y gasto para un
periodo de tiempo determinado. En el presupuesto se determinan los
gatos que se van a realizar y los ingresos con los que van a ser
financiados”35.

33

SCHERMERHORN, John R. Administration, Edic. 2006; Edit. Limusa, S.A. Pág. 142
SILVA García, Francisco, Administración Pública Local. Pág. 83
35
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PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
Concepto.- “Los Presupuestos del Sector Publico cuantifican los recursos
que requiere la operación normal, la inversión y el servicio de la deuda
pública de los organismos y entidades oficiales”36.


“El Presupuesto del Estado es el instrumento de política fiscal en el
cual constan las estimaciones de ingresos a obtener, así como de
los gastos que podrán realizarse en función del financiamiento
previsto37.



Es decir, consta por una parte el origen de sus fuentes de
financiamiento a través de la identificación de las diversas fuentes
tributarias y por otra, el destino que se dará a los recursos
financieros durante su vigencia.

ALCANCES CONCEPTUALES DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

Alcance Público.-Gobernar implica tomar decisiones políticas globales y
específicas para dirigir la acción de una entidad pública.
Alcance Administrativo.- Este tipo de alcance se considera: planear,
dirigir, coordinar, informar, supervisar, evaluar y presupuestar las
actividades a cargo de una entidad pública, de tal forma que se pueda
disponer en forma previa a la ejecución de las acciones.
Alcance Económico Financiero.- Desde el punto de vista financiero el
presupuesto significa origen y destino de los flujos financieros como
contrapartida al movimiento económico generado por sus variables reales.

36
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Alcance Jurídico.- La aprobación del presupuesto por parte de la función
Legislativa, implica los límites de las acciones que debe realizar la
administración

para

el

cumplimiento

de

las actividades

que le

corresponde.

Importancia Del Presupuesto

Todo presupuesto por grande, mediante o pequeño que sea, tiene su
importancia por las siguientes razones:


Facilita el control interno presupuestario por parte de cada entidad
y organismo del sector público.



Logra una eficiente utilización de los recursos que encuadra dentro
del Plan Desarrollado.



Asegura el cumplimiento de cada una de las etapas del Ciclo
Presupuestario, en tiempo y en formas requeridas para la buena
marcha de la Administración Pública.



Utiliza la ejecución y evaluación Presupuestaria como elementos
dinámicos para la corrección de desviaciones en la programación
de las acciones.

Objetivos Del Presupuesto


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.



Propiciar la vinculación de los sistemas de planificación y
presupuesto.



Conseguir que el presupuesto sea un instrumento de política fiscal
que coadyuve a la estabilización de la economía del país.



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.



Constituirse en un verdadero instrumento de gestión, a partir de la
programación presupuestaria y a través de la fijación de metas de
los programas, actividades o proyectos.

Principios Básicos Del Presupuesto

Los principios presupuestos

públicos se regirán bajo los siguientes

principios:

10.-

La Universalidad

11.-

Equilibrio y Estabilidad

12.-

Plurianualidad

13.-

Eficiencia y Eficacia

14.-

Continuidad

15.-

Equilibrio

16.-

Flexibilidad

17.-

Transparencia

18.-

Especificación y claridad

FASES DEL CICLO O PROCESO PRESUPUESTARIO

El presupuesto como elemento de desarrollo planificado, desde que se
inician los estudios para hacerlo, hasta cuando este se termina,
prácticamente se utilizan 2 años tres meses, todo este tiempo transcurre
en etapas o fases del presupuesto que forman parte de todo un ciclo o
proceso:
1.- Programación Presupuestaria

2.- Formulación Presupuestaria
3.- Ejecución Presupuestaria
4.- Evaluación de la Ejecución Presupuestaria
5.- Clausura y Liquidación
1.- PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.- “Elaboración del Proyecto
de Ley del Sector Público deberán preparar antes del 10 de septiembre
de cada año, un programa de trabajo para el siguiente año, a través de la
estimación de ingresos y gastos de cada programa presupuestario,
tomando en cuenta los procedimientos y sistemas de planificación
adoptados”38.
“El Ministerio de Finanzas fijará el monto global de las asignaciones para
las entidades y organismos del Gobierno Nacional, se considera las
estimaciones de ingresos y gastos, la prioridad en los sectores, proyectos
y programas y el financiamiento disponible”39

2.- FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA.-

Es la fase del proceso de

elaboración de las proformas de presupuesto que permite expresar los
resultados de la programación presupuestaria bajo una presentación
estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con
el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo y
comprensión, y permitir su agregación y consolidación.
3.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.- “La Ejecución presupuestaria
comprende el conjunto de normas y procedimientos técnicos, legales y
administrativos que partiendo del presupuesto aprobado, se aplica para el
cumplimiento eficiente, efectivo y económico de los objetivos y metas
establecidas en los planes y programas presupuestarios. Con el propósito
38
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de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad
previstos en el mismo”.
4.-

EVALUACIÓN

DE

LA

EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA.-

la

evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene como propósito a
partir de los resultados de la ejecución presupuestaria, analizar los
desvíos con respecto a la programación y definir las acciones correctivas
que sean necesarias y retroalimentar el ciclo.

Periodicidad

La evaluación presupuestaria se hará de manera

simultánea de la

ejecución presupuestaria y ex - post a la finalización del ejercicio fiscal. En
el primer caso de expondrán sus resultados por periodos trimestrales para
la evaluación global que compete al, Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) y Cuatrimestral en lo que concierne a la evaluación Institucional. 40

Niveles De La Evaluación
1.- Evaluación global.- La evaluación global comprenderá el análisis de
los resultados de la ejecución presupuestaria en términos financieros del
gobierno central y el presupuesto general del Estado, en lo concerniente
ex – post, y en términos de los efectos de los ingresos y gastos con
relación a los objetivos y metas macroeconómicas que sustentaron la
programación del presupuesto. Su herramienta básica constituirá la
cuenta inversión-financiamiento.
2.- Evaluación institucional.- La evaluación institucional comprenderá: el
análisis de los resultados de la ejecución presupuestaria financiera al nivel
del presupuesto de la institución y de los programas que los conforman,
40
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sustentada en los estados de ejecución presupuestaria: y el análisis del
grado del cumplimiento de las metas de producción y de resultados
contenidas en los programas presupuestarios en combinación con los
recursos utilizados en términos de los conceptos de eficiencia y eficacia
que se expresan en

el presupuesto traducidos a indicadores de

resultados.
Ámbito De Competencias De La Evaluación

La evaluación financiera global de los programas presupuestarios es
competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la
Subsecretaria de presupuestos.

La evaluación programática, relacionada a la ejecución y el grado de
cumplimiento de las metas y resultados de los programas contenidos en
los presupuestos es competencia y responsabilidad de cada institución. 41

Proceso General De La Evaluación
Definición de base comparativa

Para efectos de proporcionar la comparación entre lo ejecutado y lo
programado, los responsables, de realizar la evaluación rescataran la
programación física y financiera de los presupuestos para el ámbito que
sea de su competencia.
Análisis de la consistencia de la medición

La medición de los insumos requeridos para la evaluación financiera y
programática se sustentará en los registros de la información física y
41

MINISTERIO DE ECONOMIA Y F INANZAS, Subsecretaria de presupuesto, Normas Técnicas del
Presupuesto 2011

financiera que debe mantener las instituciones y la unidades responsables
de la ejecución para tal efecto las instituciones tomaran las medidas del
caso para obtener la información necesaria de las unidades de gestión
responsables de la ejecución de las actividades concerniente a los
programas presupuestarios.42

Determinación de los desvíos y análisis de sus causas

La determinación de los desvíos ser hará comparativamente entre la
ejecución presupuestaria y la programación pertinente.

El análisis de las causas de los desvíos temarán en cuenta, entre otros
aspectos: correspondencia de la programación con la realidad de la
ejecución; criterios en se basó la programación de base; disponibilidad de
la información necesaria para conocer los resultados y establecer desvíos;
cambios técnicos, organizacionales, de políticas y procedimientos de
metas

y

resultados;

y,

grado

de

aplicación

de

las

políticas

presupuestarios.
Recomendación de medidas correctivas

Las medidas correctivas que surjan de la evaluación se orientarán, en
general a superar las causas que originaron los desvíos, de los cual se
establecerá la conveniencia de acelerar, suspender, diferir o reformular la
ejecución de los programas presupuestarios y, como consecuencia de
ello, las reasignaciones de recursos a otros programas nuevos o
existentes, definición de nuevo financiamiento, replanteamiento de metas
de producción y resultados, cambios en los responsables de la gestión de
programas, u otras que fueron pertinentes.
42
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Contenido de la evaluación programática

La evaluación programática se refiere al examen de eficiencia y eficacia
de los programas contenidos en el presupuesto y comprende, en
consecuencia:


El análisis de los recursos asignados a cada programa con relación
a las metas de producción de bienes y servicios y con respecto a
los resultados previstos en su provisión y,



El análisis de los resultados obtenidos de la provisión de los bienes
y servicios a la sociedad con relación a los resultados previstos en
la programación presupuestaria en el plan operativo anual.

En el primer caso la evaluación programática se realizará a través de los
indicadores de eficiencia, en tanto que en el segundo caso se hará por
medio del examen del grado de cumplimiento de los indicadores de
eficiencia contemplados en la fase de evaluación presupuestaria.

La evaluación de los programas presupuestaria es responsabilidad de las
instituciones en cuyos presupuestos se encuentran consignados. La
Subsecretaria de Presupuestos en conjunto con las instituciones,
desarrollará metodologías de evaluación programática y el diseño de los
indicadores de resultados acordes a la naturaleza de los diferentes tipos
de programas.43

Sin perjuicio de la responsabilidad de las instituciones respecto a la
evaluación programática, el Ministerio de Finanzas podrá conformar
grupos de trabajo interinstitucionales para la evaluación de programas
que estime de particular intereses para fines presupuestarios o de
rendimiento de cuentas sobre su ejecución.
43
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INFORMES

Evaluación Global

La Subsecretaria de Presupuestos elaborará para cada trimestre y
acumulado semestral y anual el informe de evaluación financiera de la
ejecución presupuestaria realizado conforme

a lo establecido en las

normas técnicas del proceso de evaluación, del Presupuesto del Gobierno
Central y del Presupuesto General del Estado para consideración de las
autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y por su
intermedio de la Presidencia de la República.
Dicho informe contendrá como mínimo el análisis de lo siguiente:


Variables macroeconómicas



Resultados económicos-financieros de la ejecución presupuestaria



Ejecución presupuestaria de los ingresos



Ejecución presupuestaria de los gastos por su objeto y naturaleza
económica



Ejecución presupuestaria del financiamiento



Ejecución presupuestaria sectorial-institucional



Ejecución presupuestaria de los programas



Ejecución presupuestaria del Programa Anual de Inversiones.

La información básica para el análisis y que acompañara como anexos
será como mínimo la que sigue:


Cuenta ahorro-inversión-financiamiento



Ingresos por ítem y naturaleza económica



Gastos según su objeto al nivel de grupos



Gastos según su naturaleza económica



Gastos por institución agrupados sectorialmente



Deuda pública y activos financieros



Ejecución de la programación financiera de compromisos



Ejecución de la programación mensual de devengados



Ejecución de los programas presupuestarios a nivel de apertura
Programática establecida.

El análisis incluirá las conclusiones y recomendaciones que corresponden
tanto al manejo global de la ejecución que concierne al Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) cuanto para el que se concierne a las
instituciones.
Evaluación Institucional

Los responsables de la gestión financiera de las instituciones elaborarán
cuatrimestralmente un informe de evaluación financiera de la ejecución
presupuestaria y un informe de evaluación del avance de la ejecución de
los programas para el periodo y acumulado, según las técnicas aplicables
para cada caso, para conocimiento de las máximas autoridades
institucionales y de la sociedad en general.

La evaluación financiera se sustentará en los estados de ejecución
presupuestaria de ingresos, gastos y financiamiento y en la apertura
programática del presupuesto. El informe hará mención al grado de
cumplimiento de las políticas presupuestarias, a las causas de los desvíos
respecto a la programación de la ejecución e incluirá las conclusiones y
recomendaciones que se estimen convenientes. El informe de la
evaluación programática se concentrará en el análisis del ritmo de
cumplimiento de las metas de producción y de resultados con respecto a
lo programados e incluirá las medidas correctivas que sea pertinente
recomendar.

Los informes institucionales trimestrales y anuales serán publicados en la
página WEB que debe mantener cada institución según la ley.”44
REFORMAS PRESUPUESTARIAS
“Se consideran reformas presupuestarias las modificaciones en las
asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos
aprobados que alteren los techos asignados, el destino de las
asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o de
cualquiera

otra

identificación

de

los

componentes

de

la

clave

presupuestaria.

Las modificaciones se harán sobre los saldos disponibles de las
asignaciones. En ningún caso se podrán efectuar reformas que impliquen
traspasar recursos destinados a inversión o capital para cubrir gastos
corrientes,

En los casos que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación
a la programación Cuatrimestral de Compromisos (PCC) y Programación
Mensual del Devengado (PMD) vigentes, se deberá proceder a la
reprogramación financiera correspondiente.

Las modificaciones presupuestarias que signifiquen cambios en los
montos asignados a los programas deberán explicitar los cambios en las
metas e indicadores de resultados contemplados en el presupuestos
aprobado”45
5.- CIERRE DEL PRESUPUESTO Y LIQUIDACIÓN.- El cierre de cuentas
y clausura del presupuesto se efectuara el 31de diciembre de cada año,
44
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después de esta fecha no se debe contraer compromisos ni obligaciones
que afecten al presupuesto del periodo fiscal anterior.

Las

obligaciones

pendientes

de

pago

serán

presupuestariamente y contablemente en el ejercicio

registradas

financiero en que

se devengaron y en el caso de no haber sido pagadas pasarán al
siguiente ejercicio como pasivos pendientes de pago.

La liquidación del presupuesto de cada periodo del gobierno Nacional se
expedirá mediante acuerdo del Ministerio de Finanzas, a más tardar hasta
el 31 de marzo del año siguiente, tomando como referencia la fecha de su
clausura.

ANALISIS DE RAZONES O INDICES FINANCIEROS

Para la formulación e interpretación de los Estados Financieros aplicando
las razones financieras, es importante y fundamental tener juicio y criterio
profesional eficaz para relacionarlo con la experiencia y el conocimiento
de otros factores que actúan en relación con la institución, que finalmente
son los que nos van a ofrecer la fórmula correcta de acercarnos a la
realidad.

Clasificación de los índices o Razones Financieras.- las razones
financieras utilizadas para el presupuesto se dividen en:


Índices financieros presupuestarios



Índices de ingresos presupuestarios



Índices de gastos presupuestarios



Indicador de ejecución presupuestaria

c) Índices Financieros Presupuestarios.- Entre los principales índices
financieros presupuestarios tenemos:


Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno

Fórmula:𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =



𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐𝒔
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝒙𝟏𝟎𝟎

=

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔

Autosuficiencia

Fórmula:𝑨𝒖𝒕𝒐𝒔𝒖𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂



𝒙𝟏𝟎𝟎

Solvencia Financiera

Fórmula:𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂



𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

Autonomía Financiera

Fórmula:𝑨𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎í𝒂𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =



𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔𝒅𝒆𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐𝒔

= 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔

𝑿

𝟏𝟎𝟎

Autosuficiencia Mínima
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐𝒔

Fórmula:𝑨𝒖𝒕𝒐𝒔𝒖𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑴í𝒏𝒊𝒎𝒂 = 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑹𝒆𝒎𝒖𝒏𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔
d) Índices de Ingresos Presupuestarios.- Entre el principal índice de
ingresos presupuestarios tenemos:


Con respecto al Total de Ingresos

Ingresos corrientes:
Fórmula:
𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 =

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

𝑿 𝟏𝟎𝟎

Ingresos de capital:
Fórmula:
𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 =

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍
𝒙 𝟏𝟎𝟎
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

Ingresos de financiamiento:
Fórmula:
𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 =

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐
𝒙𝟏𝟎𝟎
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

e) Índices de Gastos Presupuestarios.- Entre el principal índice de
gastos presupuestarios tenemos:


Con respecto al Total de Gastos46
Fórmula:
𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 =



𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔

𝒙 𝟏𝟎𝟎

Gastos de inversión
Fórmula:
𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 =



𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
𝒙 𝟏𝟎𝟎
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔

Gastos de capital
Fórmula:
𝑪𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 =

46

IDEM (27) Pág. XXXVI

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍
𝒙 𝟏𝟎𝟎
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔

f) Indicador de Ejecución Presupuestaria.- Entre el principal indicador
de ejecución presupuestaria tenemos:


Indicador de Ejecución Presupuestaria de Ingresos.
Fórmula:



Indicador de Ejecución Presupuestaria de Gastos
Fórmula:



𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐

𝑰. 𝑬. 𝑷. 𝑮 = 𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos
Fórmula:



𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐

𝑰. 𝑬. 𝑷. 𝑰 = 𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

𝑨. 𝑹. 𝑷. 𝑰. =

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔
𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

Análisis de Reformas Presupuestarias de Gastos
Fórmula:

𝑨. 𝑹. 𝑷. 𝑮. =

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔
𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

f. METODOLOGÍA

Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizará diferentes
métodos, técnicas y procedimientos que

permitan adentrarme en el

conocimiento del tema a tratarse entre estos puedo mencionar los
siguientes:

MÉTODOS

MÉTODO CIENTÍFICO.- Este método se lo aplicará con la finalidad de
que la investigación sea de tipo generativo basada en un estudio
explicativo

y descriptivo

de

procedimientos,

indicadores

para la

Evaluación Presupuestaria en el Gobierno Autónomo Descentralizado de

la Parroquia Taquil; además servirá para el enlace teórico-práctico del
proceso investigativo.
MÉTODO INDUCTIVO.- Permitirá conocer la realidad de las situaciones
específicas de la Evaluación Presupuestaria para llegar a amplias
generalizaciones de las etapas del presupuesto; además para la
elaboración del marco teórico se extraerá información bibliográfica que
servirá para fundamentar los referentes teóricos a presentarse en este
trabajo.

MÉTODO DEDUCTIVO.- Selo utilizará para la recopilación de información
para luego realizar un estudio minucioso de la misma y de esta manera
llegar a definiciones y conclusiones acordes al trabajo.

MÉTODO ANALÍTICO.- Este método se lo aplicará para analizar cada
una de las partes conflictivas que integran el problema objeto de estudio.

MÉTODO SINTÉTICO.- Este método

ayudará a sintetizar el trabajo de

investigación en la Evaluación Presupuestaria para el Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Parroquia Taquil, así como para la presentación de
conclusiones y recomendaciones que el caso lo amerite.

MÉTODO MATEMÁTICO.- Este método se utilizará durante la aplicación
práctica de la investigación, en los cálculos y verificación de valores a
utilizarse en la evaluación presupuestaria.

MÉTODO HISTÒRICO
El mismo que permitirá llegar al origen del porque se trabajó con tal o
cual proyecto, la razón por la que se ubicó recursos o no para las obras, y
sobre todo identificar la gestión de eficiencia y eficacia comparativa y de
acuerdo con la ayuda de indicadores y la realidad actual.

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Este método servirá para la organización,
tabulación e interpretación de la información recopilada y presentar los
resultados en organizadores gráficos.
TÉCNICAS

ENTREVISTA.- Esta técnica ayudará a obtener información mediante el
diálogo directo con el Presidente del Gobierno Parroquial, la secretariatesorera y demás personal que labora en esta institución, para así
conocer la situación actual de la misma.
OBSERVACIÓN.- Esta técnica se utilizará desde el inicio de la
investigación con la finalidad de observar directamente el funcionamiento,
administración de la junta y durante todo el proceso investigativo.
LA ENTREVISTA.-A esta técnica se la aplicará

para la obtención de la

información la misma que se la realizará a los funcionarios pertinentes.

LA ENCUESTA.- Esta técnica

permitirá obtener información de la

situación actual de la institución objeto de estudio y para la obtención de
datos que servirán en la Evaluación Presupuestaria, la elaboración del
proyecto y servirá para plantear

la discusión de los resultados hasta

llegar a las conclusiones y establecer las recomendaciones.
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.- Esta técnica se la aplicará para la
obtención de material bibliográfico; mismo que servirá para la elaboración
del Marco Teórico para posteriormente efectuar la revisión de literatura.

g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2012 Y 2013
MESES
ACTIVIDADES
Selección del tema

Presentación de Proyecto

Aprobación del Proyecto

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIE.

OCTUB. NOVIEM. DICIEMB.

ENERO

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
X X

X X

X X X

Redacción Preliminar del
borrador de la literatura
Avance Práctico
Revisión del avance práctico
Elaboración del Borrador de

X X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X
X X X

Tesis
Revisión por parte Director

Correcciones del Borrador

X

X X

Tesis
Presentación y Sustentación
Pública

X X

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Para el desarrollo de este presente trabajo de tesis se contará con:


TALENTO HUMANO:

-

Aspirante: Janet Alexandra Puglla Chamba

-

Asesores: coordinador de Director de Tesis

-

Personal de Apoyo: Personas que laboran en el Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Parroquia Taquil.



RECURSOS MATERIALES

-

Suministros de Oficina

-

Computador

-

Impresora

-

Libros

-

Resmas de papel bond

-

Flash memory

-

Cd

-

Internet

-

Copias

-

Otros



RECURSOS FINANCIEROS

INGRESOS


Aporte de la Investigadora:

TOTAL INGRESOS

1576,00

1576,00

EGRESOS:


Programa de apoyo



Suministros de oficina

90,00



Copias del material de bibliográfico

80,00



Levantamiento y reproducción de la tesis

220,00



Internet

176,00



Transporte y alimentación

150,00



derechos

40.00



imprevistos

70.00

TOTAL DE EGRESOS

SON: Mil quinientos setenta y seis dólares 00/100

750,00

1576,00
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ENCUESTAS PARA EL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA
CONTADORA

1. Conoce Usted los pasos para formular el presupuesto de la
entidad?
SI ( )
NO ( )
2. La entidad planifica sus actividades mediante:
Plan estratégico ( )
P.O.A ( )
Otros ( )
3. Interviene Usted en la formulación del Presupuesto?
SI ( )
NO ( )
4. El POA sirve de referencia para elaborar el presupuesto?
SI ( )
NO ( )
5. La aprobación del presupuesto se realiza de acuerdo a la ley
Orgánica de la Junta?
SI ( )
NO ( )
6. Las partidas presupuestarias son adecuadamente estimadas y
suficientes para satisfacer las necesidades de la colectividad?
SI ( )
NO ( )
7. En la Junta se realiza con frecuencia reformas presupuestarias?
SI ( )
NO ( )
8. En esta institución se realiza Evaluaciones Presupuestarias?
SI ( )
NO ( )

9. Interviene usted en el proceso de Evaluación
SI ( )
NO ( )
10. Considera Usted que la Evaluación Presupuestaria permite medir
el cumplimiento de los objetivos institucionales?
SI ( )
NO ( )
11. Considera que es importante la realización de Evaluación
Presupuestaria para la adopción correctivos institucionales?
SI ( )
NO ( )
12. Desearía que se done de procedimientos para realizar la
Evaluación Presupuestaria?
SI ( )
NO ( )
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