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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de tesis está organizado de acuerdo al requerimiento expuestos en el 

reglamento del Régimen Académico de la de la Universidad Nacional de Loja, el mismo 

permite evaluar que el sistema de gestión financiera y administrativa que mantiene la Junta 

Parroquial sea adecuado y que coadyuve al control de los recursos que poseen para que 

brinde el GAD Parroquial mejores servicios a la comunidad    

 

Se ha dado cumplimiento a los objetivos que persigue el trabajo de tesis desarrollando el 

análisis vertical que permite conocer la estructura del GAD Parroquial de Chuquiribamba, 

la cual está compuesta con el 100% de activos, un 7% lo conforman los pasivos y un 93% el 

patrimonio, así mismo se pudo determinar gráficamente la estructura de ingresos y gastos 

con. De igual manera se aplicó el análisis horizontal el cual permitió establecer la variación 

más representativa entre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos. En 

complemento, a ello se determinó los indicadores financieros, presupuestarios y de gestión 

con el propósito de establecer la eficiencia y eficacia lograda en el manejo de los recursos 

de la entidad. Todo este proceso lógico y ordenado del análisis financiero, permitió brindar 

alternativas de solución encaminadas a fortalecer la gestión administrativa y financiera.  

 

Así mismo, en la elaboración del estudio se aplicó diferentes métodos como el científico, 

inductivo, deductivo, analítico y sintético, para profundizar la información obtenida con 

el desarrollo de la técnica de la entrevista realizada, mediante una guía de preguntas y el 

análisis e interpretación de los estados financieros. En este contexto, los resultados dieron a 

conocer las principales fortalezas y debilidades presentadas en la gestión de la institución 

que fueron la base para la elaboración de un plan de mejoras. 

 

Finalmente, entre los principales resultados obtenidos al analizar los activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos y gastos y la aplicación de los indicadores, se puede establecer que la 

Junta no tiene comprometidos sus activos con terceras personas, ya que el grado de 

participación de los pasivos es mínimo en comparación a la totalidad de sus recursos. 

 

Palabra Claves: indicadores financieros, eficiencia, estados financieros, superávit, plan de 

mejoras. 
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ABSTRACT 

 

This thesis work entitled "Analysis and interpretation of the financial statements of the 

Decentralized Autonomous Government of Chuquiribamba-Canton Loja Parish 2016-

2017", is justified as it is a work that is organized according to the requirements set out in 

the regulations of the academic system of the National University of Loja, since its 

realization makes it possible to verify that the financial and administrative management 

system maintained by the Parochial Board is more appropriate, which will help to take 

greater control of the resources they have and provide better community Services 

 

The objectives pursued by the thesis work have been fulfilled by developing the vertical 

analysis that allows to know the structure of the Parish GAD of Chuquiribamba, which is 

composed of 100% of assets, 7% are made up of liabilities and 93% equity, likewise, the 

structure of income and expenses could be determined graphically with. Similarly, the 

horizontal analysis was applied, which allowed establishing the most representative 

variation between assets, liabilities, equity, income and expenses. In addition, financial, 

budgetary and management indicators were determined for this purpose in order to establish 

the efficiency and effectiveness achieved in the management of the entity's resources. This 

entire logical and orderly process of financial analysis allowed us to provide alternative 

solutions aimed at strengthening administrative and financial management. 

 

In the elaboration of the study, different methods were applied such as scientific, inductive, 

deductive, analytical and synthetic, to deepen the information obtained with the development 

of the technique of the interview, through a guide of questions and the analysis and 

interpretation of the states financial In this context, the results revealed the main strengths 

and weaknesses presented in the management of the institution that were the basis for the 

development of an improvement plan. 

 

Finally, among the main results, the results, assets, liabilities, equity, income and expenses 

and the application of the indicators, it is minimal compared to the totality of its resources. 

 

Keyword: financial indicators, efficiency, financial statements, surplus, improvement plan  
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c. INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad es conocido que en la gestión empresarial tiene gran relevancia el análisis 

financiero debido a que representa un instrumento que facilita la correcta toma de decisiones 

para promover su sostenibilidad económica a largo plazo. Su desarrollo implica una serie de 

variaciones de las actividades ejecutadas de forma anual, por otra parte, permite examinar el 

rendimiento administrativo y financiero en un tiempo pasado y presente que sirve de guía 

para la propuesta de nuevas políticas correctivas fundamentadas en los riesgos establecidos 

durante el análisis. 

 

En este contexto, el análisis financiero desarrollado en el presente trabajo de tesis es de gran 

importancia, ya que mediante su aplicación se podrá determinar la posición financiera del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Chuquiribamba. Para lo cual se 

utilizará indicadores financieros presupuestarios y de gestión, los cuales permitieron conocer 

el desempeño, las posibilidades administrativas- financieras y evaluar el alcance de los 

objetivos institucionales Con ello se pretende aportar también al personal del área financiera 

las herramientas idóneas para la corrección de deficiencias a través de la implementación de 

lineamientos estratégicos que faciliten la correcta toma de decisiones. 

 

El trabajo de tesis presenta una estructura que observa la normativa vigente en el Art. 151 

del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y se compone 

de: Título que constituye la denominación dada al trabajo investigativo, Resumen que 

especifica de forma abreviada los aspectos que contienen la investigación, destacando los 

objetivos, metodología y resultados, Introducción, donde se resalta la relevancia del tema 

estudiado, su contribución a la entidad y la estructura del estudio. 

 

De forma continua, se presenta la Revisión de Literatura que describe las principales 

conceptualizaciones y referentes teóricos que son el soporte para la elaboración del trabajo 

investigativo; Materiales y Métodos en la que se describen materiales utilizados, así como 

los métodos y técnicas de investigación aplicados; Resultados, donde se muestra el 

desarrollo de los objetivos. 
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Consecutivamente, se expone la Discusión en la que se compara los resultados más 

relevantes obtenidos en la práctica, para analizarla en base a los antecedentes de la 

investigación y los indicadores del estado de ejecución presupuestaria; Conclusiones y 

Recomendaciones se   determinan los principales hallazgos y resultados obtenidos, y se 

presenta sus recomendaciones respectivas a los resultados de la tesis. 

 

Para culminar, se encuentra la Bibliografía que refiere las referencias bibliográficas de 

donde se obtuvo la información que sustentó el trabajo investigativo; Anexos, donde se 

contempla todos los documentos que dieron soporte al presente estudio; y, el Índice que 

sintetiza las temáticas más resaltables de la investigación para su ágil ubicación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTADO 

 

El Estado se define como la sociedad organizada de manera política-jurídica a través de la 

conformación del poder público con el fin de disponerlo al servicio colectivo en un territorio 

previamente establecido. Las funciones tradicionales del Estado se engloban en tres áreas: 

Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.  En este sentido, el Estado tiene una 

gran responsabilidad de asegurar que las principales necesidades sean satisfechas y que la 

población tenga toda la accesibilidad a los diversos productos y servicios públicos, otorgados 

bajo los estándares de calidez, eficiencia y calidad para su adecuada convivencia (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES, 2014). 

 

También esta designadas por el estado cada una de las divisiones políticas y geográficas del 

país o el conjunto de instituciones no voluntarias, que tienen el poder de regular la vida 

nacional en un territorio determinado. Estas divisiones son autónomas y tiene su propio 

gobierno regido por una estructura administrativa local  

 

Sector Público 

 

El sector público es el conjunto de organismos como empresas e intituciones que dependen 

del Estado en una economia nacional mendiante los cuales se cumple y se hace cumplir las 

leyes que rigen al pais, ayudando a dichas intituciones a lograr sus objetivos y metas  

contenidos en su plan operativo institucional. 

 

De este modo, el sector público está compuesto por varias entidades y ministerios del Estado, 

entre las cuales se encuentra la Secretaría Nacional de Planificación de Riesgos, el Ministerio 

de Salud, Prefecturas, Empresas Públicas, Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

Corporación Financiera Nacional, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Banco 

Central del Ecuador, etc.; que tienen como principal objetivo el prestar diversos servicios a 

la comunidad ecuatoriana (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2015). 
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A demás el sector público es financiado esencialmente de la recaudación de impuestos en 

los habitantes, aunque otros ingresos de poca relevancia son las utilidades de empresas de 

su propiedad, al igual que la comercialización de servicios administrativos de ámbito 

público, donaciones, etc.  

 

Funciones del sector público 

 

Las funciones del sector público se llevan a cabo mediante un sistema de administración 

financiera como mecanismo necesario para su gestión y seguridad dentro de un contexto de 

servicio a los ciudadanos que delimitan los permisos referentes a los fines de su desempeño 

(Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2013).  

 

Además, conviene resaltar que al sector público le compete dentro de las instancias de su 

capacidad competitiva, el determinar e intervenir en operaciones de corto y largo, plazo 

enfocadas a la producción y suministro de diversos bienes o servicios hacia la colectividad, 

estrictamente financiados con el propósito de aportar en el logro de los objetivos sectoriales 

y nacionales (SENPLADES, 2017). 

 

Esto da a conocer que la función esencial del sector público se servir de instrumento de 

apoyo para la gestión estatal en sus diversos ámbitos de intervención como medio necesario 

para efectivizar el cumplimiento de sus metas a partir de la satisfacción de las necesidades 

presentadas en la sociedad ecuatoriana. 

 

Estructura del sector público 

 

De conformidad con la Constitución de la política del Ecuador sector público está dividido en: 

 

a. Sector Público Financiero. – Está integrado por el conjunto de entidades financieras 

públicas o los bancos como la Corporación Financiera Nacional, el Banco del Estado, El 

Banco de Desarrollo y el Banco Central del Ecuador. 

 



 

8 
 

El principal objetivo del sector público financiero es prestar servicios financieros de forma 

equitativa, accesible, eficiente y sustentable, considerando que los créditos que concedan 

permitirán aumentar el desarrollo competitivo y productivo de los diversos sectores 

económicos que coadyuven al logro de los objetivos nacionales y de los sectores menos 

favorecidos. (Jaque, 2018) 

 

b. Sector Público No Financiero. - Este comprende a las organizaciones que componen el 

Presupuesto General del Estado es decir las pertenecientes a las 5 funciones del Estado 

(Ejecutiva, legislativa, Judicial, electoral y de Transparencia y Control Social); también 

pertenecen a esta grupo los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las entidades que 

integran las Seguridad Social ( IESS, ISSFA E ISSPOL). (Ministerio de Finanzas del 

Ecuador, 2015). 

 

Por tanto, las entidades, empresas y diferentes organizaciones del sector público no 

financiero tienen la responsabilidad de ejecutar a través del Banco Central del Ecuador, o 

mediante las cuentas que este dispone, todos los compromisos financieros que tuvieren 

pendientes, al igual que las demás funciones financieras requeridas conforme a las 

normativas e irregularidades que dictamine la Ley (Junta de Regulación Monetaria 

Financiera del Ecuador, 2017). 

 

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   

 

Presupuesto General del Estado Ecuatoriano  

 

El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los 

ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con 

excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas 

y los gobiernos autónomos descentralizados. 
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El art. 298 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el presupuesto 

general es la estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador; es decir, aquí están 

los Ingresos estatales provenientes de la venta de petróleo, recaudación de impuestos, etc.; 

también los Gastos que el Estado realiza para el funcionamiento de sus instituciones y la 

dotación de servicios; y el financiamiento público obtenido de gobiernos y otros organismos 

para la ejecución de proyectos de inversión.   

 

Ingresos del presupuesto general del estado  

 

Los ingresos son los recursos que obtiene el Estado por la recaudación de tributos, como el 

Impuesto a la Renta, el IVA; por la venta de bienes, como del petróleo y sus derivados; 

transferencias y donaciones que se reciben; el resultado operacional de las Empresas 

Públicas, entre otros. Todos estos ingresos se destinarán para cubrir las obligaciones 

contraídas para la prestación de bienes y servicios públicos. 

 

 Los cuales se dividen en:  

 

 Ingresos permanentes. - Son aquellos que el estado recibe de forma continua, periódica 

y predecible. En este campo están los impuestos como el IVA, ICE, Impuesto a la Renta, 

a la salida de divisas, tasas aduaneras, entre otros. 

 

 Ingresos no permanentes. - Son aquellos que se reciben de forma temporal de manera 

específica, excepcional o extraordinaria. Aquí están los ingresos petroleros, la venta de 

activos del estado, los desembolsos de créditos, entre otros. 

 

Egresos del presupuesto general del estado  

 

Son los egresos de fondos propios (salidas de dinero). Los gastos se dividen en los diferentes 

programas a ejecutar en el ejercicio presupuestario.   

 

La suma de los ingresos debe ser igual a los gastos, para cumplir con el principio de 

equilibrio. El ejercicio presupuestario o año fiscal se inicia el 1 de enero y concluye el 31 de 

diciembre de cada año.   

 



 

10 
 

Los cuales se dividen en:  

 

 Egresos permanentes. - Son los egresos de recursos que el Estado realiza para que las 

instituciones públicas puedan desarrollar apropiadamente sus actividades 

administrativas y de funcionamiento. Estos requieren repeticiones permanentes y 

permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad por ejemplo 

los sueldos se los servidores públicos, entre ellos militares, profesores, médicos, etc.; el 

pago y consumo de instituciones públicas, como el agua, la luz, mantenimiento etc.  

 

 Egresos no permanentes. -  son los egresos que el Estado realiza de manera temporal, 

por una situación específica, excepcional o extraordinaria que no requieren repetición 

permanente, por ejemplo, para actividades expresamente de inversión, es decir las 

construcciones de carreteras o hidroeléctricas, puentes, escuelas, hospitales, etc.  

 

Clasificador presupuestario de ingresos y gastos  

 

Es el elemento directriz del ordenamiento y organización de las asignaciones 

presupuestarias, que distingue el origen y fuente de los ingresos y el objeto de los gastos 

identificados según su naturaleza económica. 

 

El uso del Clasificador de Ingresos y Gastos es obligatorio para todas las instituciones y 

organismos del sector público no financiero. Su modificación o actualización corresponde 

al Ministerio de Economía y Finanzas. Su finalidad es fortalecer la transparencia de la 

utilización de los recursos del Estado ecuatoriano. 

 

Dentro del grupo de los ingresos tenemos:  

 

 Ingresos Corrientes  

 Ingresos de Capital  

 Ingresos de Financiamiento   

 Y en el grupo de los gastos encontramos:  

  

 Gastos corrientes  

 Gastos de Producción de Inversión  
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 Gastos de capital   

 Aplicación de Financiamiento 

 

Deuda publica  

 

Son las obligaciones financieras contraídas por el Estado, incluye no sólo los préstamos 

tomados por el Gobierno Central, sino también los que contraen organismos regionales o 

municipales, institutos autónomos y empresas del Estado, ya que los mismos quedan 

formalmente garantizados por el Gobierno Nacional. El endeudamiento que contrata el 

Estado es únicamente para financiar obras públicas, no puede ser empleado para gasto 

permanente, es decir, no se puede adquirir deuda para pagar sueldos. 

 

 Los ingresos del presupuesto se dividen en:  

 

 Deuda pública Interna. - Es aquella que el Estado negocia con empresas o personas del 

propio país, que compran lo que se denomina bonos del Estado; a quienes se les paga 

mensualmente un interés por el plazo previsto hasta el pago final del capital.  

 

 Deuda pública Externa. – Es aquella que el país negocia con otros países, organismos 

multilaterales o financieros de los que el Ecuador es miembro, así como con bancos 

internacionales. 

 

El presupuesto como parte del sector público 

 

Dentro de la gestión administrativa del sector público, tiene especial relevancia la 

elaboración del presupuesto que es un tipo de acto legislativo y administrativo, establecido 

de manera concreta, mediante la legislación incluida en la Constitución de la República del 

Ecuador con la finalidad de aprobar, prever y certificar la disponibilidad de los recursos 

necesarios para la solvencia de los gastos concurrentes. 

 

Bajo esta perspectiva, Guerra (2016) establece que el presupuesto tienen su importancia 

desde dos enfoques, el primero que es desde el derecho financiero ya que se orienta a 

controlar le gestión financiera estatal y, el segundo que es el científico-público-financiero, 



 

12 
 

donde compete a una clase de conocimiento que analiza la actividad financiera pública en 

todas sus áreas de desarrollo. 

 

Por tanto, el presupuesto tiene mucha importancia en la gestión administrativa pública 

debido a que representa una herramienta que facilita la determinación correcta de un sistema 

de monitoreo de resultados financieros logrados para a su vez, detectar los cambios 

económicos que ha generado la gestión realizada, con lo cual se pretende definir y aplicar 

medidas correctivas para la prevención de futuros pronósticos errados (Parra & La Madriz, 

2017). A partir de ello, en la gestión administrativa del sector público, se distingue al 

presupuesto público. 

 

Presupuesto Publico   

 

El Presupuesto Público es un instrumento del gobierno, mediante esta las entidades públicas 

pueden realizar sus diferentes proyectos y actividades en beneficio de la ciudadanía, a través 

de la adecuada administración de los recursos financieros. 

 

Vásquez (2015), por su parte agregan que el presupuesto público considera la disponibilidad 

de recursos y las funciones a realizar en un futuro, para luego proyectar una delineación total 

de los recursos que se asigna al desarrollo de las actividades planificadas para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados y a las metas establecidas en el mismos. 

 

El desarrollo del presupuesto se regula por la normativa gubernamental para el sector público 

y se fundamenta en la aplicación de la definición de la forma en cómo se ejecuta el gasto, 

por lo cual se enfoca a analizar el rendimiento económico-financiero de las instituciones 

públicas en relación al nivel de gastos logrados.  

 

Dentro de este contexto, como lo afirman Helmut & Bernd (2015), sostienen que para la 

determinación del valor total en la elaboración del presupuesto público se debe seguir un 

procedimiento de decisión sujetado a la normativa contemplada en la política del país, para 

posteriormente efectuar la subdivisión del mismo en las diversas clases de gastos que se 

cubrirán en la gestión operativa. 
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Principios que rigen el Presupuesto Publico 

  

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.  

 

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

entendible a todo nivel de la organización del Estado y la sociedad y será objeto 

permanente de informes públicos sobre los resultados de su ejecución.  
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6. 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.   

 

7. Especificación. - El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y la 

finalidad específica a la que deben destinarse; en consecuencia, impone la limitación que 

no permite gastar más allá del techo asignado y en propósitos distintos de los 

contemplados en el mismo.    

 

8. Legalidad. - En todas las fases del ciclo presupuestario los ciudadanos los poderes 

públicos deben tener presentes y someterse a las disposiciones del marco jurídico 

vigente.  

 

9. Integralidad. - Entre todos los componentes del SINFÍN y entre todos los componentes 

presupuestarios debe haber un enfoque global y completo, que comprenda todos los 

vínculos y entre la formulación y la ejecución; multidisciplinario, en cuanto al 

diagnóstico de los problemas, a las interrelaciones institucionales, a las decisiones sobre 

los gastos de distinta naturaleza, a su cobertura y a sus múltiples efectos.  

 

10. Sostenibilidad. - El presupuesto debe contar con los ingresos permanentes seguros y 

estables en el mediano y largo plazos, que permitan generar equilibrios o superávit como 

resultado de la gestión. (Ministerio de Economía y finanzas, 2008)   

 

Administración publica  

 

 La administración Publica es el contenido esencial de la actividad correspondiente al poder 

Ejecutivo y se refiere a las actividades de gestión, que el titular de la misma desempeña sobre 

los bienes del Estado para suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la satisfacción 

de las necesidades públicas y lograr con ello el bien general.  

 

Importancia de la administración publica  

 

Según Rojas (2014), la administración pública es el manejo de los recursos del país, esta 

organización se encarga de darle un uso adecuado y darle soluciones a las demandas que 

expone el pueblo.  
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Principios de análisis contable en la administración publica  

 

Los principios de análisis contable en la administración pública se refieren a la serie de 

teorías fundamentales de tipo reglamentario que sustentan el registro de los hechos 

económicos de una entidad pública y que sirve para garantizar la validez de la información 

financiera presentada, además de que se deben acoger de forma obligatoria. 

 

Esto es correspondido en la Norma 200-02 de las Normas de Control Interno promulgadas 

por la Contraloría General del Ecuador (2016), ya que señala que dentro del ámbito de 

administración de las entidades del sector público, se realizará el análisis del entorno  en 

base a los resultados alcanzados y a las diferentes operaciones financieras que se presentaron 

durante un periodo de gestión, que incluyeron la presencia de algunas falencias en la 

planificación efectuada para determinar las demandas prioritarias que se tendrán que 

satisfacer a futuro en los usuarios dentro de un ambiente de máxima calidad. 

 

Estándares del análisis contable de la administración pública  

 

 Periodicidad. - Debe ser realizado cada cierto periodo de tiempo. 

 

 Homogeneidad. - Los indicadores empleados para la interpretación de los resultados 

deben ser similares con la finalidad de facilitar su correcta incorporación en la 

fundamentación y su relación. 

 

 Flexibilidad. - La información debe acogerse a las necesidades del momento y ser 

fácilmente reformada, así como poderse adaptar a las propiedades de la entidad. 

 

 Utilidad y oportunidad. - Disponer de utilidad y oportunidad para conducir a la correcta 

toma de decisiones contables y financieras. Por ello ha de manifestarse algún medio de 

comunicación para alertar con respecto a los desvíos imprevistos que constituya el 

instrumento operativo para la dirección financiera, lo que implica la medición de 

resultados en términos de eficiencia. 

 

 Desagregación. - el análisis requiere tener la capacidad de poderse desagregar para su 

aporte a varias áreas de operación y actividades de desarrollo. 
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 Simplicidad. - Implica la aplicación de procesos para el cálculo de indicadores de fácil 

comprensión, mismos que no deben ser muchos para que permitan diagnosticar con 

mayor precisión la eficiencia de la administración pública. 

 

La SENPLADES (2017), refiere que el análisis contable incluye la ejecución presupuestaria 

con información complementaria basada en datos estadísticos y diversos registros de la 

administración pública que permita potenciar un nuevo sistema de gestión a escala nacional, 

con la perspectiva de lograr la optimización en la utilización de la información generada en 

las diferentes sub áreas del Estado, procurando que la misma sea más concreta y precisa para 

facilitar la planificación operativa anual, al mismo tiempo que se provee un correcto modelo 

de monitoreo a la efectividad de las políticas públicas. 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado son entidades que pertenecen al sector público, 

tiene personalidad jurídica propia cuenta con una asignación legal de recursos y tiene la 

capacidad para administrarse así mismas sometidas a los organismos de control, además 

están integrados por ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su 

representación política  (Moreno, 2018). 

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 

concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos 

regionales.  (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Estos gobiernos gozan de autonomía administrativa, económica, financiera y se regirán por 

el principio de solidaridad. Además, los GAD remitirán a la SENPLADES la siguiente 

información:  

 

 Balance de comprobación, permite visualizar la lista del total de los débitos y los 

créditos de las cuentas, junto al saldo de cada una de ellas;   

 

 Estado de resultados, resumen de los resultados de operación de un negocio 

concernientes a un periodo de operaciones; es decir, muestra los ingresos, gastos y 

superávit o déficit del ejercicio;   
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 Flujo de efectivo, estado de cuenta que refleja cuánto efectivo se conserva después de 

los gastos, los intereses y el pago al capital;   

 

 Estado de situación financiera, presenta la situación financiera: activos, pasivos y 

patrimonio de un ente económico a una fecha determinada;  

 

 Estado de ejecución presupuestaria, exhibe el cumplimiento de la aplicación de gasto 

del presupuesto en el periodo de reporte; y,   

 

 Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos, detalle de los rubros del presupuesto 

relacionadas con partidas específicas.   

 

De igual manera los GAD deber reportar la información descrita anteriormente de manera 

trimestral, y no acumulada de dos o más trimestres, hasta 60 días luego de finalizado el 

trimestre de reporte. Es decir:  

 

 Hasta mayo reportarán la información correspondiente al primer trimestre (enero, febrero 

y marzo) 

 Hasta agosto reportarán la información correspondiente al segundo trimestre (abril, mayo 

y junio) 

 Hasta noviembre reportarán la información del tercer trimestre (julio, agosto y 

septiembre)  

 Hasta febrero reportarán la información del cuarto trimestre (octubre, noviembre y 

diciembre)  

 

Dicha información debe ser reportada de manera trimestral en medios físicos y digitales y 

entregados a la SENPLADES en su oficina matriz o en la oficina de la Subsecretaría Zonal 

más cercana al GAD. 

 

 Principales funciones de los Gobierno Autónomo Descentralizado 

 

 Realizar la función coordinada y articulada con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados dentro de la misma región territorial en conjunto con el gobierno central 
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con el propósito de lograr los objetivos nacionales en el ámbito de su competitividad 

determinada en la Ley pertinente y la Constitución. 

 

 Fomentar le crecimiento económico, financiero y social del territorio regional para 

asegurar el desarrollo colectivo con la aplicación de políticas innovadoras dentro del 

contexto que le compete a suscompetencias prescritas en la ley y la Constitución. 

 Formular e introducir políticas de incentivo y cimentación de la inclusión social, justicia 

y equidad dentro de su territorio. 

 

 Introducir y mantener un modelo de participación ciudadana para el cumplimiento de los 

derechos que facilite el avance en la función democrática de la gestión regional. 

 

 Realizar y ejecutar la planificación de desarrollo regional, demás políticas públicas en el 

marco de su competitividad y dentro de su jurisdicción territorial, además del 

ordenamiento territorial; en coordinación con la Planeación efectuada a nivel nacional, 

provincial, cantonal y de las parroquias; así como elaborar permanentemente, la rendición 

de cuentas sobre las metas logradas y el plan de monitoreo respectivo (Asamblea Nacional 

de la República del Ecuador, 2010). 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural son organismos del gobierno 

seccional autónomo que ejerce el gobierno de las parroquias como único mecanismo 

administrativo, orientados a propiciar el desarrollo equitativo y sustentable de sus 

comunidades, además  están integrados por los vocales elegidos por  votación popular, de  

entre los cuales el más votado lo presidirá, El periodo de mandato de los miembros de los 

Gobiernos Parroquiales tiene una duración de cuatro años. (SENPLADES, 2017). 

 

De acuerdo al Art. 271 de la Constitución de la República del Ecuador se señala que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural desarrollan su gestión en los sectores 

rurales que registran los mayores índices de pobreza del país, para atender las necesidades 

de la población desde diferentes ópticas mejorando la calidad de vida de sus habitantes, de 
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igual manera adoptan mecanismos de coordinación interinstitucional, alianzas y convenios 

en la ejecución de programas y proyectos. 

 

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 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. 

 

Financiamiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales  

   

La transferencia de recursos financieros se la realiza a través del Ministerio de finanzas a las 

798 Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador, su distribución está regulada por la ley de 

acuerdo a al tamaño y densidad de la población, las necesidades básicas insatisfechas, logros 

en el mejoramiento de los niveles de vida y cumplimiento de metas del plan Nacional de 

desarrollo. 

 

Los Gobiernos Autónomos descentralizados participan del veintiuno por ciento (21%) de 

ingresos permanentes y del diez por ciento (10%) de los no permanentes del Presupuesto 

General del Estado, de este total seis por ciento (6%) está destinado para las Juntas 

parroquiales, el veintisiete por ciento (27%) para los consejos provinciales; sesenta y siete 

por ciento (67%) para los municipios y distritos metropolitanos.  

 

Sus recursos financieros están conformados por:  

 

 Ingresos propios de la gestión. -  Los Gobiernos Autónomos Descentralizados regional, 

provincial, metropolitano y municipal son beneficiarios de ingresos generados por la 
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gestión propia, y su clasificación estará sujeta a la definición de la Ley que regule las 

finanzas públicas. Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas, sobretasas 

y contribuciones especiales de mejoras; los de venta de bienes y servicios; los de renta 

de inversiones y multas; los de venta de activos no financieros y recuperación de 

inversiones; los de rifas, sorteos y loterías; entre otros ingresos. Las tasas o sobretasas 

que por un concepto determinado creen los gobiernos autónomos descentralizados, en 

ejercicio de sus competencias, no podrán duplicarse en los respectivos territorios. 

 

 Transferencias del Presupuesto General del Estado. - Comprende las asignaciones 

que les corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Presupuesto 

General del Estado correspondientes a ingresos permanentes y no permanentes; los que 

provengan por el coste de las competencias adicionales y residuales a ser transferidas; y, 

los transferidos de los presupuestos de otras entidades de derecho público, de acuerdo a 

la Constitución y a la ley. 

 

 Ingresos por otras transferencias, legados y donaciones. - Comprenden los fondos 

recibidos sin contraprestación, del sector interno o externo. Estos pueden provenir del 

sector público, del sector privado, del sector externo, que incluyen donaciones y los 

recursos de la cooperación no reembolsable. 

 

 Participación en las rentas de la explotación o industrialización de recursos 

naturales no  renovables.-  Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en cuyas  

circunscripciones se exploten o industrialicen  recursos no renovables  tendrán derecho  

a  participar  solidariamente en las rentas que perciba  el  Estado  por  esta actividad, de 

acuerdo a lo previsto en la Constitución, este Código y lo que se disponga en  las  leyes  

del sector correspondiente, independientemente de la inversión en las acciones 

orientadas a la restauración de la naturaleza. 

 

 Recursos provenientes de financiamiento. - Constituyen fuentes adicionales de fondos 

obtenidos por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a través de la captación del 

ahorro interno o externo, para financiar prioritariamente proyectos de inversión. Están 

conformados por los recursos provenientes de la colocación de títulos y valores, de la 

contratación de deuda pública interna y externa, y de los saldos de ejercicios anteriores. 

El gobierno central tendrá noventa días de plazo para otorgar las garantías para la 
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obtención de créditos contraídos por los gobiernos autónomos descentralizados, siempre 

y cuando cuenten con la capacidad de pago respectiva de acuerdo a la ley. 

 

Elaboración del presupuesto de los Gobiernos Parroquiales Rurales   

 

El Art. 77 del Codigo Organico de Planificacion y Finanzas Publica menciona que dentro 

el presupuesto General del Estado no se consideran parte del presupuesto los ingresos y 

egresos pertenecientes a la seguridad social, la banca publica y los gobiernos autonomos 

descentralizados. 

 

Por lo tanto se establce que el Presupuesto de los GAD´s parroquiales se desarrolla de forma 

anual y es el principal instrumento utilizado por los gobiernos autonomos para cuantificar 

los recursos que se requieren en el desarrollo de los planes, proyectos y programas de 

desarrollo economico y social, los mismo que deben estar orientados a satisfacer las 

necesidades basicas de la población. 

 

Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales  

 

En el artículo 64, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización se establece lo siguiente:  

 

 Fomentar el crecimiento sustentable del territorio parroquial para asegurar la consecusión 

del bienestar social mediante la aplicación de lineamientos políticos públicos de carácter 

regional en el entorno de su competencia legal y constitucional. 

 

 Efectuar y potenciar el desarrollo de la inclusión social y equidad dentro desu parroquia, 

bajo el marco de su competencia legal y constitucional. 

 

 Introducir un modelo de intervención ciudadana para el cumplimiento de los derechos y 

evolucionar en la función democrática dela gestión administrativa parroquial. 

 

 Diseñar la planificación parroquial rural deordenamiento territorial, del desarrollo y 

políticas de carácter público, asi como realizar las funciones derivadas de su 

competitividad en coordinación con las planificaciones cantonales y provincial; de la 
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misma forma, deberá presentar la correspondiente  rendición con referencia al logro de 

las metas propuestas y mantener el constante monitoreo de su gestión. 

 

 Perpetrar las capacidades prerrogativas y presentes que la ley y la Constitución han 

reconocido (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2010). 

 

CONTABILIDAD 

 

Definición 

 

La contabilidad es considerada como un sistema de información, cuya finalidad es ofrecer a 

los interesados información económica sobre una entidad, esta se clasifica de acuerdo a las 

actividades para las que vaya hacer utilizado. 

 

Contabilidad gubernamental en instituciones públicas 

 

La contabilidad gubernamental es el tipo de contabilidad que registra las operaciones 

financieras, presupuestarias, patrimoniales y de costos; de las entidades y dependencias de 

la administración pública, a través de esta contabilidad los dirigentes a cargo de la 

conducción del Estado deben rendir cuentas a los organismos competentes para mostrar 

cómo administran el dinero público, de conformidad con las políticas y normas que expida 

el ministerio de Finanzas. (Gámez, Arreola, & Ortiz, 2015).  

 

Además, la contabilidad gubernamental tiene como principal objetivo el preservar en las 

entidades del sector público, el modelo de gestión contable aplicada en un ámbito único, 

equitativo y usual, para lo cual emplea un plan de cuentas igual para las mismas, que se 

elabora en dependencia de la gestión que ejecutan, esto incluye a la forma de codificar las 

cuentas para conformar el plan de cuentas, en función del cual se inscribirán sus principales 

transacciones económicas (Medina & Morocho, 2015). 

Políticas de Contabilidad Gubernamental  

  

Las políticas de contabilidad gubernamental constituyen los lineamientos, directrices, 

principios, bases, reglas, procedimientos específicos y pautas básicas que guían el proceso 
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contable para generar información consistente, relevante, verificable y comprensible; hacen  

referencia a  las técnicas cualitativas  y  cuantitativas  de valuación de los hechos económicos  

en el momento en el que se realiza el registro contable y son expedidas por el Ministerio de 

Finanzas, a través de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental en concordancia  con  

lo  que establece el  Art. 148 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el  

Artículo 64 de su Reglamento General. 

 

Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental  

  

Estas normas son criterios que precisan y delimitan el proceso contable que está orientado a 

la creación, transformación, intercambio, transferencia, extinción y en general, cualquier 

cambio producido en los hechos económicos, financieros y sociales en una entidad pública.   

 

Reconocimiento de los hechos económicos 

 

Los hechos económicos se reconocerán en función de los eventos y transacciones que los 

generan:  

  

1. Derechos monetarios.-Los hechos económicos que representen derechos a percibir 

recursos monetarios,  independientemente de su recepción inmediata o futura, se 

reconocerán en la  instancia del devengado y serán registrados debitando las cuentas del 

subgrupo Cuentas por Cobrar, de acuerdo con la naturaleza de la transacción; las contra 

cuentas definirán el ingreso de gestión, la disminución del Activo o el aumento del 

Pasivo, según los casos, las que tendrán asociaciones presupuestarias a fin, de registrar 

la ejecución de los ingresos del Presupuesto  

 

2. Obligaciones monetarias.- Los hechos económicos que representen obligaciones a 

entregar recursos monetarios, independientemente de su erogación inmediata o futura, 

se reconocerán en la instancia del devengado y serán registrados acreditando las cuentas 

del subgrupo Cuentas por Pagar, de acuerdo con la naturaleza de la transacción; las 

contra cuentas definirán el gasto de gestión, el costo de producción o de inversión, el 

incremento del Activo o la Disminución del Pasivo en que se hubiere incurrido, según 
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los casos las que tendrán asociación presupuestaria, a efecto de registrar la ejecución de 

los gastos del Presupuesto 

 

3. Otros movimientos monetarios. - Los hechos económicos que generen traspasos 

monetarios entre cuentas de los subgrupos Disponibilidades, Anticipos de Fondos y 

Depósitos de Terceros, que no representan derechos u obligaciones monetarias, no 

requerirán el reconocimiento del devengado y tampoco tendrán afectaciones 

presupuestarias.   

 

Agrupación de los hechos económicos   

 

Esta norma determina el criterio de agrupación de los hechos económicos, para su registro 

en la Contabilidad Gubernamental.   

  

Tipo de movimientos y afectaciones presupuestarias    

  

En el proceso de registro contable, por ninguna razón se podrá mezclar en un sólo asiento, 

operaciones que respondan a los diferentes tipos de movimiento (Apertura, Financiero, 

ajuste, cierre, cuentas de orden). 

 

1. Movimiento de Apertura. - Los asientos de apertura se los reconoce con la letra “A”, 

corresponde al primer asiento contable que realiza la institución para iniciar sus 

actividades dentro de cada ejercicio fiscal, este asiento se hará siempre el primer día 

hábil del año y contendrá el registro de los saldos de las cuentas de Activo, Pasivo, 

Patrimonio y de las Cuentas de Orden del estado de situación financiera del ejercicio 

anterior.   

 

2. Movimiento Financiero.-  Los asientos de tipo financiero se los reconoce con la letra 

“F”, identifica el registro de los hechos económicos con impacto inmediato o futuro 

en las disponibilidades monetarias, ya sea por la  por ejemplo en la recaudación de 

ingresos, la percepción de fondos ajenos, el pago de obligaciones, la utilización de 

fondos en la concesión de anticipos, etc.,  en el proceso de contabilización es requisito 

básico la concurrencia de cuentas de Activos Operacionales o de Deuda Flotante.   
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3. Movimiento de Ajuste. - A los asientos de ajuste se los reconoce con la letra “J”, ni 

por excepción generan afectaciones por ejecución presupuestaria, corresponden a 

aquellas operaciones contables que se realizan para regular, trasladar o actualizar 

valores de determinadas cuentas.    

 

4. Movimiento de Cierre. - Los asientos de cierre se los identifica con la letra “C”, son 

aquellas operaciones contables que deben realizarse al final del ejercicio fiscal, luego 

de haber generado los estados financieros de finalizar el ejercicio económico, sus 

flujos deudores y acreedores no intervienen en la generación de nuevos reportes o 

informes contables, sólo están destinados a trasladar los saldos de determinadas 

cuentas al siguiente ejercicio fiscal.  

 

5. Movimiento de Cuentas de Orden. - Identifica operaciones en las cuales intervienen 

cuentas destinadas a registrar el movimiento de valores, cuando estos no afectan o 

modifican los balances, pero que son necesarias a efecto de recordatorio contable, de 

control sobre aspectos administrativos o para consignar derechos y obligaciones 

probables o sujetos a contingencias, los cuales, si llegaran a sobrevenir o a realizarse, 

convierten valores contingentes en reales 

 

Catálogo general de cuentas   

 

Es un sistema de cuentas ordenadas y clasificadas para el registro de las operaciones 

financieras, la estructura del Catálogo General de Cuentas, está formado por 12 dígitos, 

divididos en 7 campos que sirven para identificar:  

 

 En el primer campo y con   dígito 1, el “título” del elemento contable, así: 1 Activos, 

2 Pasivos y 6 Patrimonio.  

 

 El segundo campo de dígito 1 identifica la clase de cuenta y junto al anterior identifican 

el “grupo” de cuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio y las cuentas de orden;  

 

 Añadiendo el tercer campo también de dígito 1, identifica el “subgrupo” de cuentas 

que conforman cada grupo, hasta este nivel, todas son cuentas de “agrupación” y no 
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pueden intervenir debitadas o acreditadas en el Diario General Integrado, registro 

básico de entrada original contable.  

 

 Incrementando sucesivamente el cuarto campo de dos dígitos, identifica el nivel de 

cuentas 1 (5 dígitos), el quinto campo de 2 dígitos señala el nivel de cuentas 2 (7 

dígitos), el sexto campo de 3 dígitos identifica el nivel de cuentas 3 (10 dígitos) y 

finalmente, el séptimo campo de 2 dígitos identifica el nivel de cuentas 4(12 dígitos).  

 

La estructura del catálogo reconoce una relación jerárquica de lo general a lo particular.  

 

Esquema General Cuenta “Activos” grupos y subgrupos  

  

LOS ACTIVOS 

 

Es un recurso controlado por la Empresa o Entidad, constituido por los bienes y derechos, 

como resultado de acontecimientos pasados del cual la empresa espera tener una retribución, 

es decir lleva incorporado la posibilidad de generar beneficios económicos a futuro.   

  

En Contabilidad Gubernamental, los activos están integrados por los bienes corporales e 

incorporales de propiedad o dominio del Estado. 

  

 Activo Corriente. - Está constituido por lo disponible, el exigible y lo realizable, es 

decir, las disponibilidades monetarias; los anticipos de fondos, las cuentas por cobrar, 

las inversiones y los deudores financieros a corto plazo (exigible dentro de un año); y, 

las existencias para producción y ventas.  

 

 Activo a Largo Plazo. - Está conformado por las inversiones y los deudores financieros 

que serán recuperados en un plazo superior a un año.    

 

 Dentro del Catálogo General de Cuentas no existen, cuentas a los niveles 1 ó 2 que 

permitan la identificación del corto o el largo plazo; esa determinación se la obtendrá de 

los auxiliares que constituyan las carteras de dichas cuentas o en cuentas desglosadas a 

niveles inferiores.   
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 Activo Fijo. -Está conformado por las inversiones realizadas por la entidad en bienes de 

larga duración, cuyo valor contable individualmente considerado, es igual o superior a 

los cien dólares; aquellos de valor inferior, son bienes sujetos a control administrativo, 

los que se los mantiene en “Cuentas de Orden”.  

 

Esquema General Cuenta “Pasivos” grupos y subgrupos  

 

LOS PASIVOS 

 

Representa las obligaciones actuales de una Empresa o Institución, como resultado de 

acontecimientos pasados al vencimiento del cual y para cancelarla, la Empresa o Institución 

espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos (Activos), estas 

obligaciones son de carácter legal y del desarrollo normal de sus actividades.   

 

En Contabilidad Gubernamental, los pasivos están integrados por las deudas u obligaciones 

directas asumidas por el Estado, con personas naturales o sociedades, con el compromiso de 

cancelarlas en la forma y condiciones pactadas o determinadas en las disposiciones legales; 

están constituidos por el financiamiento de terceros, provenientes de Deuda Flotante y Deuda 

Pública.  

 

 Pasivo Corriente. -Está conformada por los depósitos y fondos de terceros, cuentas por 

pagar, títulos y valores, empréstitos, créditos financieros y créditos diferidos que de 

acuerdo a sus carteras deberán redimirse en el corto plazo, siendo este de hasta un año. 

 

 Pasivo a Largo Plazo. -Deuda o financiamiento constituido por los títulos y valores, 

empréstitos y los créditos financieros que deberán cancelarse en plazos mayores a un 

año. En el Catálogo General de Cuentas no existen cuentas de Pasivo que permitan la 

identificación del corto y largo plazo, se lo puede determinar en función de la cartera de 

acreedores y los plazos de vencimiento de las obligaciones.  

 

 Otros Pasivos. -Deudas u obligaciones conformadas por los créditos diferidos 

 

Esquema General Cuenta “Patrimonio” grupos y subgrupos.   
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PATRIMONIO 

 

Se define como el residuo entre el activo y el pasivo, constituye el financiamiento estatal 

acumulado a través del tiempo, es decir el patrimonio público es la participación del Estado 

en el conjunto de recursos existentes; está constituido por el Patrimonio Acumulado, 

Ingresos y Gastos de Gestión 

 

Estados Financieros 

 

Los estados financieros corresponden a la documentación que suministra información 

periódica de tiempo exacto sobre la entidad pública, lo que se interpreta en los datos 

requeridos para su correcta toma de decisiones de solvencia económica. 

 

Es por eso que constituyen el medio esencial que emplean las organizaciones públicas para 

efectuar la comunicación de su situación financiera dentro de un periodo específico, 

conociendo el manejo de los recursos a cargo y la correcta toma de decisiones. 

(Marcotrigiano, 2013). 

 

Objetivo de los estados financieros  

 

El propósito de los estados financieros es de comunicar a las instituciones públicas de su 

situación económica-financiera en un tiempo presente y exacto, destacando los principales 

resultados alcanzados en el movimiento del flujo de fondos y en las actividades operativas, 

ademas facilitara la presentacion de informacion a las personas que la manipiulen para la 

toma de decisiones pertinentes que incideran en la entidad (Alanís, 2015). 

 

Importancia de los estados financieros  

 

Carreño (2012), opina que los estados financieros son elementales dentro de un modelo 

claramente contable ya que aportan con información referente al estado financiero actual de 

la institución en un tiempo específico y competen a los datos recolectados en dependencia 

al criterio particular del responsable que interpreta y examina la información. 

 



 

29 
 

Asi mismo, Alanís (2015), sostiene que estos constituyen el factor más importante que 

disponen las entidades gubernamentales para reflejar la información financiera a los usuarios 

externos e internos, por lo que permiten profundizar el movimiento de una cuenta contable 

en relación con los demás valores de otra cuenta a fin de exponer los aspectos más fuertes y 

más débiles de la misma en comparación con la competencia que intervienen en el mismo 

sector de mercado, lo que a su vez facilita la determinación de su mejoramiento o deterioro 

de ser el caso. 

  

Tipos de Estados Financieros  

 

Balance general 

 

En cuanto al balance general, Vizcaíno (2010), establece que es un documento contable que 

constituye la situación económica y financiera de una organización al concluir el periodo 

económico de la entidad cada año, no obstante, por motivos de información necesaria, 

actualmente también se opta por elaborarlo de forma mensual, trimestral cada semestre a fin 

de agilizar y mejorar su control.  

 

Bajo esta perspectiva, el balance refleja los saldos de los derechos que estan expresados en 

la cuenta de los activos, las obligaciones en el pasivo;  y la diferencia entre activos y pasivos 

determina el patrimonio. A demás proporciona información con referencia a las fuentes de 

donde se toma los recursos que dan origen al capital invertido para dar solución a los posibles 

gastos futuros que se irán produciendo con su gestión económica (Cifuentes, Endara, Reyes, 

& Rivas, 2018). 

 

Elementos del Balance General  

 

 Activo: Representan el valor de inversiones realizadas por la entidad que se clasifica en 

dos subgrupos: el activo corriente y los activos fijos, por lo que se considera que el activo 

corriente son el valor total de capital de trabajo y los activos fijos equivalen al total de 

inversión futura (Rajadell, Manuel; Trullás, Oriol; Simo, Pep; , 2014). 

 

 Pasivo: Este comprende a las principales fuentes que aportan los recursos económicos 

externos conocidos como obligaciones financieras y también se clasifican en dos 
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subgrupos que son el pasivo a corto plazo y el pasivo futuro (Acosta, Benavides, & Terán, 

2016). 

 

 Patrimonio: El patrimonio está conformado por el conjunto de derechos, bienes y 

compromisos que son de propiedad de la institución, los mismos que se encuentran 

valorados oportunamente según (Vélez, 2017) 

 

 Utilidad: Corresponde a la ganancia o beneficio logrado y deriva al disminuir del valor 

de activos, el total de pasivo y capital, cuya suma en consecuencia es igual al valor total 

de activos. 

 

Estado de Resultados  

 

El estado de resultados permite conocer los resultados de gestion financiera de un periodo 

dertminado, presenta los ingresos y gastos de gestion registrados en valores devegados y 

agrupados según la naturaleza, la relacion engtre ingresos y gastos determina el déficit o un 

superávit. (Acosta, Benavides, & Terán, 2016). 

 

Estado de Flujo del Efectivo 

 

El estado de flujo de efectivo es un instrumento escrito que detalla las actividades ejecutadas 

en un periodo económico y además expone los valores iniciales y finales de las partidas del 

efectivo y otros relacionados en dinero a través de la distribución de sus variaciones  que 

significan incremento y reducción en tres partes: Flujos procedentes de la gestión de 

inversión, de financiación y de operatividad (Angulo, 2018). 

 

Estado de Ejecución Presupuestaria  

 

 El estado de ejecución presupuestaria será preparado con los datos a nivel de  grupo  

presupuestario,  con  los  datos  obtenidos  de  las  cédulas presupuestarias  de  ingresos  y  

gastos,  los  cuales  se  relacionarán  con  las asignaciones  codificadas.  Sus  totales  deberán  

ser  conciliados  con  los movimientos  acumulados  en  él  debe  y  en  el  haber  de  las  
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Cuentas  por Cobrar y las Cuentas por Pagar que tienen asociación presupuestaria. (Reyes & 

Lizardo, 2013). 

 

La  diferencia  determinada  en  la  ejecución  presupuestaria,  resultado  de comparar  los  

ingresos  con  los  gastos,  determinará  el  déficit  o  superávit presupuestario.  

 

Cedula Presupuestaria  

 

Las cedulas presupuestarias de Ingresos y Gastos son herramientas basadas en el detalle de 

la obtención de las partidas presupuestarias que se estiman para la elaboración y ejecución 

del presupuesto, en la asignación de los recursos estimados para cada partida facilitando las 

actividades programadas. A demás constituyen los anexos del estado de ejecución 

presupuestaria y serán preparadas al nivel que se hubiere aprobado el presupuesto, con 

sumatorias parciales en los diversos niveles de agregación del Clasificador Presupuestario 

de Ingresos y Gastos, así como también en los diversos niveles funcionales y programáticos 

institucionales. 

 

Estructura de las cedulas presupuestarias  

 

 Partida. -  Son códigos que se toman del Clasificador Presupuestario de Cuentas que 

permite mantener una clara y ordenada identificación de los diversos rubros de los gastos 

corrientes.   

 

 Descripción. -  Nombre que se le da los rubros establecidos en el clasificador de  

Cuentas. 

 

 Asignación inicial. -  Provisiones de egresos acordes con los planes estratégicos y Plan 

Operativo Anual de las instituciones públicas. 

 

 Reformas. - Cuando la misma institución determina hacer un alcance de las previsiones 

presentadas. 

 

 Codificado. - Cantidad o monto de la asignación inicial presupuestaria modificada por 

efecto de la autorización de resoluciones presupuestarias emitidas.  
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 Compromiso. -Acción administrativa en donde la autoridad competente, se compromete 

a cancelar una parte o la mayoría de una asignación presupuestaria para la realización de 

un gasto.  

 

 Saldo por Comprometer. - Es el saldo que queda entre los valores comprometidos 

menos el compromiso.  

 

 Devengado. - Registro de los hechos económicos en el momento en que ocurren en la 

entidad.  

 

 Pagado. - Valor de los hechos económicos que han sido ya cancelados por la entidad 

pública.  

 

 Saldo por Devengar. -  Es el monto que aún no ha sido devengado y que esta codificado 

ya por la entidad pública.   

 

ANÁLISIS FINANCIERO EN EL SECTOR PÚBLICO  

 

El análisis financiero es un proceso en  el que se recopilan, se sintetizan, y se compara, la 

situación financiera y económica de una empresa o institución, que  incluye el estudio del 

econjunto  de  factores patrimoniales, económicos y financieros  que  afectan  a  cada  

organización. De  otra  manera  es  un proceso de diagnostico que permite  encontrar las 

fortalezas y debilidades, y en función de esta tomar medidas adecuadas para mejorar la 

gestión en el caso de entidades e instituciones del sector publico,  y  en el sector privado 

maximizar  el  valor  de  la  empresa,  fundamentándose  en  un  conocimiento técnico.  

(Robles, 2012). 

 

En  cambio, en  el  ámbito  de  las  Administraciones  Públicas  el  objetivo  a alcanzar es 

más amplio, la información contable  pública  no  sólo  ha de facilitar  la  toma de decisiones  

a  sus  múltiples  usuarios,  sino  que  ha  de posibilitar a la entidad la rendición de cuentas 

acerca de los recursos que le son confiados. 
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Análisis de la Situación Financiera Publica  

 

El  análisis  de  la  situacion financiera son pasos, se orienta a obtener y analizar informacion  

detallada, oportuna y confiable para examinar  el  comportamineto finanaciero de la entidad. 

el objetivo de esta etapa es identificar el comportamiento de las  finanzas de la  entidad,  sus  

situaciones  críticas  y  favorables,  para   proyectar  su desempeño en los proximos años; 

para determinar la posiblidad de financiación del plan de desarrollo. Para el desarrollo  de 

esta actividad se utiliza el análisis estructural, conyuntural y de gestión de las finazas 

públicas.  (Alarcón & Ulloa, 2018). 

 

 A demas, la realizacion de este analisis presenta la informacion necesaria para decribir la 

posicion y condicion financiera de la entidad, mostrando su capacidad para financiar sus 

actividades y hacer frente a sus compromisos y obligaciones.  

 

Objetivos del Análisis Financiero  

 

 Facilitar el cumplimiento de la obligación gubernamental de rendir cuentas y permitir a 

los usuarios su evaluación, y proporcionar información para determinar la suficiencia de 

los ingresos del año para atender los pagos provocados por los servicios presentados 

 

 Demostrar la conformidad con la normativa presupuestaria y financiera y otras normas 

legales o contractuales vigentes, y proporcionar información que permita la valoración de 

los servicios gubernamentales, sus costes y el grado de cumplimiento  

 

 Proporcionar información sobre la forma de financiamiento y aplicación de los recursos 

financieros. (Alarcón & Ulloa, 2018). 

 

 Investigar y determinar, las características y propiedades de la institución en cuanto a sus 

funciones, gestiones y contexto externo e interno, así como demás datos relacionados a 

su rendimiento en un tiempo anterior como medio para comprender su desarrollo y 

pronosticar su variación económica futura (Puerta, Vergara, & Huertas, 2018). 
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 A diferencia de ello, otro objetivo del análisis financiero es comprobar la pertinencia de 

los datos contables con la situación de la institución, además de determinar los conflictos 

presentes para  implementar las medidas correctivas oportunas y enfocar la 

administración financiera hacia una planeación más efectiva y eficaz (Ochoa, Sánchez, 

Andocilla, Hidalgo, & Medina, 2018). 

 

El propósito de los objetivos mencionados es mostrar la responsabilidad del gobierno 

indicando que los estados financieros deben proporcionar información útil para evaluar el 

comportamiento de la entidad en la gestión de los recursos y valorar si estos han sido 

administrados de acuerdo con los límites establecidos por las autoridades legislativas y 

reguladoras. 

 

Importancia del Análisis Financiero  

 

Es importante porque es una herramienta o técnica que aplica el administrador financiero 

para la evaluacion de un organismo social público o privado y una adecuada toma de 

decisiones, en base a un conjunto de técnicas que conducen a la financiación e inversión, 

que parten preferentemente de los datos de los estados financieros. 

 

Tipos de Análisis Financiero  

 

El analisis financiero es determinar que clase de analisis vamos a ejecutar para verificar en 

que situacion se encuentra la entidad.  

 Método Comparativo  

 Método de Razones y proporciones Financieras  

 Método Gráfico 

 

Método Comparativo  

 

Esta  técnica  consiste  en  comparar  los  Estados  Financieros  de  dos a tres ejercicios  

contables  y  determinar los cambios que se  hayan  presentado en  los diferentes periodos, 

tanto de manera porcentual como absoluta, con el objetivo de detectar aquellas variaciones 

que pueden ser relevantes o significativas para la entidad.   
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Según  la  dirección  en  que  se  efectúan  las  comparaciones  de  las  partidas  las formas 

del método comparativo son: 

 

 Análisis Vertical o Estático 

 Análisis Horizontal o Dinámico 

 

Análisis Vertical   

 

Este tipo de análisis conocido también como el método estático, es aquel que se utiliza en la 

evaluación de los estados financieros dentro de un periodo específico con el fin de establecer 

la realidad económica o resultados en función de la relatividad de sus valores de forma 

vertical (Alarcón & Ulloa, 2018). Este método se realiza de dos formas que son: 

 

a. Técnica de porcentajes integrales. - Este radica en definir la estructura porcentual que 

tienen cada cuenta del activo, pasivo y capital, considerando como pilar esencial el valor 

del activo total y el nivel de porcentaje que presenta cada cuenta del estado de resultados 

en función de las ventas netas. 

 

b. Técnica de ratios simples o estándar. - Es el cálculo de las diversas relaciones de 

dependencia que prevalecen al confrontar de forma geométrica los valores que 

conforman los estados financieros de la entidad analizada. 

 

Procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, en el análisis vertical, se efectua también la constitución a nivel interno de 

los estados financieros por cada periodo examinado y permite distinguir las variaciones 

generadas en su forma de estructurarse durante el transcurso del tiempo, esto en relación al 

análisis horizontal mediante diferencias relativas y absolutas que muestran las 

Porcentaje de grupo es igual a:  

Caja 

Total Activo Corriente 
*100 
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transformaciones más importantes con respecto a la composición de los estados financieros 

(Ochoa, Sánchez, Andocilla, Hidalgo, & Medina, 2018). 

 

 Este se refiere a la abstracción de los valores absolutos de los estados financieros, la 

capacidad relativa en valores porcentuales de una partida base, haciendo una relación de los 

valores de un mismo periodo de manera vertical (Puerta, Vergara, & Huertas, 2018).  

 

De este modo se expresa cada elemento del estado de resultados como un porcentaje 

perteneciente a los ingresos, y con respecto al balance general, se determina cada valor como 

un porcentaje que integra el activo total, con ello se busca establecer el porcentaje de ingresos 

que se utiliza por el porcentaje y el nivel de activos totales requeridos por los socios o 

accionistas, o a su vez, que valor se obliga a los acreedores. 

 

Análisis Horizontal o Comparativo  

 

Este método es el proceso que implica la comparación de los estados financieros de forma 

similar de uno o más periodos económicos mediante la técnica de aumento y disminuciones 

que se emplea para definir los incrementos y reducciones o también los cambios de las 

cuentas, entre uno y otro periodo (Alarcón & Ulloa, 2018). 

 

Este analisis es de gran importancia para la entidad porque mediante él se informa si los 

cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o negativos; tambien permite 

definir cuales merecen mayor atención por ser cambios significativos en la marcha. 

 

Procedimiento:  

 

 

 

 

 

Por otro lado, es denominado análisis de cambio porcentual o de tendencias constituye una 

técnica para analizar una variedad de valores de los estados financieros durante todo el 

priodo de tiempo, por lo cual, se toma en cuenta un análisis dinámico ya que evalúa el 

Para la diferencia es igual a: 

Año Actual – Año Base 
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desarrollo financiero de la entidad durante el lapso de tiempo, que sirve para calcular las 

tendencias porcentuales y realizar proyecciones a largo plazo en función de estas (Puerta, 

Vergara, & Huertas, 2018). 

 

En este contexto, cabe resaltar que este método tiene como fin, hacer la comparación durante 

el paso del tiempo de una o varias cuentas de cada estado financiero específico, para dar 

continuidad a su variación y analizar la información generada con ello, por lo que se 

caracteriza por ser dinámico al relacionar la variación de un periodo hacia otro, estimando 

con gran importancia los valores de las cuentas del activo, pasivo y ganancias o pérdidas 

(Carreño, 2012). 

 

INDICADORES  

 

Definición 

 

Los indicadores son unidades de medidas, que ayudan a medir el cumplimiento de los 

diferentes proyectos o programas, mediante estos, se dan a conocer sobre los  beneficios  o  

fracasos  que  ha  obtenido  un  proyecto.  Además,  sirve  para realizar comparaciones entre 

periodos y entregar un informe adecuado con estos resultados. Para aplicar los indicadores 

de una forma correcta, es importante que se responda las siguientes preguntas y que estas, 

guarden coherencia con la misión de la entidad. (Manual De Auditoria De Gestiòn, N.D.) 

 

Indicadores Financieros  

 

Los indicadores financieros según la opinión de Coral & Gudiño (2013), son indispensables 

para llevar a cabo los procesos de monitoreo o seguimiento de proyectos, programas y 

políticas públicas, ya que permiten conformar un sistema de información útil no solo para 

un proceso continuo de monitoreo o seguimiento, sino también para mejorar el diseño de 

proyectos, programas y políticas públicas ya implementados o por desarrollar. 

 

Capital de Trabajo  

 

Es la diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes, cuyo resultado constituye el 

capital de trabajo necesario para continuar con las operaciones de la entidad. 
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Capital de trabajo = Activos Corrientes - Pasivos corrientes  

 

Índice de Liquidez    

 

Se utiliza para analizar la capacidad que tiene la entidad para satisfacer sus obligaciones de 

corto plazo, a partir de ello se puede conocer la solvencia de efectivo actual y su capacidad 

de permanecer activa en caso de situaciones adversas.  

 

Índice de liquidez  =
Activo Corriente   

Pasivo corrientes 
 

 

Índice de solidez  

 

Mide el nivel de endeudamiento que la entidad mantiene con otros organismos internos o 

externos lo cual acarrea un costo por los intereses pactados, en los contratos o convenios 

establecidos a la hora de contraer la obligación.  

 

Índice de Solidez  =
Pasivo Total    

Activo Total  
 

 

Índices financieros - presupuestarios  

 

Del Campo, Ferreiro & Camino (2017), afirma que los indicadores presupuestarios son 

variables que miden el cumplimiento de las actividades, evaluando la calidad, efectividad y 

productividad de los recursos  con  los  que  cuenta  una institución,  con  el  fin  de  formular 

alternativas para una mejor ejecución de las actividades.  

 

Por tanto, es necesario puntualizar que la determinación y la interpretación de los indicadores 

financieros presupuestarios tienen incidencia directa en la fabricación y desarrollo del 

presupuesto. (De León, Dorta, & Pérez, 2010). 

 

Solvencia Financiera 

 

Capacidad para cubrir los gastos corrientes con ingresos corrientes, es decir que los ingresos 

corrientes son más que suficientes para cubrir los gastos corrientes y se obtenga un superávit 
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presupuestario en cuenta corriente, caso contrario aparecerá un déficit. (Puente, Viñán, & 

Aguilar, 2017) 

 

Lo óptimo de este indicador es que sea superior a 1. 

 

 Solvencia Financiera= 
Ingresos corrientes  

Gastos corrientes 
∗ 100 

Autosuficiencia 

 

Mide la capacidad institucional, que con ingresos propios se logre cubrir los gastos de 

operación por la generación de bienes y servicio, es decir que la entidad se capaz de valerse 

por sí misma y no dependa de otros organismos para el cumplimiento de sus objetivos. 

(Puente, Viñán, & Aguilar, 2017) 

 

Lo óptimo es que este índice sea superior al 100% ya que se estaría obteniendo excedentes.  

 

Autosuficiencia = 

 

Ingresos propios por la explotación de servicios

Gastos totales de operación  
∗ 100 

 

Dependencia Financiera 

 

Mide el nivel de dependencia del GAD, tienen con respecto al gobierno central por las 

transferencias recibidas sin contraprestación destinadas a financiar gastos corrientes 

generados por la entidad, además evalúa el comportamiento de los fondos recibidos del 

sector interno o externo en calidad de transferencias, o donaciones los cuales serán 

destinados a financiar gastos de capital e inversión y que no están sujetos a reposición. 

(Puente, Viñán, & Aguilar, 2017) 

 

Lo óptimo es que tenga tendencia decreciente inferior a la unidad. 

 

Dependencia financiera = 

 

Ingresos  por transferencias corrientes 

Ingresos Totales   
∗ 100 

Autonomía Financiera  
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Este indicador cuantifica la capacidad que tiene la entidad para generar sus propios recursos 

o para autofinanciarse por su gestión, para solventar sus obligaciones a corto plazo dentro 

del ejercicio fiscal. (Puente, Viñán, & Aguilar, 2017) 

Lo óptimo es que sea superior a uno  

Autonomía financiera = 

 

Ingresos propios 

Ingresos Totales   
∗ 100 

Indicadores de Gestión  

 

Corral (2001), determina que los indicadores de gestión presupuestaria son un elemento 

relevante para el análisis de los organismos y programas que se llevan a cabo con eficiencia 

y eficacia por lo que facilitan la definición de las actividades ejecutadas y los resultados 

logrados por las diversas áreas de la administración pública. 

 

Los  indicadores de  gestión  se materializan  de  acuerdo a  las  necesidades  de  la institución,  

es  decir,  con  base  en  lo  que  se  quiere  medir,  analizar,  observar  o corregir.   

 

Los indicadores de gestion se clasifican en:  

 Indicadores de eficacia  

 Indicadores de eficiencia 

 

Índice de eficacia  

 

La eficacia se refiere al establecimiento del logro de los programas y planes de la 

institución analizada que se han fijado previamente, de tal manera que se examine la 

oportunidad para cumplir las metas en el tiempo propuesto y el tamaño de productos o 

servicios producidos en ese periodo (Rivera & Ruiz, 2011). 

 

Indicador de eficacia de ingresos  

 

Por tanto, la fórmula para encontrarlo es: 
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  IEI(PIA)
Monto de la ejecución presupuestaria de ingresos 

Monto de ingresos estimados   
 

 

Meta: Tendencia del coeficiente hacia la unidad 

 

Indicador de eficacia de los gastos  

 

Pretende calcular el nivel porcentual de gasto proyectado que se efectúa eficazmente en el 

trimestre o periodo de análisis. 

Por tanto, la fórmula para encontrarlo es: 

 

  IEG(PIA) 
Monto de la ejecución presupuestaria de egresos  

Monto de egresos previstos del PIM (A nivel de categoria del gasto)  
 

 

Meta: Indicador tienda a la unidad.  

 

Indicador de eficiencia  

 

Estos indicadores se enfoca en la medicion de la utilizacion optima de los recursos publicos 

asignados para la ejecución de programas y proyectos, la cual permite verificar si el 

presupuesto programado con lo ejecutado fue utilizado de manera eficiente para el 

cumplimiento de los objetivos y metas planteados por la entidad. (Muñoz Morocho & Quito 

Quito, 2017) 

 

Lo optimo para este indicador debe ser positivo   

 

Indicador de eficiencia =
Presupuesto ejecutado 

Presupuesto Programado  
∗ 100 

 

PROPUESTA DE MEJORA  

 

La propuesta de mejora es un instrumento de planificación que orienta las funciones 

administrativas financieras hacia la eficacia de la gestión pública (Secretaría de Educación 

Pública , 2016).  
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Por consiguiente, el plan de mejora es la herramienta de planeación que se orienta al 

incremento de la eficacia de los procedimientos y los resultados financieros de la entidad, 

este debe contener la descripción de la institución, junto con sus principales factores fuertes 

y débiles, además de las estrategias o actividades que se requieren implementar (Arnaiz, 

Azorín, & García, 2015). 

 

 

Importancia del Mejoramiento Continuo 

 

La propuesta de mejora representa un procedimiento fundamental y primordial en la gestión 

financiera de la administración pública debido a que determina las deficiencias más 

resaltables que deben mejorarse o atenderse de forma inmediata para facilitar el mayor 

cumplimiento de los objetivos programados en el área y la entidad, transformandose en los 

autoevaluadores del rendimiento financiero de la institución a la que se ejecuta el análisis 

financiero, permitiendo potenciar el desarrollo de todos (Arnaiz, Azorín, & García, 2015) 

(Secretaría de Educación Pública , 2016). 

 

Objetivo de la propuesta de mejoras 

 

El principal objetivo de la propuesta de mejora se enfoca a la contribución del apoyo a los 

directores del área financiera de la función pública en su gestión financiera mediante el 

diseño de un diagnóstico correcto de la situación financiera de la institución, para dar a 

conocer información sobre las líneas de acción que deben aplicarse para lograr el mayor 

rendimiento de su solvencia económica. 

 

Además de lo anteriormente señalados, resalta que el plan de mejora busca generar nuevas 

acciones de gestión financiera aptas para la atención de la variedad de necesidades, en forma 

sostenida y con la máxima eficiencia (Arnaiz, Azorín, & García, 2015). 

 

Pasos para realizar una propuesta de mejoras  

 

Los principales pasos para el desarrollo de la propuesta de mejora son: 
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1. Detectar la problemática que se desea solventar con las actividades de la propuesta 

2. Determinar el procedimiento correcto para aplicar la propuesta 

3. Establecer los factores que propician el problema encontrado. 

4. Delimitar los objetivos generales de la institución y del área financiera. 

5. Formular las estrategias y actividades de implementación. 

6. Cronograma de ejecución y plan de monitoreo. 

 

MARCO LEGAL APLICABLE A LOS GAD´S PARROQUIALES  

 

Arroyo (2015) señala que la Presidencia de la República a través de sus diversos organismos 

como: la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, de la Contraloría General del 

Estado, la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros; 

dentro del ámbito de sus funciones, dictamina y  aprueba la normativa que conforma el marco 

legal que se aplica en los GADS. Por esta razón, se describe a continuación el marco legal 

que rige las actividades de los GADS. 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Tratados y Convenios Internacionales 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley orgánica de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 

 Ley orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) 

 Código orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) 

 Código de trabajo 

 Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

(LOGJCC). 

 Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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 Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas 

Jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. 

 Consejo Nacional de Planificación 

 Resoluciones aplicadas en la parroquia. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales e insumos 

 

 En la elaboración del trabajo de tesis fue necesario el uso de los siguientes materiales: 

cuaderno de apuntes, calculadora, hojas papel Bond A4, esferográfico, lápiz, informes, libros 

y revistas, así mismo se empleó como principales insumos: el balance general, el estado de 

resultados y el estado de ejecución presupuestaria del 2017. 

 

Metodología 

 

La presente tesis efectuada fue de tipo descriptiva y explicativa, ya que se orientó a describir 

la realidad financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Chuquiribamba mediante la determinación de las causas y efectos que ha tenido la rotación 

de las operaciones económicas durante el periodo analizado y por medio de ella detectar 

cuáles son los problemas que se presentan 

 

Durante el análisis e interpretación de los Estados Financieros, primeramente se aplicó el 

método descriptivo el cual permitió recopilar datos e información sobre la realidad 

financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Chuquiribamba. De 

igual manera, se utilizó el método analítico al momento de realizar la interpretación de los 

valores obtenidos en el análisis de los estados financieros y la evaluación de las cedulas 

presupuestarias, mismos que se examinaron cuantitativa y cualitativamente en función a las 

metas presupuestarias establecidas dentro de la ejecución presupuestaria.  

 

De igual manera, mediante la descripción se pudo resaltar y determinar los principales 

indicadores financieros, presupuestarios y de gestión, que conllevaron a establecer el nivel 

de eficiencia y eficacia, con la aplicación del método inductivo, dentro de lo cual, fueron 

estudiados minuciosamente para determinar su nivel de cumplimiento para luego generalizar 

los resultados obtenidos con ello conforme a lo esperado. 

 

A consecuencia de ello se aplicó el método deductivo para tomar como base los resultados 

generales del análisis e interpretación de los estados financieros, y elaborar la propuesta de 
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mejoras, donde se concretó las estrategias específicas que deben aplicarse para promover el 

mejoramiento de la gestión administrativa de la entidad. A partir de ello se realizó la 

propuesta de las respectivas conclusiones y recomendaciones, tomando como base los 

resultados obtenidos con la aplicación del método sintético. 

 

Técnicas 

 

Con referencia a las técnicas utilizadas para el desarrollo de la presente tesis, se utilizó la 

recolección bibliográfica a fin de recopilar información de varios documentos científicos 

como artículos, tesis, libros e investigaciones en general, que permitieron recopilar 

información elemental para elaborar la revisión de literatura. 

 

Además, se aplicó la observación directa con la finalidad de establecer mediante la 

visualización la capacidad tecnológica y física donde realiza su gestión administrativa, por 

otra parte, se la empleó para comprobar y clasificar la documentación contable. 

 

Por último, se empleó la entrevista a los funcionarios del área financiera de la entidad con 

el propósito de conseguir la información principal del contexto en el que se realizan las 

actividades financieras y en conjunto con la información resultante que fue el fundamento 

para proseguir con la elaboración de la tesis. 
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f. RESULTADOS 

 

Contexto Institucional  

 

 

 

 

Reseña Histórica 

 

Al noroeste de la ciudad de Loja, se asienta la histórica y legendaria parroquia de 

Chuquiribamba, en la cual existe una gran adoración a Cristo y la Virgen que es la base 

principal de la iglesia lojana. El nombre de Chuquiribamba se dio en vista de que significa ¨ 

Llanura de Dios¨, en el largo proceso de su desarrollo la parroquia Chuquiribamba ha logrado 

mantenerse por más de 300 años como lo afirman sus pobladores, sacerdotes y párrocos que 

han permanecido a lo largo de su historia y que conforman sus principales héroes. El proceso 

de desarrollo de esta parroquia tuvo tres fases, la primera que duró desde 1694 a 1775, la 

segunda en cambio de 1775 a 1865 y la tercera desde 1865 hasta la fecha actual, considera 

como una de las parroquias más antiguas de la provincia de Loja, siendo este el territorio 

donde realiza sus actividades el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Chuquiribamba.  

 

El 13 de mayo de 2013, el Ministerio de Cultura a través de la Dra. Erika Silva, mediante 

acuerdo ministerio Nro. DM-2013-06, declaro a Chuquiribamba Patrimonio Cultural del 

Estado. 

 

Datos Generales 

 

Los principales datos referentes a la parroquia Chuquiribamba que es donde funciona el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chuquiribamba se detallan a 

continuación: 
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Tabla 1   

Datos del GAD Parroquial de Chuquiribamba 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

Fecha de creación 27 de abril de 1911 

Extensión 198Km2 

Población 2645 

Límites 

Norte: Parroquia Gualel y Parroquia Santiago 

Sur:  Parroquia Chantaco y Cantón Catamayo 

Este: Parroquia Chantaco y Parroquia Santiago 

Oeste: Parroquia Gualel y parroquia El Cisne 

Longitud 79º 22’ 33’’ Oeste 

Latitud 3º20’40” Sur 

Altitud 2.723 m.s.n.m 

Clima Templado – frío 

Temperatura 12.5 º C la temperatura promedio 
Fuente: GAD Parroquial de Chuquiribamba, (2014) 

 

Ubicación 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chuquiribamba se encuentra ubicado 

en la parroquia Chuquiribamba que está localizada a 41 km2 del noreste del cantón Loja, 

provincia de Loja, como se detalla a continuación. 

 

 
Figura 1: Macro localización del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chuquiribamba 

Fuente: GAD Parroquial de Chuquiribamba, (2014) 
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Figura 2: Microlocalización del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chuquiribamba 

Fuente: Google map (2018)  

 

 

Misión     Visión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD parroquial de Chuquiribamba, (2014)   Fuente: GAD parroquial de Chuquiribamba, 

(2014) 

 

GAD PARROQUIAL DE 
CHUQUIRIBAMBA 

Es obligación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

parroquial de 

Chuquiribamba  gestionar planificar 

y administrar los recursos del 

Gobierno Parroquial, direccionados a 

contribuir al mejoramiento del nivel 

de vida de nuestros ciudadanos, y al 

cumplimiento de nuestras 

competencias, de manera 

participativa  con la comunidad y con 

otros niveles de gobierno, buscando 

la optimización de los recursos con 

trasparencia y equidad, gestionar y 

dotar de la  reglamentación necesaria 

para que nuestra parroquia pueda 

desarrollarse con igualdad de 

oportunidades para todos en un 

marco de justicia, orden y respeto. 

 

Al año 2025, la economía 

popular y solidaria, el turismo y 

los productos agroecológicos 

con valor agregado son la base 

económica de la 

parroquia Chuquiribamba.  Se 

ha implementado un modelo 

territorial equilibrado que 

genera condiciones de equidad y 

justicia social. Los pobladores 

de Chuquiribamba viven su 

identidad, rescatan y protegen 

su patrimonio natural y cultural 

en un marco incluyente, 

alcanzando el Buen Vivir, 

gracias a servicios básicos de 

calidad en la mayoría de barrios. 
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Objetivos 

 

Entre los principales objetivos que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Chuquiribamba se ha planteado cumplir durante el periodo de gestión 2014-2019, se 

encuentran los siguientes: 

 

1. Potenciar el crecimiento económico endógeno de forma sustentable en cooperación a la 

preservación medioambiental para fomentar el desarrollo de un territorio equitativo y 

competitivo mediante el impulso de los proyectos de economía popular y solidaria, bajo 

una marca diferencial de los demás territorios que se ubican en el noroccidente de la 

ciudad de Loja, con lo cual se busca lograr el posicionamiento de sus principales 

productos y servicios en los diversos mercados que permita disminuir paulatinamente 

sus carencias. 

 

2. Efectuar y generar la plena accesibilidad hacia los servicios de calidad en las diferentes 

áreas de desarrollo como: salud, educación, alimentación, seguridad y recreación, con 

atención prioritaria a los grupos de vulnerabilidad. 

 

3. Resguardar el patrimonio que posee la parroquia de Chuquiribamba, fomentando el 

respeto hacia los métodos tradicionales, culturales y constructivos de desarrollo como un 

factor necesario para la educación correcta de sus pobladores en observancia a la 

conservación de su riqueza patrimonial. 

 

4. Generar un sistema de desarrollo turístico comunitario-rural en alineamiento a las 

coaliciones privado-públicas que coordinen estos procedimientos mediante un corredor 

turístico eficiente. 

 

5. Plasmar un nuevo modelo de gestión mediante procesos que se fundamente en la 

constante intervención ciudadana mediante plataformas enfocadas a incitar a los 

ciudadanos hacia la eficaz gestión pública 

 

Base Legal 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chuquiribamba por tener un carácter 

público que posee independencia administrativa con capacidad jurídica para realizar 
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cualquier acto que se requiera en el desarrollo de sus funciones, es regulado por los siguientes 

reglamentos, normativas y organismos (GAD Parroquial de Chuquiribamba, 2014): 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Tratados y Convenios Internacionales 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.} 

 Ley orgánica de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 

 Ley orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) 

 Código orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) 

 Código de trabajo 

 Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

(LOGJCC). 

 Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas 

Jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. 

 Consejo Nacional de Planificación 

 Resoluciones aplicadas en la parroquia. 

 

Conformación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Chuquiribamba 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chuquiribamba se encuentra 

integrado para el periodo de gestión 2014-2019, de cinco funcionarios que han sido elegidos 

mediante votación democrática y dieron inicio a sus actividades en mayo del 2014 para un 

tiempo de 5 años, estos se describen a continuación. 
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Tabla 2 

Miembros del GAD Parroquial de Chuquiribamba 

CARGO NOMBRE 

Presidente Sr. Carlos Jiménez 

Vicepresidente Sr. Favio Tambo 

Vocal Sr. Patricio Riofrío 

Vocal Ing. Elizabeth Díaz 

Vocal Dr. Bolívar Loarte 

Fuente: GAD Parroquial de Chuquiribamba, (2014) 

 

 

  



 

53 
 

Análisis Vertical del Balance General del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Chuquiribamba, año 2017 

 

Tabla 3 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

En miles de dólares 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

CHUQUIRIBAMBA 

CÓDIGO CUENTA 2017 % % 

1 ACTIVOS   Grupo  Rubro  

11 Activo Corriente $203.023,45 58% 100% 

111 Disponibilidades $103.125,35 29% 51% 

11101 Caja $0,00 0% 0% 

11103 Bancos $103.125,35 29% 51% 

112 Anticipo de fondos $7.785,53 2% 4% 

11201 Anticipos a servidores públicos $7.785,53 2% 4% 

11205 Anticipos a proveedores de bienes y 

servicios 

$0,00 0% 0% 

11250 Anticipo por recuperación de fondos $0,00 0% 0% 

113 Cuentas por cobrar $42.462,44 12% 21% 

11328 Cuentas por cobrar transferencias y 

donaciones de cartera 

$42.462,44 12% 21% 

122 Inversiones permanentes en títulos 

valores 

$6.870,00 2% 3% 

12205 Inversiones en títulos $6.870,00 2% 3% 

124 Deudores financieros $41.789,14 12% 21% 

12498 Cuentas por cobrar años anteriores $41.789,14 12% 21% 

125 Inversiones diferidas $990,99 0% 0% 

12525 Prepagos de tasas $42,21 0% 0% 

12535 Prepagos de seguros, costos financieros y 

otros gastos 

$948,78 0% 0% 

14 Activo fijo $147.519,92 42% 100% 

141 Bienes de administración $147.519,92 42% 100% 

14101 Bienes muebles $194.278,51 55% 132% 

14103 Bienes inmuebles $14.000,00 4% 9% 

14199 (-) Depreciación acumulada -$60.758,59 -17% -41% 
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151 Inversiones en proyectos y programas de 

inversión 

$0,00 0,00% 0,00% 

15151 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  $42.607,63 0% 29% 

15198 (-) Aplicación a gastos de gestión -$42.607,63 0% -29% 

TOTAL ACTIVOS $350.543,37 100%  

2 PASIVOS      

21 Pasivo corriente $23.599,58    

212 Depósitos y fondos de terceros $5.554,98 2% 24% 

21203 Fondos de terceros $1.894,84 0,54% 8,% 

21281 Depósitos y fondos para el SRI $3.660,14 1,04% 16% 

213 Cuentas por pagar $5.709,10 2% 24% 

21351 Cuentas por pagar gastos en personal $1.681,74 0,48% 7% 

21353 Cuentas por pagar bienes y servicios de 

consumo 

$0,05 0,00% 0% 

21357 Cuentas por Pagar Otros Gastos $1,15 0,00% 0% 

21358 Cuentas por Pagar Transferencias y 

Donaciones Corrientes 

$1.028,90 0,29% 4% 

21371 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para 

Inversión 

$1.893,77 0,54% 8% 

21373 Cuentas por pagar bienes y servicios para 

inversión 

$593,14 0,17% 2% 

21381 Cuentas por pagar impuesto al valor 

agregado 

$3,34 0,00% 0% 

21381 Cuentas por pagar de años anteriores  $507,01 0,14% 2% 

223 Empréstitos $12,58 0% 0% 

22301 Créditos internos $12,58 0% 0% 

224 Financieros $12.322,92 4% 52% 

22498 Cuentas por pagar años anteriores $12.322,92 4% 52% 

TOTAL PASIVOS $23.599,58 7% 100% 

61 PATRIMONIO       

611 Patrimonio Público $331.416,29 95% 101% 

61109 Patrimonio de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

$331.416,29 95% 101% 

618 Resultado del Ejercicio  -$4.472,50 -1% -1% 

61801 Resultado del ejercicio vigente  -$4.472,50 -1% -1% 

TOTAL PATRIMONIO $326.943,79 93% 100% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $350.543,37 100%  

Fuente: Balance general del GAD parroquial de Chuquiribamba 
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Figura 3: Estructura del Estado de Situación Financiera 

Fuente: Tabla 3 

 

El estado de situación financiera del año 2017 del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Chuquiribamba está estructurado de la siguiente manera: los activos con un 

100% que corresponde a $350.543,37, estos están constituidos por los activos corrientes, 

que es la cuenta que mayor sobresale con un porcentaje del 58% equivalente a  $203.023,45 

porque la cuenta de disponibilidades alcanza los $103.125,35 correspondiente al 29% que es 

la de mayor representatividad debido a que se dispone gran cantidad de fondos en la cuenta 

bancos porque estos dependen en su mayoría de las asignaciones gubernamentales para el 

normal desenvolvimiento de sus actividades públicas. 

 

Por otra parte, se observa las cuentas por cobrar con un 12% que equivale a $42.462,44 ya 

que las transferencias de fondos por parte del gobierno central no llegaron en el lapso de 

tiempo establecido, perjudicando a la entidad en la ejecución de proyectos ya programados; 

así mismo  la cuenta deudores financieros representa el 12% correspondiente a $41.789,14, 

debido a que aún prevalecen algunas deudas pendientes de cobros; también resalta la cuenta 

anticipo de fondos con el 2%  equivalente a $7.785,53 ya que se realizó el desembolso del 

anticipo de remuneraciones a los servidores públicos; el resto de activos corrientes está 

comprendido por inversiones en títulos y valores con el 2% que comprende un valor de 

$6.870,00. 
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Con respecto a los activos fijos, esta cuenta está representada por los bienes de 

administración con el 42% que corresponden a $147.519,92, esta cuenta a su vez está 

conformada por los bienes muebles con $194.278,51 que conforman la mayor parte de los 

activos fijos del GAD parroquial de Chuquiribamba, esto es una fortaleza para la entidad ya 

significa que la entidad cuenta con maquinarias, vehículo, equipos, sistemas y paquetes 

informáticos, necesarios para la entrega de los servicios a la colectividad como es el 

mantenimiento de las vías.  

 

Después de los bienes muebles, se encuentra los bienes inmuebles con $14.000,00 que 

representan los terrenos que posee la entidad y la depreciación acumulada con -$60.758,59 

en razón del desgaste físico que sufren los bienes por el uso o por el tiempo. 

 

En lo referente a los pasivos con el 7% que equivale a  $23.599,58, es notable que la cuenta 

de mayor representación es la de pasivo corriente, donde resalta la cuenta financieros que 

integran las cuentas por pagar de años anteriores a proveedores o empleados con el 4% 

equivalente a $12.322,92, continuada por cuentas por pagar con el 2% que corresponde a 

$5.709,10 y comprende el desembolso de fondos para la solvencia de gastos de personal, 

personal para inversión y bienes y servicios para inversión; a esta cuenta le sigue los fondos 

aportados hacia terceros y los depósitos para el SRI, con el 2% correspondiente a $5.554,98. 

 

Los resultados muestran que el patrimonio representa el 93% que corresponde a 

$326.943,79, dentro del cual sobresale el patrimonio público con el 95% que equivale a  

$331.416,29 y le ha permitido solventar las operaciones asignadas con eficiencia en el uso 

de los recursos; seguido del resultado del ejercicio con un porcentaje negativo del  -1% 

correspondiente a -$4.472,50, que demuestra un déficit para la entidad ya que los gastos 

efectuados en el periodo 2017 fueron mayores a los ingresos por transferencias y 

autogestión.  

 

Con esta información se verifica que el patrimonio de la institución tiene una elevada 

dependencia con respecto a los resultados económicos obtenidos en la gestión de otras 

instituciones y organizaciones públicas locales.  
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Análisis Vertical del Estado de Resultados del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Chuquiribamba, año 2017 

 

Tabla 4 
ESTADO DE RESULTADOS 

En miles de dólares 

 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHUQUIRIBAMBA 

CÓDIGO CUENTA 2017 Grupo  

62 Ingresos     

624 Resultados de explotación $463,00 1% 

62402 Ventas de productos y materiales $463,00 1% 

626 Transferencias netas $225.091,25 98% 

62606 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional $63.750,00 28% 

62626 Transferencias y donaciones de capital del sector público $150.824,61 66% 

62630 Reintegro del IVA $10.516,64 4% 

625 Otros ingresos $2.226,10 1% 

62502 Rentas de arrendamientos de bienes $1.540,06 1% 

62522 Indemnizaciones y valores no reclamados $0,00 0% 

62524 Otros ingresos no clasificados $610,44 0% 

62951 Actualización de activos $75,60 0% 

TOTAL INGRESOS $227.780,35 100% 

63 Egresos     

631 Resultados de Operación -$210.570,63 88% 

63151 Inversiones de desarrollo social -$34.447,18 15% 

63152 Inversiones en actividades de fomento -$35.021,07 15% 

63153 Inversiones en bienes nacionales de uso público -$42.607,63 17% 

63154 Inversiones en existencias nacionales de uso público -$32.250,12 14% 

63301 Remuneraciones básicas -$39.780,00 17% 

63302 Remuneraciones complementarias -$5.565,00 2% 

63306 Aportes patronales a la seguridad social -$7.749,36 3% 

63401 Servicios básicos -$1.904,43 1% 

63402 Servicios generales -$55,86 0% 

63403 Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias $0,00 0% 

63407 Gastos en informática -$404,70 0% 

63408 Bienes de uso y consumo corriente -$172,84 0% 

63501 Impuestos, tasas y contribuciones $0,00 0% 

63504 Seguros, costos financieros y otros gastos -$2.605,25 1% 

63601 Transferencias corrientes al sector público -$7.807,99 3% 

63604 Participaciones corrientes al sector público -$199,20 0% 

63610 Transferencias para inversión al sector público $0,00 0% 

635 Resultado financiero -$1.512,31 1% 

63502 Intereses y otros cargos de la deuda pública interna -$1.512,31 1% 

638 Otros gastos -$20.169,91 9% 

63851 Depreciaciones bienes de administración -$19.889,91 9% 

63852 Actualización del patrimonio $0,00 0% 

63853 Ajustes de ejercicios anteriores -$280,00 0% 

Total egresos -$232.252,85 98% 

Resultado del ejercicio -$4.472,50 2% 

Suman igual -$227.780,35 100% 

Fuente: Estado de resultados del GAD parroquial de Chuquiribamba 
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Figura 4: Estructura del estado de Resultados 

Fuente: Tabla 4 

                          

Se visualiza en la figura 4 que los ingresos del GAD Parroquial de Chuquiribamba 

representan el 98% que corresponde a $227.780,35, estos se encuentran integrados por 

transferencias netas con el 98% equivalente a $225.091,25, la cual está integrada por las 

aportaciones y participaciones de capital e inversión, debido a las transferencias que realiza 

el gobierno central para el cumplimiento de los proyectos y programas planificados en la 

proforma presupuestaria; seguida por otros ingresos con el 1% correspondientes a un valor 

de $2.226,10, que provienen de la renta de maquinarias y el equipo a la comunidad. 

 

Así mismo dentro de los ingresos resaltan los de autogestión que son los resultados de 

explotación con el 1% equivalente a $463,00 y se obtienen a través de la venta de productos 

agropecuarios y forestales; esta información permite constatar que la entidad obtiene la 

mayor parte de sus fondos por el Gobierno Central. 

 

Además de ello se observa que los egresos comprenden el 100% correspondiente a 

$232.252,85, donde sobresale los resultados de operación con el 88% en representación de 

$210.570,63 %, siendo la cuenta con mayor representación las inversiones de bienes 

nacionales de uso público con $42.607,63, en reflejo de que incrementaron los valores de 

inversiones en proyectos que benefician a la comunidad como es el adoquinado del barrio el 

Carmelo de la Parroquia Chuquiribamba, aunque también resalta la solvencia de 

remuneraciones básicas con $39.780,00 ya que se ha tenido que contratar promotores para 

el programa adulto mayor. 
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También se destacan otros gastos con el 9% correspondiente a $20.169,91, que han surgido 

de forma imprevista como el arreglo de maquinaria en caso de siniestros, y finalmente se 

visualiza la cuenta resultados financieros con el 1% equivalente a 1.512,31, que están 

conformados por los valores pagados en concepto de intereses y otros cargos de la deuda 

pública interna. 
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Análisis Horizontal del Balance General del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Chuquiribamba, año 2016-2017 

 

Tabla 5 

 
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL  

En miles de dólares 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHUQUIRIBAMBA 

CÓDIGO CUENTA 2016 2017 
Aumento o 

Disminución 
% 

1 ACTIVOS         

11 Activo Corriente $223.379,75 $203.023,45 -$20.356,30 -9% 

111 Disponibilidades $121.657,15 $103.125,35 -$ 18.531,80 -15% 

11101 Caja $0,00 $0,00 $ 0,00 0% 

11103 Bancos $121.657,15 $103.125,35 -$ 18.531,80 -15% 

112 Anticipo de fondos $8.171,27 $7.785,53 -$385,74 -5% 

11201 
Anticipos a servidores públicos $7.755,15 $7.785,53 $ 30,38 0% 

11205 Anticipos a proveedores de 

bienes y servicios 
$100,00 $0,00 -$ 100,00 -100% 

11250 Anticipo por recuperación de 

fondos 
$316,12 $0,00 -$ 316,12 -100% 

113 Cuentas por cobrar $18.667,56 $42.462,44 $23.794,88 127% 

11328 Cuentas por cobrar 

transferencias y donaciones 

corrientes  

$18.667,56 $42.462,44 $ 23.794,88 127% 

122 Inversiones permanentes en 

títulos valores 
$6.870,00 $6.870,00 $0,00 0% 

12205 Inversiones en títulos $6.870,00 $6.870,00  0% 

124 Deudores financieros $67.307,68 $41.789,14 -$25.518,54 -38% 

12498 Cuentas por cobrar años 

anteriores 
$67.307,68 $41.789,14 -$ 25.518,54 -38% 

125 Inversiones diferidas $706,09 $990,99 $284,90 40% 

12525 Prepagos de tasas $297,45 $42,21 -$ 255,24 -86% 

12535 Prepagos de seguros, costos 

financieros y otros gastos 
$408,64 $948,78 $ 540,14 132% 

14 Activo fijo $164.341,75 $147.519,92 -$16.821,83 -10% 

141 Bienes de administración $168.770,51 $147.519,92 -$21.250,59 -13% 

14101 Bienes muebles $191.286,03 $194.278,51 $ 2.992,48 2% 

14103 Bienes inmuebles $14.000,00 $14.000,00 $ 0,00 0% 

14199 (-) Depreciación acumulada -$36.515,52 -$60.758,59 -$ 24.243,07 66% 

151 Inversiones en proyectos y 

programas 
-$4.428,76 $0,00 $4.428,76 -100% 
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15149 INVERSIONES EN OBRAS 

EN PROCESO  
-$4.428,76 $0,00 $ 4.428,76 -100% 

15151 OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA  
$48.639,51 $42.607,63 -$ 6.031,88 -12% 

15198 (-) Aplicación a gastos de 

gestión 
-$48.639,51 -$42.607,63 $ 6.031,88 -12% 

TOTAL ACTIVOS $387.721,50 $350.543,37 -$37.178,13 -10% 

2 PASIVOS     

21 Pasivo corriente $56.294,79 $23.599,58 -$32.695,21 -58% 

212 
Depósitos y fondos de terceros $3.941,80 $5.554,98 $1.613,18 41% 

21203 Fondos de terceros $1.894,84 $1.894,84 $ 0,00 0% 

21281 
Depósitos y fondos para el SRI $2.046,96 $3.660,14 $ 1.613,18 79% 

213 Cuentas por pagar $2.718,28 $5.709,10 $2.990,82 110% 

21351 Cuentas por pagar gastos en 

personal 
$1.160,50 $1.681,74 $ 521,24 45% 

21353 Cuentas por pagar bienes y 

servicios de consumo 
$63,22 $0,05 -$ 63,17 -100% 

21357 
Cuentas por Pagar Otros Gastos $0,17 $1,15 $ 0,98 576% 

21358 Cuentas por Pagar 

Transferencias y Donaciones 

Corrientes 

$16,60 $1.028,90 $ 1.012,30 6098% 

21371 Cuentas por Pagar Gastos en 

Personal para Inversión 
$1.446,93 $1.893,77 $ 446,84 31% 

21373 Cuentas por pagar bienes y 

servicios para inversión 
$12,86 $593,14 $ 580,28 4512% 

21381 Cuentas por pagar impuesto al 

valor agregado 
$18,00 $3,34 -$ 14,66 -81% 

21381 cuentas por pagar de años 

anteriores  
$0,00 $507,01 $ 507,01 100% 

223 Empréstitos $36.280,18 $12,58 -$36.267,60 -100% 

22301 Créditos internos $36.280,18 $12,58 -$ 36.267,60 -100% 

224 Financieros $13.354,53 $12.322,92 -$1.031,61 -8% 

22498 Cuentas por pagar años 

anteriores 
$13.354,53 $12.322,92 -$ 1.031,61 -8% 

Total pasivos $56.294,79 $23.599,58 -$32.695,21 -58% 

61 PATRIMONIO     

611 Patrimonio Público $306.150,38 $331.416,29 $25.265,91 8% 

61109 Patrimonio de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados 
$306.150,38 $331.416,29 $ 25.265,91 8% 

618 Resultado del Ejercicio  $25.280,33 -$4.472,50 -$29.752,83 -118% 

61801 resultado del ejercicio vigente  $25.280,33 -$4.472,50 -$ 29.752,83 -118% 

Total patrimonio $331430,71 $326.943,79 -$4.486,92 -1% 

Total pasivo y patrimonio $387.725,50 $350.543,37 -$37.182,13 -10% 

Fuente: Balance general del GAD parroquial de Chuquiribamba 
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     Figura 5: Activo corriente 

       Fuente: Tabla 5 

 

Luego de analizar el activo corriente se observa que el valor de los activos corrientes tiene 

una disminución de $20.356,30. La cuenta con mayor presentación son las cuentas por 

cobrar por transferencias y donaciones corrientes que tuvieron un aumento de $23.794,88, 

en resultado a que la transferencia de fondos por parte del gobierno central que no llegaron 

en el lapso de tiempo establecido, perjudicando a la entidad en la ejecución de proyectos ya 

programados.  

  

Por otra parte, la cuenta Banco Central del Ecuador integrada por las trasferencias realizadas 

por el Estado y por el MIES, disminuyeron en $18.531,80, seguido por las inversiones 

diferidas por prepago de tasas, seguros, costos financieros y otros gastos aumentaron en 

$284,90. 

  

Mediante esta información se detecta una debilidad para la entidad ya que conforme a los 

resultados, si las cuentas por cobrar siguen creciendo y si continua bajando el valor de las 

transferencias recibidas; no se obtendrían los suficientes fondos para solventar las 

actividades de la entidad debido a que la mayor parte del patrimonio depende 

mayoritariamente de los ingresos obtenidos en otras entidades locales, por lo que al no 

cumplirse oportunamente con el aporte previsto, se genera una reducción notable de sus 

activos corrientes. 
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            Figura 6: Activo fijo 

                Fuente: Tabla 5 

 

Se observa en la figura 6 que los activos fijos teniendo una disminución de -$21.250,59, 

equivalente al 10%, debido a que se incrementó la cuenta depreciación acumulada por lo que 

la entidad procedió a dar de baja bienes que ya cumplieron con su vida útil de servicios. 

 

 En cambio, la cuenta bienes muebles aumento un valor de $ 2.992,48 por la adquisición de 

micrófonos y equipos informáticos, y las inversiones en proyectos y programas decaen en 

un 100%, esto equivale a una debilidad para el GAD Parroquial de Chuquiribamba porque 

no se ha podido desarrollar nuevos proyectos y programas comunitarios conforme a lo 

presupuestado. 
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    Figura 7: Pasivo corriente 

   Fuente: Tabla 5 

 

Con la figura 7 se puede corroborar que el Pasivo Corriente tiene una disminución de 

$32.695,21, la cuenta que más sobresale es cuentas por pagar de transferencias y donaciones 

corrientes por aportaciones a la Conagopare y Contraloría General del Estado, por bienes y 

servicios de inversión por transporte y  alimentación de la estudiantina y adulto mayor, 

reparación de la retro excavadora y el tractor agrícola, la compra de combustible, lubrigantes, 

materiales de oficina y aseo y las remuneraciones tanto al personal de la entidad como para 

el personal de inversión que son los promotores del programa adulto mayor y los operadores 

de la maquinaria.  

 

Otra de las cuentas que tiene alto porcentaje son los empréstitos el cual logro disminuir en 

su totalidad el crédito para la adquisición de la retro excavadora. También se analizó la 

cuenta fondos de terceros que conforman los depósitos y fondos para el SRI, seguido de la 

cuenta por pagar de años anteriores a proveedores o empleados lo que se entiende que aún 

hay pagos pendientes del ejercicio contable del año anterior.  
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      Figura 8:  Patrimonio 

     Fuente: Tabla 5 

 

La figura 8 describe que el patrimonio del GAD Parroquial de Chuquiribamba tienen una 

disminución de $4.486,92, la cual está compuesto principalmente por el patrimonio de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados que incrementó en $25.265,91 debido a obras 

realizadas por el Gobierno Parroquial como adoquinado del barrio El Carmelo y el pintado 

del edificio del GAD parroquial. 

 

Los resultados al finalizar el ejercicio económico en la Junta Parroquial de Chuquiribamba 

disminuyeron notablemente de $25.280,33 en el 2016 a $ 4.472,50 en el 2017, debido a que 

en este periodo se invirtió en bienes muebles, programas y proyectos en benéfico de la 

comunidad. 

 

Mediante ello se confirma que un aspecto negativo que limita la capacidad de autonomía 

financiera de la entidad que obtiene sus fondos esencialmente del aporte de terceros y que 

demuestra su falta de eficiencia en la planificación presupuestaria. 

 

-$100.000,00

$0,00

$100.000,00

$200.000,00

$300.000,00

$400.000,00

$331.430,71 $326.943,79

-$4.486,92

PATRIMONIO

2016 2017 Disminución



 

66 
 

Análisis Horizontal del Estado de Resultados del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Chuquiribamba, año 2016-2017  

Tabla 6 

ESTADO DE RESULTADOS 

En miles de dólares 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

CHUQUIRIBAMBA 

CÓDIGO CUENTA 2016 2017 
Aumento o 

Disminución 
% 

62 Ingresos         

624 Resultados de 

explotación 
$0,00 $463,00 $ 463,00 100% 

62402 Ventas de productos y 

materiales 
$0,00 $463,00 $ 463,00 100% 

626 Transferencias netas $195.493,52 $225.091,25 $ 29.597,73 15% 

62606 Aportes y Participaciones 

Corrientes del Régimen 

Seccional Autónomo 

$183.426,21 $63.750,00 
-$ 

119.676,21 
-65% 

62626 Transferencias y 

donaciones de capital del 

sector público 

$7.082,00 $150.824,61 $ 143.742,61 2030% 

62630 Reintegro del IVA $4.985,31 $10.516,64 $ 5.531,33 111% 

625 Otros ingresos $2.669,39 $2.226,10 -$ 443,29 -17% 

62502 Rentas de arrendamientos 

de bienes 
$1.827,43 $1.540,06 -$ 287,37 -16% 

62522 Indemnizaciones y 

valores no reclamados 
$254,03 $0,00 -$ 254,03 -100% 

62524 Otros ingresos no 

clasificados 
$301,43 $610,44 $ 309,01 103% 

62951 Actualización de activos $286,50 $75,60 -$ 210,90 -74% 

TOTAL INGRESOS $198.162,91 $227.780,35 $ 29.617,44 15% 

63 Egresos         

631 Resultados de 

Operación 
-$146.112,89 -$210.570,63 -$ 64.457,74 44% 

63151 Inversiones de desarrollo 

social 
-$50.316,96 -$34.447,18 $ 15.869,78 -32% 

63152 Inversiones en actividades 

de fomento 
-$13.993,36 -$35.021,07 -$ 21.027,71 150% 
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63153 Inversiones en bienes 

nacionales de uso público 
-$4.029,95 -$42.607,63 -$ 38.577,68 957% 

63154 Inversiones en existencias 

nacionales de uso público 
-$12.533,25 -$32.250,12 -$ 19.716,87 157% 

63301 Remuneraciones básicas -$39.651,12 -$39.780,00 -$ 128,88 0% 

63302 Remuneraciones 

complementarias 
-$5.511,00 -$5.565,00 -$ 54,00 1% 

63306 Aportes patronales a la 

seguridad social 
-$7.724,13 -$7.749,36 -$ 25,23 0% 

63401 Servicios básicos -$2.294,23 -$1.904,43 $ 389,80 -17% 

63402 Servicios generales -$60,48 -$55,86 $ 4,62 -8% 

63403 Traslados, instalaciones, 

viáticos y subsistencias 
-$219,36 $0,00 $ 219,36 -100% 

63407 Gastos en informática -$542,20 -$404,70 $ 137,50 -25% 

63408 Bienes de uso y consumo 

corriente 
-$658,85 -$172,84 $ 486,01 -74% 

63501 Impuestos, tasas y 

contribuciones 
-$41,00 $0,00 $ 41,00 -100% 

63504 Seguros, costos 

financieros y otros gastos 
-$261,14 -$2.605,25 -$ 2.344,11 898% 

63601 Transferencias corrientes 

al sector público 
-$7.762,92 -$7.807,99 -$ 45,07 1% 

63604 Participaciones corrientes 

al sector público 
-$198,54 -$199,20 -$ 0,66 0% 

63610 Transferencias para 

inversión al sector público 
-$314,40 $0,00 $ 314,40 -100% 

635 Resultado financiero -$4.161,80 -$1.512,31 $ 2.649,49 -64% 

63502 Intereses y otros cargos 

de la deuda pública 

interna 

-$4.161,80 -$1.512,31 $ 2.649,49 -64% 

638 Otros gastos -$22.607,89 -$20.169,91 $ 2.437,98 -11% 

63851 Depreciaciones bienes de 

administración 
-$16.258,08 -$19.889,91 -$ 3.631,83 22% 

63852 Actualización del 

patrimonio 
-$6.349,81 $0,00 $ 6.349,81 -100% 

63853 Ajustes de ejercicios 

anteriores 
$0,00 -$280,00 -$ 280,00 100% 

TOTAL EGRESOS -$172.882,58 -$232.252,85 -$ 59.370,27 34% 

Resultado del ejercicio $25.280,33 -$4.472,50 -$ 29.752,83 -118% 

Fuente: Estado de resultados del GAD parroquial de Chuquiribamba 
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             Figura 9: Ingresos 

            Fuente: Tabla 6 

 

Las principales variaciones que tiene los ingresos son notables ya que obtuvo un aumento 

de $ 29.597,73, la cuenta mayor representatividad es transferencias netas la cual está 

integrada por las aportaciones y participaciones de capital e inversión, debido a las 

transferencias que realiza el gobierno central y el convenio con el MIES para el 

cumplimiento de los proyectos y programas planificados. A demás se obtuvieron ingresos 

propios por venta de productos agropecuarios y forestales. 

 

Conforme a ello se confirma una fortaleza para el GAD Parroquial de Chuquiribamba en 

vista de que ha habido un mejor manejo de los recursos disponibles, que ha permitido aportar 

mayor cantidad de servicios y generar nuevos ingresos propios de la gestión de explotación, 

lo que también es contribuido a que, de forma general, en el país se ha aumentado el nivel 

de fondos recaudados en otras entidades, lo que les ha facilitado elevar el monto de los 

fondos transferidos a la entidad. 
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  Figura 10: Egresos 

         Fuente: Tabla 6  

  

La figura 10 describe que los egresos de la entidad correspondientes aumentaron a 

$232.252,85, demostrando una variación de $59.370,27 debido a que hubo un aumento 

notable en la cuenta de inversiones en bienes nacionales de uso público en reflejo de que 

incrementaron los valores de inversiones en proyectos que benefician a la comunidad como 

es el adoquinado del barrio el Carmelo y el Pintado del edificio del GAD Parroquial 

Chuquiribamba.  

 

De otra parte, también influyó el incremento correspondiente al pago de seguros de la retro 

excavadora y el vehículo de la entidad, costos financieros y otros gastos, con respecto a los 

gastos en personal aumentaron por pago a los promotores del programa adulto mayor, a los 

operadores de las maquinarias y el personal que prepara los alimentos para adulto mayor y 

la estudiantina  

 

Lo antes expuesto permite determinar una debilidad en la entidad ya que, de forma general, 

la falta de previsión correcta del nivel de egresos al realizar su presupuesto, repercute para 

que su valor se incremente de un periodo a otro, lo que representa la escasa disponibilidad 

de fondos para poderlos solventar. 
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Plan operativo anual del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chuquiribamba, año 2017 
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E
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E
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E
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G
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O
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E
C

T
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ID
A
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V
IA

L
ID

A
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IN
F

R
A

E
ST

R
U

C
T

U
R

A
 

Mantenimie
nto y 
operativida
d de la 
retroexcava
dora 420F 

Objetivo 10. 
Impulsar la 
transformaci
ón de la 
matriz 
productiva 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 C
H

U
Q

U
IR

IB
A

M
B

A
 

Salario unificado operador 

G
A

D
 C

H
U

Q
U

IR
IB

A
M

B
A

 

$ 7.560,00 
12 meses 

25% 25% 25% 25% 

Carlos 
Jimenez 

 

decimo cuarto 

$ 371,00 

12 meses 

25% 25% 25% 25%  

  decimo tercero $ 630,00 12 meses 25% 25% 25% 25%  

Objetivo 11. 
Asegurar la 
soberanía y 
eficiencia de 
los sectores 
estratégicos 
para la 
transformaci
ón industrial 
y 
tecnológica 

aportes patronal 
$ 918,60 

12 meses 
25% 25% 25% 25%  

fondos de reserva $ 629,76 12 meses 25% 25% 25% 25%  

combustibles y lubricantes $ 3.000,00 12 meses 25% 25% 25% 25%  

repuestos y accesorios 

$ 3.000,00 

12 meses 

25% 25% 25% 25%  

  seguros $ 1.700,00 12 meses 25% 25% 25% 25%  

  
Maquinaria y equipo 
(mantenimiento, soldada y 
chequo) 

$ 2.000,00 

12 meses 

25% 25% 25% 25%  

                 

  TOTAL $ 19.809,36            

V
IA

L
ID

A
D

 

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

 

ADQUISICI
ON DE UN 
VOLQUETE 
DE 8M3 

Objetivo 10. 
Impulsar la 
transformaci
ón de la 
matriz 
productiva 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 C
H

U
Q

U
IR

IB
A

M
B

A
 

Ma y ECREDITO BDE 

B
E

D
E

, G
A

D
P

R
C

H
 

 $              100.000,00  6 meses       100% 

Carlos 
Jimenez 

 

VALOR IVA ASUME GAD 

 $                10.000,00  6 meses       100%  

 
Remuneraciones unificadas 
operador 

 $                  3.000,00  6 meses       100% 
 

Objetivo 11. 
Asegurar la 
soberanía y 
eficiencia de 
los sectores 
estratégicos 
para la 
transformaci
ón industrial 
y 
tecnológica 

decimo cuarto 
 $                     248,00  6 meses       100% 

 

decimo tercero 
 $                     249,96  6 meses       100%  

aportes patronal  $                     486,00  6 meses       100%  

combustibles y lubricantes  $                   1.000,00  6 meses       100%  

seguros  $                   1.300,00  6 meses       100%  

            
  

 

TOTAL  $               116.283,96           
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V
IA

L
ID

A
D

 

M
E

JO
R

A
M

IE
N

T
O

 V
IA

L
 Mejoramien

to y 
mantenimie
nto de las 
vias de 
conexión 
interna de 
la 
Parroquia 

Objetivo 10. 
Impulsar la 
transformaci
ón de la 
matriz 
productiva 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 C
H

U
Q

U
IR

IB
A

M
B

A
   

G
A

D
 C

H
U

Q
U

IR
IB

A
M

B
A

 

  

12 meses 50% 50%     

Carlos 
Jimenez 

 

Objetivo 11. 
Asegurar la 
soberanía y 
eficiencia de 
los sectores 
estratégicos 
para la 
transformaci
ón industrial 
y 
tecnológica 

Servicio de alimentacion 
 $                   1.300,00  

12 meses 50% 50%     
 

               

TOTAL 

 $                   1.300,00  

  25% 25% 25% 25% 
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M
E

C
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N
IZ

A
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IO
N

 A
G

R
IC

O
L

A
 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S 
A

G
R

A
R

IA
S 

Y
 P

E
C

U
A

R
IA

S
 

Servicios de 
alquiler de 
tractor 
agricola a 
los 
productore
s de la 
Parroquia 
Chuquiriba
mba 

Objetivo 7: 
“Garantizar 
los 
derechos de 
la 
naturaleza 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 C
H

U
Q

U
IR

IB
A

M
B

A
 

Salario unificado operador 

G
A

D
 C

H
U

Q
U

IR
IB

A
M

B
A

 

 $                   5.160,00  12 meses 25% 25% 25% 25% 

Carlos 
Jimenez 

 

decimo cuarto  $                      371,00  12 meses 25% 25% 25% 25% 
 

decimo tercero  $                     430,00  
12 meses 

    ###   
 

Objetivo 9: 
“Garantizar 
el trabajo 
digno en 
todas 

aportes patronal  $                     627,00  
12 meses 

    ###   
 

fondos de reserva  $                     429,84  
12 meses 

    ###   
 

Objetivo 10: 
“Impulsar la 
transformac
ión de la 

combustibles y lubricantes  $                  2.000,00  
12 meses 

    ###   
 

repuestos y accesorios  $                  3.000,00  
12 meses 

    ###   
 

Maquinaria y equipo 
(mantenimiento, soldada y 
chequeo) 

 $                     500,00  

12 meses 

    ###   

 

TOTAL 
        ###    

 $                 12.517,84             

M
O

V
IL

ID
A

D
 

    

Mantenimie
nto y 

operativida
d de la 

camioneta  

Objetivo 3: 
“Mejorar la 
calidad de 
vida de la 
poblacion 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 C
H

U
Q

U
IR

IB
A

M
B

A
 Y

 S
U

S 
B

A
R

R
IO

S 

Salario unificado operador 

G
A

D
 C

H
U

Q
U

IR
IB

A
M

B
A

 

 $                  4.800,00  12 meses 25% 25% 25% 25% 

Carlos 
Jimenez 

 

decimo cuarto  $                      371,00  
12 meses 25% 25% 25% 25%  

decimo tercero  $                     400,00  12 meses 25% 25% 25% 25%  

aportes patronal  $                     583,20  
12 meses 25% 25% 25% 25%  

Objetivo 9: 
“Garantizar 
el trabajo 
digno en 
todas sus 
formas 

fondos de reserva  $                     399,84  12 meses 25% 25% 25% 25%  

combustibles y lubricantes  $                  2.000,00  12 meses 25% 25% 25% 25%  

repuestos y accesorios  $                  2.000,00  
12 meses 25% 25% 25% 25%  

seguros  $                   1.300,00  
           

vehiculos (mantenimiento, 
soldada y chequeo) 

 $                     800,00  
12 meses 25% 25% 25% 25%  

TOTAL  $      12.654,04  
  25% 25% 25% 25%  
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SO
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IO
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L

T
U

R
A

L
 

SO
C

IA
L

 

U
R

B
A

N
IZ

A
C

IO
N

 COOPERA

CIÓN 

PARA LA 

ATENCIÓN 

INTEGRAL 

DEL 

CICLO DE 

VIDA 

Objetivo 2. 
Auspiciar la 
igualdad, la 
cohesión, la 
inclusión y la 
equidad 
social y 
territorial, 
en la 
diversidad 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 C
H

U
Q

U
IR

IB
A

M
B

A
 Y

 S
U

S 
B

A
R

R
IO

S 

Remuneraciones unificadas 
promotoras 

G
A

D
 C

H
U

Q
U

IR
IB

A
M

B
A

 Y
 M

IE
S

 

 $                 11.940,00  12 meses 25% 25% 25% 25% 

Carlos 
Jimenez 

 

decimo cuarto  $                     742,00  12 meses 25% 25% 25% 25%  

decimo tercero 

 $                     995,00  12 meses 25% 25% 25% 25%  

  aportes patronal  $                    1.391,04  12 meses 25% 25% 25% 25%  

  
Servicios personales por 
contrato  $                   2.188,80  12 meses 25% 25% 25% 25%  

Objetivo 3: 
“Mejorar la 
calidad de 
vida de la 
poblacion 

Transporte de personal  $                     300,00  12 meses 25% 25% 25% 25%  

Edicion impresión 
reproduccion y publicacion  $                      100,00  12 meses 25% 25% 25% 25%  

Servicio de alimentacion  $                  5.500,00  12 meses 25% 25% 25% 25%  

Materiales de oficina  $                        60,00  12 meses  25% 25% 25% 25%  

Materiales de cosntruccion, 
electricos y plomeria  $                     200,00  12 meses 25% 25% 25% 25%  

Materiales didacticos  $                  2.040,00  12 meses 25% 25% 25% 25%  

Materiales de aseo  $                        70,00  12 meses 25% 25% 25% 25%  

Suministros para Actividades 
Agropecuarias, Pesca y Caza  $                     200,00             

TOTAL 
 $      25.526,84             

C
U

L
T

U
R

A
L

 

C
O

N
SE

R
V

A
C

IO
N

 Y
 R

E
G

E
N

R
A

C
IO

N
 

Conformac
on de la 

estudiantin
a del 

Gobierno 
Parroquial 

de 
Chuquiriba

mba 

Objetivo 5: 
“Construir 
espacios de 
encuentro 
comun y 
fortalecer la 
identidad 
Nacional, 
las 
identidades 
diversas, la 
plurinacion
alidad y la 
intercultura
lidad”. 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 C
H

U
Q

U
IR

IB
A

M
B

A
 

G
A

D
 C

H
U

Q
U

IR
IB

A
M

B
A

  

 $                  8.892,00  12 meses 25% 25% 25% 25% 

Carlos 
Jimenez 

 

Servicios personales por 
contrato  $                     300,00  12 meses 25% 25% 25% 25%  

Transporte de personal 
 $                     300,00  12 meses 25% 25% 25% 25%  

Edicion impresión 
reproduccion y publicacion  $                     200,00  12 meses 25% 25% 25% 25%  

Servicio de alimentacion 
 $                     500,00  12 meses 25% 25% 25% 25%  

Bienes artisticos 
 $       10.192,00             

  

TOTAL 

    
       

E
N

E
R

G
IA

 Y
 C

O
N

E
C

T
IV

ID
A

D
 

O
B

R
A

 P
U

B
L

IC
A

 

IN
F

R
A

E
ST

R
U

C
T

U
R

A
 

Adoquinad
o de la calle 
principal de 
entrada al 
Barrio el 
Carmelo 

Objetivo 10. 
Impulsar la 
transformaci
ón de la 
matriz 
productiva   

B
A

R
R

IO
 E

L
 C

A
R

M
E

L
O

 

  

 $               50.000,00  

6 meses   
100

% 
    

Carlos 
Jimenez 

 

Objetivo 11. 
Asegurar la 
soberanía y 
eficiencia de 
los sectores 
estratégicos 
para la 

De urbanizacion y 
embellecimiento            

 

  $ 50.000,00           
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transformaci
ón industrial 
y 
tecnológica 

E
N

C
O

N
O

M
IC

O
-P

R
O

D
U

C
T
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O

 

P
R

O
D

U
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N
 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S 
A

G
R

A
R

IA
S 

Y
 P

E
C

U
A

R
IA

S
 

Mantenimie
nto del 
vivero 
frutal y 

horticola 

Objetivo 7: 
“Garantizar 
los 
derechos de 
la 
naturaleza 
y promover 
la 
sostenibilid
ad 
territorial y 
global 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 Y
 S

U
S 

B
A

R
R

IO
S

 

TOTAL 

G
A

D
 C

H
U

Q
U

IR
IB

A
M

B
A

 Y
 M

U
N

IC
IP

IO
 D

E
 L

O
JA

 

 $                  4.500,00  
12 meses 25% 25% 25% 25% 

Carlos 
Jimenez 

 

Remuneraciones unificadas 

 $                     375,00  

12 meses 25% 25% 25% 25% 

 

  decimo tercer sueldo 
 $                     375,00  

12 meses 25% 25% 25% 25% 
 

  Decimo cuarto sueldo 
 $                     502,00  

12 meses 25% 25% 25% 25% 
 

Objetivo 9: 
“Garantizar 
el trabajo 
digno en 
todas sus 
formas 

Aporte Patronal 
 $                     350,00  

12 meses 25% 25% 25% 25% 
 

Edicion impresión 
reproduccion y publicacion 

$ 6.102,00 
          

 

  
TOTAL 

           

SO
C
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 C

U
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T
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A

L
 

O
B

R
A
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U
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A
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F

R
A

E
ST

R
U

C
T

U
R

A
 

Reconstruc
cion del 
mercado 

Municipal 

Objetivo 9: 
“Garantizar 
el trabajo 
digno en 
todas sus 
formas 

C
E

N
T

R
O

 P
A

R
R

O
Q

U
IA

L
 D

E
 

C
H

U
Q

U
IR

IB
A

M
B

A
 

  

 $               22.000,00  6 meses 
100%       

Carlos 
Jimenez 

 
D

e 
U

rb
an

iz
ac

i
ó

n
 y

 
E

m
b

el
le

ci
m

ie
n

to
          

  
          

 
Objetivo 10: 
“Impulsar la 
transformac
ión de 
lamatriz 
productiva 

  

$ 22.000,00 

          

 

  

TOTAL 
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O
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T
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O
 

O
B

R
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B
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IN
F

R
A

E
ST

R
U

C
T

U
R

A
 

Mejoramien
to y 

equipamien
to del sitio 
turistico la 
Loma del 
gallinazo 

Objetivo 10: 
“Impulsar la 
transformac
ión de la 
matriz 
productiva 

L
O

M
A

 G
A

L
L

IN
A

Z
O

 C
E

N
T

R
O

 
P

A
R

R
O

Q
U

IA
L

 D
E

 
C

H
U

Q
U

IR
IB

A
M

B
A

 

G
A

D
 P

A
R

R
O

Q
U

IA
L

 D
E

 
C

H
U

Q
U

IR
IB

A
M

B
A

 

 $                  4.500,00  

6 meses   
100

% 
    

Carlos 
Jimenez 

 

Materiales de construccion, 
electricos y plomeria 

 $                     200,00  
6 meses   

100
% 

    
 

Fletes y maniobras 

$ 4.700,00 

          
 

            

 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 
P

O
L

IT
IC

O
 

IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L
 

  

IN
F

R
A

E
ST

R
U

C
T

U
R

A
 

Mejoramien
to de la 
infraestruct
ura de la 
casa de 

Objetivo 8: 
“Consolidar 
el sistema 
económico 
social y 

G
A

D
 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

L
 

C
H

U
Q

U
IR

IB
A

M
B

A
 TOTAL 

G
A

D
 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

L
 

D
E

 
C

H
U

Q
U

IR
IB

A
M

B
A

 $ 3.500,00 
6 meses 50% 50%     

Carlos 
Jimenez 

 

  

Construcciones y 
Edificaciones 

    50% 50%      

  

$ 3.500,00 
          

 



 

74 
 

O
B

R
A

 
P

U
B

L
IC

A
 Gobierno 

Parroquial 
de 
Chuquiriba
mba 

solidarios 
de forma 
sostenible           

 

        

Implement
acion de la 
sala 
fotografica 
impresión 
de libros 

    TOTAL   

$ 6.500,00 

            

 

        

campañas 
de 
prevencion 
contra el 
alcoholismo 

        

$ 3.000,00 

            

 

        

contratacio
n de un 
tecnico 

proyecto de 
sendero 

ecologico y 
letras  

        

$ 8.000,00 

            

 

        

Implement
acion 

huertos 
frutales 

        

$ 4.000,00 

            

 

        

Fortalecimi
ento y 

difucion al 
Patrimonio 

cultural 
inmaterial 

de la 
Parroquia 

Chuquiriba
mba 

        

$ 2.500,00 

            

 

        

Adquisicion 
de una 

computado
ra portatil 

        

$ 1.200,00 

            

 

        

Adquisicion 
de 

microfonos 
para 

complemen
tar el 

equipo de 
amplificaci

on 

        

$ 2.000,00 

            

 

        inversion  
produccion 

        

$ 13.783,96 
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M
IN
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R
A

T
I

V
O

 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 
P

O
L

IT
IC

O
 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

F
O

R
T

A
L

E
C

IM
IE

N
T

O
 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 

Pago 
credito 

concedido 
por el BEDE 

para la 
adquisicion 

Objetivo 10. 
Impulsar la 
transformaci
ón de la 
matriz 
productiva 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 
C

H
U

Q
U

IR
IB

A
M

B
A

 

  

G
A

D
 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

L
 D

E
 

C
H

U
Q

IR
IB

A
M

B
A

 

 $               36.267,60  
12 meses 25% 25% 25% 25% 

Carlos 
Jimenez 

 

Cuentas por pagar (retro)  $                     1.512,31  
12 meses 25% 25% 25% 25% 

 

intereses del credito  $                      100,00  
12 meses 25% 25% 25% 25% 
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de la 
retroexcava

dora y 
volquete 

Objetivo 11. 
Asegurar la 
soberanía y 
eficiencia de 
los sectores 
estratégicos 
para la 
transformaci
ón industrial 
y 
tecnológica 

Comisiones bancarias  $                19.000,00  6 meses 25% 25% 25% 25%  

Cuentas por pagar (volqueta) $ 56.879,91 
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E

F
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S 

D
E

 L
E

Y
 Remuneraci

ones nivel 
ejecutivo, 

legislativo Y 
operativo 

Objetivo 9: 
“Garantizar 
el trabajo 
digno en 
todas en 
todas sus 
formas 

G
A

D
 P

A
R

R
O

Q
U

IA
L

 C
H

U
Q

U
IR

IB
A

M
B

A
 

TOTAL 

G
A

D
 P

A
R

R
O

Q
U

IA
L

 D
E

 
C

H
U

Q
IR

IB
A

M
B

A
 

$ 39.780,00 12 meses 25% 25% 25% 25% 

Carlos 
Jimenez 

 

Remuneraciones unificadas $ 3.315,00 12 meses 25% 25% 25% 25%  

Decimo Tercero $ 2.256,00 12 meses 25% 25% 25% 25%  

Decimo cuarto $ 4.634,16 12 meses 25% 25% 25% 25%  

 aportes patronal $ 3.319,05 12 meses 25% 25% 25% 25%  

 fondos de reserva 

$ 53.304,21 

           

 

TOTAL 

           

Se
rv

ic
io

s 
G

en
er

al
es

 Servicios 
basicos de 
la casa de 
Gobierno 

Parroquial 
de 

Chuquiriba
mba 

Objetivo 8: 
“Consolidar 
el sistema 
económico 
social y 
solidario, 
de forma 
sostenible”. G

A
D

 P
A

R
R

O
Q

U
IA

L
 

C
H

U
Q

U
IR

IB
A

M
B

A
 

G
A

D
 P

A
R

R
O

Q
U

IA
L

 D
E

 
C

H
U

Q
IR

IB
A

M
B

A
 $ 150,00 12 meses 25% 25% 25% 25% 

Carlos 
Jimenez 

 

Agua potable $ 350,00 12 meses 25% 25% 25% 25%  

Energia electrica $ 1.200,00 12 meses 25% 25% 25% 25%  

Telecomunicaciones 

$ 1.700,00 

           

TOTAL 

           

Se
rv

ic
io

s 
G

en
er

al
es

 

Renovacion 
de firma 

electronica 

Objetivo 8: 
“Consolidar 
el sistema 
económico 
social y 
solidario, 
de forma 
sostenible”. G

A
D

 P
A

R
R

O
Q

U
IA

L
 

C
H

U
Q

U
IR

IB
A

M
B

A
 

G
A

D
 P

A
R

R
O

Q
U

IA
L

 D
E

 
C

H
U

Q
IR
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A

M
B

A
 

$ 100,00 1 mes   
100
%     Carlos 

Jimenez 
 

Servicios de Provisión de 
Dispositivos Electrónicos para 
Registro de Firmas Digitales 

$ 100,00 

           

TOTAL 
             

Tr
as
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o
s,
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o
n
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, 

V
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s 
y 
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b
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ci
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Viajes 
instituciona
les fuera de 
la provincia 

de Loja 

Objetivo 8: 
“Consolidar 
el sistema 
económico 
social y 
solidario, 
de forma 
sostenible” G

A
D

 P
A

R
R

O
Q

U
IA

L
 

C
H

U
Q

U
IR

IB
A

M
B

A
 

   4 meses   50% 50%   

Carlos 
Jimenez 

 

Pasajes al Interior  $ 150,00 4 meses   50% 50%    

Viaticos y Subsistencias en el 
Interior  

$ 350,00 

           

TOTAL 

            

G
as

to
s 

en
 In
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rm

at
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a 

Mantenimie
ntos de 

computado
ras y 

licencia 
programa 
contable 

Objetivo 8: 
“Consolidar 
el sistema 
económico 
social y 
solidario, 
de forma 
sostenible”. G

A
D

 P
A

R
R

O
Q

U
IA

L
 

C
H

U
Q

U
IR

IB
A

M
B

A
 

G
A

D
 P

A
R

R
O

Q
U

IA
L

 D
E

 
C

H
U

Q
IR

IB
A

M
B

A
 

  2 meses 100%       

Carlos 
Jimenez 

 

Arrendamiento y licencias de 
uso de paquetes informaticos $ 650,00 1 mes 100%        

Arrendamiento y licencias de 
uso de paquetes informaticos 
pagina web $ 120,00 2 meses   50% 50%    
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Mant y Reparación de Equipos y Sistem. Informaticos $ 

770,

00 

  
 

         

TOTAL 

               

B
ie

n
es

 d
e 

U
so

 y
 C

o
su

m
o

 

C
o

rr
ie

n
te

 

gastos 
administrativos 

Objetivo 8: “Consolidar 
el sistema económico 
social y solidario, de 
forma sostenible”. 

G
A

D
 P

A
R

R
O

Q
U

IA
L

 
C

H
U

Q
U

IR
IB

A
M

B
A

 

G
A

D
 P

A
R

R
O

Q
U

IA
L

 D
E

 
C

H
U

Q
IR

IB
A

M
B

A
 $ 200,00 1 mes 100%       

Carlos 
Jimen

ez 

     
Materiales de 
oficina $ 130,00 1 mes 100%            

Materiales de aseo $ 250,00 1 mes   100%          
Materiales de 
impresión (toner) 

$ 580,00 

               

TOTAL 

               

O
tr

o
s 

ga
st

o
s 

co
rr

ie
n

te
s 

Pago impuesto 
del vehiculo y los 
impuestos de los 
predios rusticos 
de propiedad del 

GAD 

Objetivo 8: “Consolidar 
el sistema económico 
social y solidario, de 
forma sostenible”. 

G
A

D
 P

A
R

R
O

Q
U

IA
L

 
C

H
U

Q
U

IR
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A
M
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A

 

G
A

D
 P

A
R

R
O

Q
U

IA
L

 D
E

 
C

H
U

Q
IR

IB
A

M
B

A
 $ 300,00 1 mes   100%     

Carlos 
Jimen

ez 

 
    

Tasa generales ( 
camioneta y 

predios rusticos) $ 150,00 1 mes   100%      
    

Seguros $ 160,00 12 meses 25% 25% 25% 25%      
Comisiones 
Bancarias 

$ 610,00 

               

TOTAL 

               

Tr
an

sf
er

en
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as
 y
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o

n
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n
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 C

o
rr
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n
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s 

Aportes al 
CONAGOPARE 

NACIONAL, 
CONAGOPARE 

LOJA, CGE 

Objetivo 8: “Consolidar 
el sistema económico  
social y solidario, de 
forma sostenible”. 

G
A

D
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A
R

R
O

Q
U
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L
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U
Q

U
IR
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A
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B

A
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A
M

B
A

 

           

Carlos 
Jimen

ez 

     

 $ 1.831,01 12 meses 25% 25% 25% 25%      
Consejo Nacional de 
Gobiernos 
Parroquiales $ 915,51 12 meses 25% 25% 25% 25%  

    

Contraloria General 
del Estado $ 3.662,03 12 meses 25% 25% 25% 25%      
Aporte aL 
CONAGOPARE LOJA $ 198,90 12 meses 25% 25% 25% 25%      
Para el IECE por el 
0,5% de las planillas 
de pago al IESS 

$ 6.607,45 

           
    

TOTAL 

               

         
$ 
405.487,61            

       
TOTAL 

GENERAL              
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Análisis presupuestario de ingresos y gastos 

 

Con la finalidad de analizar correctamente la eficiencia en el cumplimiento de las metas 

presupuestarias del periodo 2017 en el GAD Parroquial de Chuquiribamba, se empleará los 

parámetros establecidos en la investigación de Matute & Tigre (2018) que se describen en la 

tabla 7. 

 

Tabla 7 

Parámetros de medición de eficiencia 

PORCENTAJE PARÁMETROS 

76% a 100% Eficiente 

51% a 75% Medio eficiente 

26% a 50% Poco eficiente 

0% a 25% Deficiente 

Fuente: 

Elaborado por: La autora 

 

Estructura del presupuesto para el año 2017 

 

Tabla 8 

Asignación inicial de ingresos 

Denominación Asignación inicial Porcentaje 

INGRESOS CORRIENTES $185.101,55 45% 

INGRESOS DE CAPITAL $20.000,00 5% 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO $207.736,39 50% 

TOTAL DE INGRESOS $412.837,94 100% 

Fuente: Estado de ejecución presupuestaria 2017  

 

 
                            Figura 16: Asignación Inicial de Ingresos 

                           Fuente: Tabla 8 

 

Los resultados observados en la figura 16, describen el presupuesto inicial que la entidad 

determinó para la gestión administrativa del periodo 2017, que fue de $ 412.837,4; este se 

45%

5%

50%

ASIGNACIÓN INICIAL

INGRESOS 2017

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
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distribuyó de la siguiente forma: Los ingresos en general se componen en su mayor parte, de 

los ingresos de financiamiento que corresponden al 50%, a este le continúan los ingresos 

corrientes con el 45% y los ingresos de capital con el 5% que comprende los aportes y 

participaciones corrientes del Régimen Seccional Autónomo, las transferencias y donaciones 

de capital del sector público, y el reintegro del IVA. Estos al ser superiores al valor 

presupuestado en el POA del 2017, reflejan la buena capacidad de la institución para recaudar 

más fondos de lo planificado y el cumplimiento de la meta de ingresos. 

 

Tabla 9 

Asignación inicial de gastos 

Denominación Asignación inicial Porcentaje 

GASTOS CORRIENTES $68.427,97 17% 

GASTOS DE INVERSIÓN $288.369,56 70% 

GASTOS DE CAPITAL $3.700,00 1% 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO $52.340,41  13% 

TOTAL DE GASTOS $412.837,94 100% 
Fuente: Estado de ejecución presupuestaria 2017  

 

 
               Figura 17: Asignación Inicial de Egresos  

                               Fuente: Tabla 9 

 

En cuanto a los gastos, la figura 17 expone que el valor más representativo de la asignación 

presupuestaria son los gastos de inversión con el 70% que supera al proyectado en el POA con 

$ 67.743,26, seguidos por los gastos corrientes con el 17% que es menor al presupuestado en 

el POA con una diferencia de $ 3.316 y, se conforman de los gastos en personal, los bienes y 

servicios de consumo, gastos financieros, otros gastos corrientes y las transferencias y 

donaciones corrientes. Un mínimo porcentaje del 13%, corresponde a la aplicación del 

17%

70%

1%
13%
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financiamiento y un 1% está representado por los gastos de capital. A partir de ello se evidencia 

que en general, los gastos superan a lo planificado en el POA con $ 120.467,67 como muestra 

de que no se ha cumplido con la meta establecida en el POA. 

 

Análisis de los ingresos en base al nivel de eficiencia 

 

Análisis de ejecución y recaudación de los ingresos totales 

 

Tabla 10 

Ejecución y recaudación de los ingresos totales 

Denominación Codificado  Devengado  Recaudado  % Ejecutado  % 

Recaudado 

A B C B/A C/B 

INGRESOS CORRIENTES $66.860,44 $66.363,50 $66.363,50 99% 100% 

INGRESOS DE CAPITAL $170.824,61 $161.341,25 $118.878,81 94% 74% 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO $207.736,39 $159.103,33 $159.103,33 77% 100% 

TOTAL $445.421,44 $386.808,08 $344.345,64 87% 89% 

Fuente: Cédula de ingresos 2017  

 

 
                   Figura 18: Asignación Inicial de Egresos  

                           Fuente: Tabla 10 

 

La información de la figura 18 expone que del total $ 445.421,44 codificado, el 87% equivale 

a la ejecución presupuestaria de ingresos, esto demuestra la eficiencia de la entidad en el 

manejo de los recursos financieros ya que se recaudó el 89% del total presupuestado. Con 

referencia al total de ingresos corrientes, estos representan el 99% que es menor en $118.738,05 

al determinado en el POA y muestra que el GAD Parroquial de Chuquiribamba no ha logrado 
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cumplir con la meta presupuestaria planificada, mientras que la recaudación corresponde al 

100% que es un indicativo de su total eficiencia. Consecutivamente se observan los ingresos 

de capital con el 94% en cuanto al valor de ejecución que se es excelente ya que se superó el 

valor previsto en el POA. A diferencia de ello, se ubican los ingresos de financiamiento con el 

77% y un valor de recaudación del 100% que es mayor al valor asignado en el POA con 

51.834,61, con ello se corrobora que la entidad ha sido eficiente de manera general, en el 

cumplimiento de las metas presupuestarias establecidas conforme a lo planificado en el Plan 

Operativo Anual. 

 

Análisis de ingresos corrientes 

 

Tabla 11 

Ejecución y recaudación de los ingresos corrientes 

Denominación Codificado  Devengado  Recaudado  % 

Ejecutado  

% Recaudado 

A B C B/A C/B 

Venta de bienes y servicios $500,00 $463,00 $463,00 93% 100% 

Rentas por inversiones y multas $2.000,00 $1.540,06 $1.540,06 77% 100% 

Transferencias y donaciones 

corrientes 

$63.750,00 $63.750,00 $63.750,00 100% 100% 

Otros ingresos $610,44 $610,44 $610,44 100% 100% 

TOTAL $66.860,44 $66.363,50 $66.363,50 99% 100% 

Fuente: Cédula de ingresos 2017  

 

 
          Figura 19: Ingresos Corrientes  

         Fuente: Tabla 11 
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Los resultados de la ejecución presupuestaria de los ingresos corrientes son de 99% esto nos 

indica que el GAD de Chuquiribamba ha logrado ejecutar lo que tenía planificado con el 

manejo dado a los recursos, así mismo se puede observar que esta cuenta tiene una recaudación 

del 100% como muestra de su eficiencia total en la recaudación de los fondos necesarios para 

su gestión administrativa. 

 

Dentro de los ingresos corrientes se observan algunas subcuentas con referencia a la 

ejecución, donde resalta las transferencias y donaciones corrientes con el 100% que 

corresponden a la entrada de fondos por las aportaciones corrientes del régimen sectorial 

autónomo y de las juntas parroquiales rurales, mientras que el valor de recaudación 

corresponde al 100% como muestra de que ha habido congruencia entre lo ejecutado y 

recaudado. No obstante, este valor es inferior al establecido en el POA con una diferencia de 

119.351,55 que demuestra la falta de cumplimiento de esta meta de ingresos. 

 

Por otra parte, los resultados detallan la eficiente ejecución de otros ingresos con el 

100%, ingresos no clasificados y la actualización de activos, ya que alcanza una recaudación 

del 100%. Consecutivamente se observa la entrada de ingresos por la venta de bienes y 

servicios que tiene una ejecución del 93%, que da a conocer un incremento en la venta de 

productos y materiales agropecuarios y forestales, lo que se evidencia en que su recaudación 

llega al 100%. Finalmente se visualiza la cuenta de renta por inversiones y multas con el 77% 

en cuanto al valor de ejecución, que al ser inferior al fijado en el POA con $ 459.94; expone la 

falta de cumplimiento de la meta presupuestaria en el arrendamiento la maquinaria y equipo 

disponibles, esto se confirma en el valor de recaudación equivale al 100%. 

 

Análisis de ingresos de capital 

 

Tabla 12 

Ejecución y recaudación de los ingresos de capital 

Denominación Codificado  Devengado  Recaudado  % 

Ejecutado  

% 

Recaudado 

A B C B/A C/B 

Transferencias y 

donaciones de capital e 

inversión 

$170.824,61 $161.341,25 $118.878,81 94% 74% 

TOTAL $170.824,61 $161.341,25 $118.878,81 94% 74% 

Fuente: Cédula de ingresos 2017  
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                         Figura 20:  Ingresos de Capital 

                        Fuente: Tabla 12 

 

La información de la figura 20 presenta los ingresos de capital del Gobierno Autónomo 

descentralizado Parroquial de Chuquiribamba, la cual se encuentra compuesta por la cuenta de 

transferencias y donaciones de capital e inversión recibidas por del gobierno central y el 

convenio con el MIES, que alcanzó una ejecución eficiente del 94%, que es mayor a lo 

pronosticado en el POA con un valor de $ 0,00 y representa un aporte significativo que 

demuestra la efectividad de la entidad en receptar los fondos provenientes de otras 

instituciones. 

 

Análisis de ingresos de financiamiento 

 

Tabla 13 

Ejecución y recaudación de los ingresos de financiamiento 

Denominación 
Codificado Devengado Recaudado 

% 

Ejecutado 

% 

Recaudado 

A B C B/A C/B 

Saldos disponibles $121.661,15 $114.637,62 $114.637,62 94% 100% 

Cuentas pendientes por cobrar $86.075,24 $44.465,71 $44.465,71 52% 100% 

TOTAL $207.736,39 $159.103,33 $159.103,33 77% 100% 

Fuente: Cédula de ingresos 2017 
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                 Figura 21:  Ingresos de Financiamiento 

Fuente: Tabla 13 

 

Finalmente se encuentran los ingresos de financiamiento con una ejecución presupuestaria del 

77% que es eficiente conforme a lo planificado, ya que en la recaudación alcanzó el 100%. 

Dentro de este grupo resalta como la cuenta con mayor representatividad, la de saldos 

disponibles que representan los ingresos en las diferentes cuentas como el Banco Nacional de 

Fomento y el Banco Central, con el 94% en la ejecución y el 100% de recaudación, que por ser 

mayor a lo previsto en el POA con una diferencia de 7.368,90; demuestran la eficiente 

planificación y el cumplimiento de la meta presupuestaria. No obstante, también destacan las 

cuentas por cobrar con el 52% con respecto a lo ejecutado que fue medio eficiente, mientras 

que su recaudación fue del 100%, como muestra de que el GAD Parroquial de Chuquiribamba 

ha sido eficiente en su planificación ya que este valor es mayor al proyectado en el POA que 

presenta un valor de $ 0,00. 

 

Análisis de los gastos en base al nivel de eficiencia 

 

Análisis de ejecución y pago de gastos totales 

 

Tabla 14 

Ejecución y pago de gastos totales 

Denominación Codificado  Devengado  Pagado % Ejecutado  %Pagado 

A B C B/A C/B 

GASTOS CORRIENTES $68.427,97 $68.041,84 $65.330,01 99% 96% 

GASTOS DE INVERSIÓN $320.953,06 $144.326,00 $141.839,09 45% 98% 

GASTOS DE CAPITAL $3.700,00 $3.272,48 $3.272,48 88% 100% 

APLICACIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO 

$52.340,41 $40.017,49 $39.510,48 76% 99% 

TOTAL $445.421,44 $255.657,81 $249.952,06 57% 98% 

Fuente: Cédula de gastos 2017  
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    Figura 22: Gastos Totales  

    Fuente: Tabla 14 

 

En observancia a los resultados de la figura 22, deriva que la ejecución general de los gastos 

equivale al 57%, valor que aceptable según los parámetros de valoración y lo pagado con el 

98% que es eficiente, sin embargo, el total ejecutado en comparación con el valor proyectado 

en el POA es menor con $ 36.712,46, lo que expone que el GAD Parroquial cumplió en su 

totalidad con la meta presupuestaria establecida y con las obligaciones contraídas por la 

administración. 

 

Por tanto, dentro de este grupo sobresale los gastos corrientes con el 99% en la ejecución y el 

96% en cuanto a lo pagado que es menor con $ 6.413,96 al pronosticado en el POA, como 

muestra de que el GAD Parroquial de Chuquiribamba ha sido eficiente en la solvencia de las 

cuentas pendientes de pago a terceros y en el cumplimiento de la meta presupuestaria 

establecida. También se observa los gastos de capital fueron ejecutados en un 88% y pagados 

en un 100%, que lo ubican en el parámetro de medición eficiente porque con relación al valor 

asignado en el POA, es mayor con $ 372,48, esto demuestra que la entidad no ha sido eficiente 

en cumplir esta meta en vista de que requirió aumentar su adquisición de los bienes de larga 

duración, maquinaria y equipo, junto con demás sistemas informáticos necesarios para la 

gestión administrativa de la entidad.  

 

De otra parte, el pago ejecutado del 76% corresponde a la aplicación del financiamiento que 

ha sido eficiente ya que con respecto a lo realmente pagado fue del 99% en vista de que se ha 

logrado cubrir los egresos coherentes a la amortización de la deuda y el pasivo circulante. No 
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obstante, al relacionar los valores de esta cuenta con los pronosticados en el POA, son mayores 

y evidencia la falta de cumplimiento de la meta presupuestaria. 

 

A diferencia de ello, en los gastos de inversión se visualiza un porcentaje ejecutado del 98% 

que es menor al proyectado en el POA y, demuestra el cumplimiento de esta meta 

presupuestaria y la eficiencia de la institución, en la solvencia de costos concernientes a la 

contratación de personal para obras de inversión, la adquisición de bienes y servicios para la 

inversión, y, obras públicas; esto debido a que el valor devengado está por debajo de la mitad 

de los codificado. En la siguiente parte se realiza el análisis minucioso de cada una de las 

cuentas que integran los gastos. 

 

Análisis de gastos corrientes 

 

Tabla 15 

Ejecución y pago de gastos corrientes 

Denominación Codificado  Devengado  Pagado % Ejecutado  % Pagado 

A B C B/A C/B 

Gastos en personal $53.298,21 $53.094,36 $51.412,63 100% 97% 

Bienes y servicios de consumo $2.653,00 $2.537,83 $2.537,78 96% 100% 

Gastos financieros $1.512,31 $1.512,31 $1.512,31 100% 100% 

Otros gastos corrientes $2.957,26 $2.890,15 $2.889,00 98% 100% 

Transferencias y donaciones corrientes $8.007,19 $8.007,19 $6.978,29 100% 87% 

TOTAL $68.427,97 $68.041,84 $65.330,01 99% 96% 

Fuente: Cédula de gastos 2017  

 

 
         Figura 23:  Gastos Corrientes  

        Fuente: Tabla 15 
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Conforme a lo observado en la figura 23, se determina que la ejecución de los gastos corrientes 

con el 99% ha sido eficiente ya que estos se han devengado en coherencia a lo codificado, 

mientras que su pago que fue del 96% con referencia al valor devengado que también ha sido 

eficiente de acuerdo a los parámetros de valoración. 

 

Dentro de este grupo de cuentas resalta con la mayor eficiencia del 100% en la ejecución, los 

gastos financieros que también muestran un 100% en su pago y que es equivalente al valor 

determinado en el POA, como reflejo de que se ha cumplido con la meta presupuestaria 

propuesta y, se ha podido solventar oportunamente los intereses y otros cargos de la deuda 

pública interna con las entidades del sector público financiero como el Banco Central del 

Estado. A esta le sigue la partida de gastos en personal con una ejecución del 100% que es 

eficiente y un pago del 97% que se encuentra dentro del mismo criterio que por ser menor al 

pronosticado en el POA con $ 1891,58, evidencia el logro de la meta presupuestaria y, que se 

pagado oportunamente las remuneraciones básicas, unificadas y complementarias, además del 

décimo tercero y cuarto sueldo, fondos de reserva y los aportes patronales a los servidores y 

trabajadores del Estado que presentan servicios en este caso a la Junta Parroquial de 

Chuquiribamba. 

 

Otra cuenta que sobresale es la de transferencias y donaciones corrientes, con un 100% de 

ejecución y 87% de pago que al ser superior al valor establecido en el POA con $ 370,84; 

expone la falta de cumplimiento de esta meta presupuestaria a pesar de que el GAD Parroquial 

de Chuquiribamba ha sido eficiente en hacer las transferencias corrientes al sector público, lo 

que facilita el desarrollo de las actividades colectivas en otros Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, a los cuales se aporta parte de los fondos, pero no en el propio. 

 

Del mismo modo, los datos permiten conocer que ha habido un eficiente manejo de otros gastos 

corrientes ya que muestran un 98% con respecto a su ejecución y un 100% pagado que por ser 

menor al proyectado en el POA con $ 4231,00; permite conocer el cumplimiento de la meta 

presupuestaria y, la eficiencia de la entidad para disponer el pago de impuestos, tasas y 

contribuciones, seguros de la maquinaria y el vehículo, costos financieros, comisiones 

bancarias que se generan durante el movimiento de los fondos, desde las cuentas hacia las 

cuentas del Banco Central y tasas generales. 
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Es importante indicar que también se ha dado un manejo eficiente a los gastos 

referentes a los bienes y servicios de consumo, con el 96% de ejecución y un 100% en pagado, 

que por ser menor al previsto en el POA con $ 662.22, demuestra que se ha dado cumplimiento 

a la meta presupuestaria en consideración a que estos comprenden la solvencia de costos 

correspondientes a servicios básicos, agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, 

servicios de correo, servicios generales que se presentan durante el desarrollo de las 

actividades, servicios de provisión de dispositivos electrónicos y certificación para registro de 

firmas digitales, viáticos, traslados, gastos en informática como el arrendamiento y licencias 

de paquetes informáticos, mantenimiento y reparación de equipos, materiales de oficina, aseo 

e impresión. 

 

Análisis de gastos de inversión 

 

Tabla 16 

Ejecución y pago de gastos de inversión 

Denominación Codificado Devengado Pagado % 

Ejecutado 

% Pagado 

A B C B/A C/B 

Gastos en personal para inversión 
$64.378,94 $57.673,78 $55.780,01 90% 97% 

Bienes y servicios para inversión $206.721,64 $44.044,59 $43.451,45 21% 99% 

Obras públicas $49.852,48 $42.607,63 $42.607,63 85% 100% 

TOTAL $320.953,06 $144.326,00 $141.839,09 45% 98% 

Fuente: Cédula de gastos 2017  

 

 
  Figura 24: Gastos de inversión  

         Fuente: Tabla 16 
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La información descrita en la figura 24, permite establecer que el GAD Parroquial de 

Chuquiribamba ha sido poco eficiente en ejecutar los gastos de inversión que llegan a 45%, 

esto a diferencia de lo pagado que alcanza el 98% en relación a lo devengado, como muestra 

de la eficiencia en el cumplimiento de los mismos. 

 

El valor de deficiencia antes detallado responde a que la cuenta de bienes y servicios para la 

inversión, tiene un bajo porcentaje que es del 21%, como reflejo de la deficiencia de la 

institución para cumplir con la meta el presupuesta en el POA ya que su valor es mayor al 

proyectado en el mismo con $ 3.324,59, este comprende los pagos correspondientes a servicios 

generales; transporte de personal del proyecto del Adulto Mayor; edición, espectáculos, 

información y publicidad como los trípticos para la festividades de la parroquia, servicio de 

alimentación del Adulto mayor, mantenimiento y reparación de la retro excavadora, el tractor 

agrícola y el vehículo de la entidad, combustibles, materiales de oficina, aseo, repuestos y 

accesorios, suministros para actividades agropecuarias, bienes muebles no depreciables como 

bienes artísticos culturales para el estudiantado. Esto a pesar de que su pago, en comparación 

con el valor devengado, es del 99% que es eficiente. 

 

No obstante, se evidencia que ha habido una planificación eficiente de gastos concernientes a 

los gastos en personal para la inversión que llegan al 90% de ejecutado y al 97% de lo pagado 

debido a que este valor es menor al del pronosticado en el POA con $ 315,35 y demuestra el 

oportuno logro de la meta presupuestaria, además de que se ha logrado cubrir los costos 

incurridos en el desarrollo de los diversos proyectos y programas planificados, con referencia 

a remuneraciones básicas y unificadas a los promotores del programa Adulto mayor y los 

operadores de la maquinaria de la entidad, decimo-tercer y cuarto-sueldo, remuneraciones 

temporales, servicios personales como el contrato de personal para la preparación de los 

alimentos para el Adulto mayor, aportes al IESS, fondo de reserva  y transporte de personal 

dando cumplimiento a lo presupuestado de esta partida.  

 

Consecutivamente se visualiza que la cuenta de obras públicas comprendida por las obras de 

infraestructura como el adoquinado de la entrada al barrio el Carmelo, pintada del edificio del 

GAD Parroquial; ha sido ejecutada de forma eficiente con el 85% frente al 100% de lo que se 

ha pagado oportunamente que por ser inferior al valor previsto en el POA con $ 42.035,71, da 
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a conocer el oportuno cumplimiento de la meta presupuestaria y el ahorro de fondos en el 

desarrollo de obras comunitarias. 

 

Análisis de gastos de capital 

 

Tabla 17 

Ejecución y pago de gastos de capital 

Denominación 
Codificado Devengado Pagado % Ejecutado 

% 

Pagado 

A B C B/A C/B 

Bienes de larga duración $3.700,00 $3.272,48 $3.272,48 88% 100% 

TOTAL $3.700,00 $3.272,48 $3.272,48 88% 100% 

Fuente: Cédula de gastos 2017  

 

 
  Figura 25:  Ingresos de Capital  

                Fuente: Tabla 20 

 

Según los datos de la figura 25, los gastos de capital poseen un 88% de eficiencia, en cuanto a 

lo ejecutado, mientras que en forma similar se observa un 100% referente a lo pagado que es 

superior al valor proyectado  en el POA con $ 372,48. Esto demuestra la falta de cumplimiento 

de la meta presupuestaria, pese a que según los criterios de valoración, se demuestra la 

eficiencia de la entidad en lo planificado sobre los valores pagados por la adquisición de bienes 

de larga duración, que implican la compra de micrófonos, sistemas, equipos y paquetes 

informáticos, los cuales ayudaran a mejorar la gestión administrativa del GAD Parroquial. 
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Aplicación de financiamiento 

 

Tabla 17 

Ejecución y pago de gastos de financiamiento 

Denominación Codificado  Devengado  Pagado % 

Ejecutado  

% Pagado 

A B C B/A C/B 

Amortización de la deuda pública $36.267,60 $36.267,60 $36.267,60 100% 100% 

Pasivo circulante $16.072,81 $3.749,89 $3.242,88 23% 86% 

TOTAL $52.340,41 $40.017,49 $39.510,48 76% 99% 

Fuente: Cédula de gastos 2017  

  

 
    Figura 26:  Aplicación de Financiamiento 

                  Fuente: Tabla 17 
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Análisis de resultados de entrevista aplicada al personal del área financiera del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Chuquiribamba 

 

De acuerdo con la información aportada por el personal que labora en esta entidad pública, 

actualmente se manejan entre sus principales documentos contables: las facturas, 

comprobantes de retención, balance de comprobación y los respectivos estados financieros que 

corresponden al balance general, el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo que 

se elaboran y presentan cada tres meses.  

 

En lo que respecta al desarrollo del análisis financiero se determina que no se ha realizado 

debido a múltiples actividades y que esto se ha limitado sólo se efectuarse el ciclo 

presupuestario, mientras que con los ingresos receptados por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Chuquiribamba no se logra abastecer todo lo propuesto en el 

Plan Operativo Anual (POA), por lo que se ha acudido a algún tipo de financiamiento. Esto en 

consideración a que de parte del Estado no reciben los suficientes fondos que requieren para el 

completo desarrollo de los proyectos planificados anualmente; en este sentido también resulta 

importante implementar nuevas herramientas financieras que permitan encaminar las 

actividades económicas de la institución hacia su mejora continua. 

 

En la gestión financiera actual no se ha determinado los indicadores financieros, aunque si se 

compara los valores establecidos en los estados financieros con respecto a los periodos 

anteriores, lo que ha facilitado establecer el nivel de utilidades para poder planificar las 

actividades en función a las necesidades de la comunidad y a los proyectos que deben 

efectuarse.  

 

Sin embargo, a pesar de estimarse que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Chuquiribamba tiene solvencia conforme al criterio del personal administrativo que está cargo 

del manejo de sus finanzas, resulta necesario para ellos, buscar la manera de generar nuevos 

proyectos que beneficien económicamente a la entidad. 

 

La razón de ello es que a pesar de que la institución genera ingresos permanentemente, no se 

aplica algún indicador que permita conocer de forma efectiva el valor económico que esta 

institución produce de forma concreta.  
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OBJETIVO 2  

 

Aplicar indicadores financieros, presupuestarios y de gestión que permitan determinar el 

endeudamiento, la eficacia y eficiencia de los ingresos y gastos dentro de la institución.  

 

Aplicación de indicadores financieros   

 

Capital de trabajo = Activos Corrientes - Pasivos corrientes  

 

Tabla 18  

Capital de trabajo del GAD Parroquial de Chuquiribamba 2016-2017 

Cuentas  AÑO 2016  AÑO 2017 

Activos Corrientes  $ 223.379,75 $ 203.023,45 

Pasivos Corrientes  $ 56.294,79 $ 23.599,58 

Total $ 167.084,96 $ 179.423,87 

Fuente: Balance General del GAD parroquial de Chuquiribamba 

 

 
                     Figura 27: Capital de Trabajo  

                     Fuente: Tabla 18 
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Índice de liquidez  =
Activo Corriente   

Pasivo corrientes 
 

 

Tabla 19  

Liquidez del GAD Parroquial de Chuquiribamba 2016-2017 

Cuentas  AÑO 2016 AÑO 2017 

Activo Corriente  $  223.379,75 $   203.023,45 

Pasivo Corriente  $     56.294,79 $     23.599,58 

Total 3,97 % 8,60% 

Fuente: Balance General del GAD parroquial de Chuquiribamba 

 

 
                           Figura 28: Indicador de Liquidez  

                           Fuente: Tabla 19 

 

Se corrobora en la figura 28 que la liquidez del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Chuquiribamba en el año 2016 fue de 3,97%, mientras que para el 2017 fue de 

8,60%, en donde se tiene  que por cada dólar que se adeuda a proveedores y terceros en el corto 

plazo se cuenta con fondos suficientes para satisfacer sus obligaciones, debido a la buena 

gestión realizada en el GAD. 
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Índice de Solidez  =
Pasivo Total    

Activo Total  
 

 

Tabla 20 

Solidez del GAD Parroquial de Chuquiribamba 2016-2017 

Cuentas AÑO 2016 AÑO 2017 

Pasivo Total $ 56.294,79 $ 23.599,58 

Activo Total $ 387.721,50 $ 350.543,37 

Total 15% 7% 

Fuente: Balance General del GAD parroquial de Chuquiribamba 

 

 
                           Figura 29: Indicador de Solidez 

                          Fuente: Tabla 20 
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Indicadores Financieros-Presupuestarios 

 

Solvencia Financiera =
Ingresos corrientes  

Gastos corrientes 
 

 

Tabla 21 

Solvencia financiera del GAD Parroquial de Chuquiribamba 2016-2017 

Cuentas  AÑO 2016  AÑO 2017 META 

Ingresos Corrientes  $172.126,85 $66.363,50 1 

Gastos Corrientes  $68.237,94 $65.330,01 

Total  2,52% 1,02% 

Fuente: Partida de ejecución presupuestaria del GAD parroquial de Chuquiribamba 

 

 
           Figura 30: Indicador de solvencia financiera 

                 Fuente: Tabla 21 

 

Se corrobora en la figura 30 que la solvencia financiera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Chuquiribamba en el año 2016 fue de 2.52, mucho mayor que 

en el año 2017 con 1.02 que logra superar la meta establecida de 1, esto muestra que la 

institución percibe suficientes fondos corrientes para poder cubrir sus gastos corrientes como 

remuneraciones, inversiones, servicios básicos etc., considerando que hubo mayor entrada de 

fondos por la venta de bienes y servicios y transferencias y donaciones corrientes. 
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Autosuficiencia=
Ingresos propios por la explotación de servicios 

Gastos  totales de operación  
 

 

 

 

Tabla 22 

Autosuficiencia del GAD Parroquial de Chuquiribamba 2016-2017 

Cuentas  AÑO 2016 AÑO 2017 META 

Ingresos Propios por la 

explotación de servicios  
$0,00 $463,00 

1 
Gastos totales de Operación  $146.112,89 $210.570,63 

Total  0 0,22% 

Fuente: Estados de resultados del GAD parroquial de Chuquiribamba 

 

 
              Figura 31: Indicador de autosuficiencia 

             Fuente: Tabla 22 

 

 

Los datos de la figura 31 especifican que la capacidad de autosuficiencia del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia Chuquiribamba para solventar los gastos directos 

de administración y operación presentados durante el desarrollo de sus actividades no es 

eficiente, ya que no alcanza la meta establecida de 1, lo que indica una debilidad para la entidad 

porque no se ha previsto dentro de la planificación presupuestaria, el valor real de gastos que 

se deben solventar ya que se confía en la disponibilidad de fondos provenientes principalmente 

del Estado. 
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Dependencia Financiera=
Ingresos por transferencias corrientes  

Ingresos totales   
 

 

Tabla 23 

Dependencia financiera del GAD Parroquial de Chuquiribamba 2016-2017 

Cuentas  AÑO 2016  AÑO 2017 META 

Ingresos por trasferencias 

corrientes  
176.825,96 182.628,81 

Tendencia 

decreciente Ingresos totales 198.162,91 227.780,35 

 89% 80% 

Fuente: Estados de resultados del GAD parroquial de Chuquiribamba 

 

 
                     Figura 32: Indicador de dependencia financiera 

               Fuente: Tabla 23 

 

La figura 32 expone que la dependencia financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Chuquiribamba para el año 2016, fue del 89% y para el año 2017 es del 80%; 

porcentaje obtenido de los grupos de transferencias y donaciones corrientes y del grupo de  

transferencias y donaciones de capital por lo que podemos evidenciar el 80%  de sus recursos 

proviene del Presupuesto que les asigna el Estado, que por ley le corresponde entregarle a cada 

Junta Parroquial para que pueda desarrollar sus actividades y pueda cumplir con los objetivos 

planteados que van en beneficio de la colectividad. 
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Autonomía Financiera=
Ingresos propios  

ingresos totales   
 

 

Tabla 24 

Autonomía financiera del GAD Parroquial de Chuquiribamba 2016-2017 

Cuentas  AÑO 2016  AÑO 2017 META 

Ingresos Propios  $ 2.669,39 $ 2.689,10 
Tendencia 

creciente 
Ingresos Totales  $ 198.162,91 $ 227.780,35 

Total 1,35% 1,18% 

Fuente: Estados de resultados del GAD parroquial de Chuquiribamba 

 

 

 
                     Figura 33: Indicador de autonomía financiera 

                     Fuente: Tabla 24 

 

 Los resultados de la figura 33 determinan que la capacidad para producir ingresos con las 

actividades realizadas mejoró entre el 2016 y el 2017 por parte del GAD Parroquial de 

Chuquiribamba, debido a que hubo mayor entrada de fondos, conforme lo establecido en la 

ejecución presupuestaria por la venta de productos y materiales, así como por el arrendamiento 

de bienes y maquinaria. 

 

Mediante ello se confirma una fortaleza para la institución ya que su capacidad de producir 

ingresos por cuenta propia, aunque es mínima, se incrementó en el último año, lo cual le ha 

facilitado la obtención de mayor cantidad de recursos para poder operar y, así poder solventar 

sus obligaciones de corto plazo dentro del ejercicio fiscal. 
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Aplicación de Indicadores de Gestión Presupuestarios   

 

Indicador de Eficacia de los Ingresos =
Monto de la ejecución presupuestaria de ingresos 

Monto de ingresos estimados   
 

 

Tabla 25  

Indicador de eficacia de los ingresos del GAD Parroquial de Chuquiribamba 2016-2017 

Cuentas AÑO 2016  AÑO 2017 META 

Monto de la ejecución 

Presupuestaria de Ingresos 
$320.214,15 $386.808,08 

1 
Monto de ingresos estimados $433.802,91 $445.421,44 

Total 0,74% 0,87% 

Fuente: Estados de resultados y ejecución presupuestaria del GAD parroquial de Chuquiribamba 

 

 
            Figura 34: Indicador de eficacia 

            Fuente: Tabla 25 

 

 

Mediante la figura 34 se comprueba que la eficacia para proyectar los ingresos resultantes de 

la gestión de la entidad con referencia a lo que realmente se requiere para la ejecución de cada 

actividad, es buena ya que el valor obtenido en este indicador, casi se aproxima a 1 en el 2016 

y 2017. Con ello se evidencia una fortaleza manifestada en la capacidad de la entidad para 

realizar el presupuesto de los ingresos conforme a lo que realmente se necesita para dar el 

servicio a la colectividad, esto por ende demuestra que tiene liquidez para disponer de 

suficiente cantidad de recursos en la solvencia de los gastos presentados. 
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Indicador de Eficacia de los gastos =
Monto de la ejecución presupuestaria de egresos  

Monto de egresos previstos del PIM  
 

 

Tabla 26  

Indicador de eficacia de los gastos del GAD Parroquial de Chuquiribamba 2016-2017 

Cuentas AÑO 2016  AÑO 2017 META 

Monto de la ejecución 

presupuestaria de egresos  
$188.448,36 $255.657,81 

1 
Monto de egresos previstos  $433.802,91 $445.421,44 

Total  0,43% 0,57% 

Fuente: Estado de resultados y ejecución presupuestaria del GAD parroquial de Chuquiribamba 

 

 
    Figura 35:  Indicador de eficacia de los gastos 

   Fuente: Tabla 26 

 

Los datos de la figura 35 dan a conocer que en el GAD Parroquial de Chuquiribamba, no ha 

habido eficacia al proyectar el total de gastos con respecto a lo que en realidad se necesitó 

durante el desarrollo de la gestión administrativa del 2016 con un valor del 0.43, mientras que 

en el año 2017 con un valor de 0.57, ha habido una eficacia media, esto en general demuestra 

que al no acercarse al promedio de 1, la institución tiene una debilidad porque no se está 

aplicando un procedimiento efectivo para realizar la planificación presupuestaria en gastos. 
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Indicador de eficiencia =
Presupuesto ejecutado 

Presupuesto Programado  
∗ 100 

 

Tabla 27 

Eficiencia del presupuesto del GAD Parroquial de Chuquiribamba 2016-2017 

Cuentas  AÑO 2016  AÑO 2017 

Presupuesto ejecutado  $188.448,36 $255.657,81 

Presupuesto programado  $433.500,91 $412.837,94 

Total  43% 62% 

Fuente: Balance general del GAD parroquial de Chuquiribamba 

 

 

 
  Figura 36: Eficiencia del presupuesto 

                Fuente: Tabla 27 

 

 

Conforme a la información de la figura 36, se confirma que la asignación inicial del presupuesto 

en la planificación presupuestaria con respecto al total del presupuesto proyectado en el 2016 

con un total del 43% fue medio eficiente, que se mantienen así hasta el 2017, a pesar de que 

aumentó al 62%, con una mínima mejoría del 19% ya que no se previó correctamente el valor 

correspondiente a gastos en personal, bienes y servicios de consumo, los aportes patronales, 

otros gastos como impuestos y tasas de interés, además de los gastos de inversión, cuyos 

valores fueron mucho menores. Con ello se expone una debilidad en el GAD Parroquial de 

Chuquiribamba en vista de que se ha reducido la efectividad para pronosticar el valor de 

egresos que incurrirán en el desarrollo de las actividades  
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RESUMEN DE RESULTADOS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE CHUQUIRIBAMBA 

 

Conforme al análisis vertical efectuado en el GAD parroquial de Chuquiribamba se confirma 

que esta entidad posee entre sus principales fortalezas las siguientes: 

 

o Suficiente capacidad de activos fijos que permiten el oportuno desarrollo de las actividades 

de explotación para la obtención de mayor cantidad de recursos propios. 

o Reducción del pasivo total por el incremento de los ingresos que ha permitido reducir las 

cuentas por pagar a corto plazo y los créditos internos, adquiridos en la gestión 

administrativa de la entidad. 

o Cumplimiento de la meta presupuestaria de ingresos asignada conforme al POA que permite 

recaudar más ingresos de los previstos. 

o Disponibilidad de fondos procedentes de periodos de gestión anteriores y de la eficiencia de 

la ejecución presupuestaria de los ingresos de capital, que facilitan el aporte de los servicios 

a la comunidad. 

o Asignación mayoritaria de fondos para el desarrollo de obras de inversión como proyectos 

y programas que aportan beneficios colectivos a largo plazo. 

o Logro de meta presupuestaria de ingresos de financiamiento por obtención de mayor 

cantidad de ingresos provenientes de saldos disponibles en relación a los pronosticados en 

el POA. 

o Eficiencia de la planificación presupuestaria que ha facilitado recaudar casi la totalidad de 

los ingresos programados por la efectividad en la determinación del valor de ejecución de 

los ingresos corrientes. 

o Logro de meta determinada en POA con respecto al pago de los gastos financieros y, los 

bienes y servicios de consumo. 

o Eficiencia para resolver los gastos corrientes surgidos en la gestión administrativa de la 

entidad por su correcta planificación presupuestaria entre lo ejecutado y pagado. 

o Distribución eficiente en la planificación presupuestaria, de los ingresos de capital que ha 

facilitado disponer de bienes de larga duración necesarios en el desarrollo de las actividades. 

o Eficiencia en el cumplimiento de las metas presupuestarias establecidas con el desarrollo de 

las actividades planificadas. 

o Mejora de la capacidad de autonomía para producir ingresos propios. 
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A diferencia de ello, también resaltan algunos aspectos negativos que afectan la gestión 

administrativa y financiera de la institución, que son: 

 

o Acumulación de cuentas pendientes por pagar de años anteriores que repercuten en el 

incremento de gastos.  

o Elevada dependencia de los recursos obtenidos que conforman el patrimonio, de otras 

instituciones, por la falta de autosuficiencia de la entidad para generar mayores recursos 

propios para solventar sus gastos. 

o Falta de efectividad de la previsión de gastos iniciales en POA debido a incongruencia 

de valores estimados. 

o Valor de gastos mayor a los ingresos obtenidos con gestión administrativa de la entidad, 

que impiden obtener un resultado económico positivo y liquidar deudas pendientes a 

largo plazo. 

o Descoordinación entre el monto de concesión créditos por la falta de eficiencia en la 

planificación presupuestaria de las cuentas por cobrar y donaciones a otras entidades 

con relación al nivel de ingresos disponibles. 

o Desequilibrio del valor de las donaciones y transferencias corrientes recaudado en 

comparación con lo planificado en el POA. 

o Deficiencia en la estimación correcta en el POA del valor de bienes y servicios para la 

inversión, que repercute en la mayor disponibilidad de fondos para su solvencia en el 

pago efectuado. 

o Falta de eficiencia en la ejecución presupuestaria de los gastos por la inadecuada 

previsión del valor de gastos de inversión en relación a lo realmente pagado. 

o Ineficiencia en la determinación de los valores requeridos para solventar la adquisición 

de bienes y servicios administrativos, necesarios para el desarrollo de proyectos y 

programas comunitarios. 

o Escasa previsión del valor de bienes de larga duración debido al incumplimiento de la 

meta fijada en el POA. 

o Incapacidad para prever correctamente en el POA, el valor de las deudas pendientes a 

corto plazo que se evidencia en la falta de cumplimiento de la meta prevista. 

 

Planificación ineficiente de los gastos que repercute en la falta de previsión del valor gastos a 

ejecutarse, principalmente del pasivo circulante, que limita la determinación 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHUQUIRIBAMBA 

 

Análisis FODA 

 

Análisis externo 

 

Comprende la evaluación del entorno externo con el que se vincula el GAD Parroquial 

de Chuquiribamba, para determinar los factores externos que afectan su gestión administrativa 

y en base a ello establecer las oportunidades y amenazas. 

 

Factor Político-Legal 

 

Últimamente en el Ecuador se han implementado algunas leyes como: Ley 

interpretativa de la Ley de Reactivación Económica, enfocada en exonerar del pago del 

impuesto a la renta a las microempresas nuevas durante los primeros 3 años de actividad (SRI, 

2019) que sería beneficiaría a la entidad debido a que con esta ley se fomentará el aumento de 

la creación de empresas que repercutirá en el incremento de impuestos recaudados por parte 

del gobierno y que permitirá disponer de mayores recursos económicos y mediante ello elevar 

el aporte el GAD Parroquial de Chuquiribamba. 

 

Por otra parte, la Asamblea Nacional Constituyente ha aprobado en el último año la Ley 

Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y 

Estabilidad y Equilibrio Fiscal (Reyes G. , 2019), que una amenaza para la entidad ya que, si 

se deja de cobrar los valores pendientes por parte de otras instituciones públicas a las empresas 

que tienen deudas desde hace varios años, se generaría la disminución en el presupuesto del 

Estado que implicaría la reducción de fondos asignados al GAD Parroquial de Chuquiribamba 

para el desarrollo de sus proyectos aprobados. 

 

Además de ello se ha aprobado la Ley Orgánica de Optimización y Eficiencia de 

Trámites Administrativos, esta aportaría una oportunidad para la entidad ya que con ello se 

promueve la agilización de los servicios administrativos de la entidad, que permitirán potenciar 

su mayor rendimiento financiero a través del incremento de servicios dados a la colectividad. 
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También resalta la ley de comunicación que prescribe la eliminación de la 

Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM) y el linchamiento mediático (Ecuavisa, 

2019). Esto corresponde a una oportunidad para el GAD Parroquial de Chuquiribamba en vista 

de que, al eliminarse estas entidades, se fomenta la mayor participación de su personal 

administrativo para la correcta toma de decisiones que le permitirán lograr más oportunamente 

sus objetivos. 

 

Factor Económico 

 

Hay algunos aspectos que han influido desde periodos presidenciales anteriores en la gestión 

administrativa de la institución como el producto interno bruto mostrado en la figura 37, que 

ha aumentado hacia el 2017 y es una oportunidad para el GAD Parroquial de Chuquiribamba 

ya que, si continúa generándose más valor por parte de los usuarios, ellos pagarían más 

impuestos a la entidad. 

 

 
Figura 37: Producto Interno Bruto 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 

 

Por otra parte, se observa que la tasa de inflación detallada en la figura 38, que ha disminuido 

al finalizar el 2017, refleja una oportunidad para la institución debido a que mientras el índice 

porcentual del valor general de precios sea más bajo, los ingresos de los usuarios en general 

aumentarán. 
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Figura 38: Tasa de inflación 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 

 

Otro aspecto que resalta en el ámbito económico es el valor de ingresos y egresos por 

comercialización de productos importados especificados en la figura 39, que se han disminuido 

en el último año y determinan una amenaza para la institución porque si esta situación se 

mantiene a largo plazo, se verán afectadas las utilidades de los habitantes que abastecen los 

recursos financieros del GAD Parroquial de Chuquiribamba. 

 

 
Figura 39: Ingresos y egresos por comercialización de productos importados 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 

 

Con respecto al nivel de ingresos de las exportaciones y derivados en el Ecuador que se 

observan en la figura 40, se visualiza que incrementaron al concluir el 2017 y esto beneficiaría 

a la entidad porque mientras mayor cantidad de ingresos ingresen a la Banca Central del país, 

se tendrá más capacidad financiera para dar financiamiento. 
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Figura 40: Exportaciones de crudo y derivados 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 

 

No obstante, un factor esencial que impacta en los resultados de la entidad es la deuda externa 

descrita en la figura 41, misma que aumentó en 2017 y expone una amenaza debido a que esto 

implica que el incremento del valor de donaciones y aportaciones al gobierno que limita la 

capacidad de fondos para el desarrollo de proyectos comunitarios. 

 

 
Figura 41: Deuda Externa 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 

 

Factor social 

 

La gestión administrativa y financiera depende en gran parte de los aspectos sociales, por ello 

se analiza a continuación los más relevantes como el índice de pobreza en el Ecuador que ha 

disminuido en el 2017 y genera una oportunidad para la entidad porque esto significa mayor 

entrada de dinero para los habitantes, que aportan fondos a la misma mediante el pago de 

impuestos. 
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Figura 42: Índice de Pobreza  

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2019) 

 

Lo anteriormente mencionado se relaciona al índice de puestos de trabajo observado en la 

figura 43, que da a conocer una reducción hacia el último año y representa una amenaza para 

la institución porque esto implica la disminución de ingresos provenientes de los usuarios al 

cancelar sus obligaciones ciudadanas porque estos al no tener empleo, tampoco disponen de 

dinero para ello. 

 

 
    Figura 43: Índice de Puestos de Trabajo 

   Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2019) 

 

Además de ello ha afectado en gran escala la entrada y salida de personas al país 

detallada en la figura 44, donde se observa que ha habido más salida de habitantes en 2016 y 

2017 en comparación a la entrada, esto implica una amenaza para la entidad ya que con ello se 

reduce el nivel de usuarios que hacen uso de los servicios públicos en esta zona y por 

consiguiente, se rebaja la entrada de utilidades. 
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  Figura 44: Migración en Ecuador 

 Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2019) 

 

 

Factor Tecnológico 

 

La tecnología sin duda es aplicada para el desarrollo de las actividades de la institución, a partir 

de ello, en la figura 46 se puede comprobar que su uso mediante el internet fijo se ha elevado 

en el 2017 que es una oportunidad la institución porque es una herramienta que le permite 

agilizar sus procesos operativos de explotación y tener comunicación con las diversas entidades 

públicas y para dar el servicio a los usuarios. 

 

 
    Figura 45: Cuentas de internet fijo en Ecuador 

   Fuente: (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2019) 

 

a. Matriz de evaluación de factores externos MEFE 

 

La matriz MEFE expuesta a continuación señala las principales oportunidades y amenazas de 

la institución, para su desarrollo se siguió el procedimiento señalado a continuación:  

 

1. Se asignó una ponderación de entre 0 (nada influyente) y 1(muy influyente) a cada 

oportunidad y amenaza encontrada. 

2. Suma de la ponderación de cada oportunidad y amenaza, cuyo total correspondió a 1. 
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3. Asignación de una calificación a cada oportunidad y amenaza, siendo 4 (más importante) y 

3 (poco importante) para oportunidades, mientras que 2 (más importante) y 1 (poco importante) 

para amenazas.  

4. Multiplicación del valor de cada ponderación por la calificación de cada oportunidad y 

amenaza, que da en resultado un total por cada factor analizado. 

5. Suma de totales de cada oportunidad y amenaza que arroja el resultado final, mismo que si 

es superior a 2.5 se considera que las oportunidades están por encima de las amenazas 

presentadas y en caso contrario, si el total es inferior a 2.5, se estima que las amenazas tienen 

mayor influencia que las oportunidades. 

 

Tabla 28 

Matriz MEFE 

OPORTUNIDADES POND. CALIF. TOTAL 

Incremento de ingresos en el gobierno por implementación de Ley que 

fomenta el desarrollo micro empresarial. 

0.06 4 0.24 

Disminución del índice de pobreza a escala nacional. 0.05 3 0.15 

Aumento del producto interno bruto en el país que es contribuido con la 

reducción de la tasa de inflación. 

0.04 3 0.12 

Potenciación de la exportación de productos nacionales que ha resultado en el 

aumento de ingresos para el país. 

0.06 4 0.24 

Aprobación de Ley de comunicación que promueve la aplicación de sistemas 

electrónicos para el desarrollo de las actividades y la entrega de servicios a los 

usuarios. 

0.07 3 0.21 

Mayor uso del internet por parte de los usuarios que demanda la mayor 

disponibilidad del internet fijo para realizar sus trámites en las entidades 

públicas. 

0.06 4 0.24 

TOTAL 0.34  1.20 

AMANENAZAS POND. CALIF. TOTAL 

Exoneración de pago de impuestos a empresas con cuentas pendientes de 

cobro de años anteriores. 

0.13 2 0.26 

Disminución de los ingresos y egresos por comercialización de productos 

importados dentro del país. 

0.12 1 0.12 

Necesidad de asignar mayor cantidad de fondos del presupuesto general del 

Estado para el pago de la deuda externa que se incrementa cada año. 

0.14 2 0.28 

Escasez de empleo por falta de puestos de trabajo que se reduce cada año a 

nivel nacional. 

0.14 2 0.28 

Desequilibrio entre el ingreso y salida de personas al país debido a la mayor 

cantidad de emigrantes. 

0.13 2 0.26 

TOTAL 0.66  1.20 

TOTALES 1.00  2.40 
Fuente: Resumen de resultados de análisis e interpretación de estados financieros 

 

El resultado de la matriz MEFE que fue de 2.40 revela que las amenazas tienen mayor 

predominancia en la gestión administrativa y financiera de la entidad ya que no se están 

aprovechando todas las oportunidades presentadas. 
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Análisis interno 

 

Es la evaluación de los aspectos internos que influyen en el desarrollo de las actividades del 

GAD Parroquial de Chuquiribamba para lograr los resultados esperados y que permiten 

establecer sus fortalezas y debilidades. 

 

b. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

 

El análisis de la matriz MEFI es la examinación de los aspectos internos que repercuten en el 

desarrollo de la institución, se efectúa siguiendo el mismo procedimiento que el aplicado para 

la matriz MEFE, a diferencia de que se determina las principales fortalezas y debilidades de la 

entidad, que son a las que se asignarán el valor de ponderación y calificación para obtener los 

totales. 

 

Tabla 29 

Matriz MEFI 

FORTALEZAS  PON. CAL. TOTAL 

Buen movimiento de cuentas bancarias que ha facilitado el 

incremento de los ingresos. 

0.03 3 0.09 

Suficiente capacidad de activos fijos que permiten el oportuno 

desarrollo de las actividades de explotación. 

0.02 3 0.06 

Reducción del pasivo total por el incremento de los ingresos que ha 

permitido reducir las cuentas por pagar. 

0.03 4 0.12 

Disponibilidad de fondos procedentes de periodos de gestión 

anteriores y de la eficiencia de la ejecución presupuestaria de los 

ingresos de capital. 

0.04 3 0.12 

Asignación mayoritaria de fondos para el desarrollo de obras de 

inversión como proyectos y programas. 

0.03 4 0.12 

Eficiencia de la planificación presupuestaria conforme el POA que 

ha facilitado recaudar más de los ingresos programados 

0.05 4 0.20 

Eficiencia para resolver los gastos corrientes por su correcta 

planificación presupuestaria entre los ejecutado y pagado. 

0.03 3 0.09 

Distribución eficiente en la planificación presupuestaria, de los 

ingresos de capital que ha facilitado disponer de bienes de larga 

duración. 

0.04 3 0.12 

Poca necesidad de aplicación de reformas presupuestarias a los 

ingresos y a los gastos. 

0.02 3 0.06 

Superávit proveniente de ingresos corrientes por la venta de bienes 

y productos, y de las cuentas cobradas. 

0.03 3 0.09 

Eficiencia en el cumplimiento de las metas presupuestarias de gastos 

financieros, establecidas en el POA. 

0.04 4 0.16 
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Disminución de la necesidad de disponer de los fondos de otras 

entidades para ejecutar la gestión administrativa. 

0.01 4 0.04 

Mejora de la capacidad de autonomía para producir ingresos propios. 0.03 4 0.12 

TOTAL 0.40  1.39 

DEBILIDADES POND. CALIF. TOTAL 

Acumulación de cuentas pendientes por pagar de años anteriores que 

repercuten en el incremento de gastos. 

0.06 2 0.12 

Elevada dependencia de los recursos obtenidos que conforman el 

patrimonio, de otras instituciones. 

0.06 2 0.12 

Incumplimiento de la meta establecida en el POA, del valor 

requerido para los bienes de larga duración y las cuentas pendientes 

a corto plazo que implica el incremento de la necesidad de 

financiamiento. 

0.04 2 0.08 

Valor de gastos mayor a los ingresos que impiden obtener un 

resultado económico positivo debido a incapacidad para estimar su 

valor inicial en el POA. 

0.09 2 0.18 

Descoordinación entre el monto de concesión créditos por la falta de 

eficiencia en la planificación presupuestaria de las cuentas por 

cobrar y donaciones a otras entidades. 

0.04 1 0.04 

Falta de cumplimiento de proyectos y programas planificados 

debido a la falta de previsión del valor de bienes y servicios 

requeridos para la inversión en el POA. 

0.07 2 0.14 

Falta de eficiencia en la ejecución presupuestaria de los gastos por 

la inadecuada previsión del valor de gastos de inversión. 

0.04 1 0.04 

Escaso cumplimiento en la meta de recaudo de donaciones y 

transferencias, planificados en el POA: 

0.05 2 0.10 

Ineficiencia en la determinación de los valores requeridos para 

solventar la adquisición de bienes y servicios administrativos. 

0.07 1 0.07 

Planificación ineficiente de los gastos que repercute en la falta de 

previsión del valor gastos a ejecutarse, principalmente del pasivo 

circulante. 

0.08 2 0.16 

TOTAL 0.60  1.05 

TOTALES 1.00  2.44 

Fuente: Resumen de resultados de análisis e interpretación de estados financieros 

 

La matriz MEFI con un resultado de 2.44 da a conocer que las debilidades que tienen la 

institución han tenido mayor impacto en su desarrollo con relación a las fortalezas que no se 

han utilizado correctamente. 

 

Luego de examinar cada uno de los factores que conforman el contexto externo e interno del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chuquiribamba, se procede a conjugarlos 

en la matriz FODA con el objeto de establecer las estrategias más necesarias que deben 

implementarse para mejorar los aspectos negativos encontrados y propiciar su mayor 

rendimiento económico. 
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Tabla 30 

Matriz FODA 

 

 

                     FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Buen movimiento de cuentas bancarias que ha facilitado el 

incremento de los ingresos. 

1. Acumulación de cuentas pendientes por pagar de años 

anteriores que repercuten en el incremento de gastos. 

2. Suficiente capacidad de activos fijos que permiten el oportuno 

desarrollo de las actividades de explotación. 

2. Elevada dependencia de los recursos obtenidos que 

conforman el patrimonio, de otras instituciones. 

3. Reducción del pasivo total por el incremento de los ingresos 

que ha permitido reducir las cuentas por pagar. 

3. Incumplimiento de la meta establecida en el POA, del valor 

requerido para los bienes de larga duración y las cuentas 

pendientes a corto plazo. 

4. Disponibilidad de fondos procedentes de periodos de gestión 

anteriores y de la eficiencia de la ejecución presupuestaria de 

los ingresos de capital. 

4. Valor de gastos mayor a los ingresos que impiden obtener 

un resultado económico positivo debido a incapacidad para 

estimar su valor inicial en el POA. 

5. Asignación mayoritaria de fondos para el desarrollo de obras 

de inversión como proyectos y programas. 

5. Descoordinación entre el monto de concesión créditos por la 

falta de eficiencia en la planificación presupuestaria de las 

cuentas por cobrar y donaciones a otras entidades. 

6. Eficiencia de la planificación presupuestaria que ha facilitado 

recaudar casi la totalidad de los ingresos programados. 

6. Falta de cumplimiento de proyectos y programas 

planificados. 

7. Eficiencia para resolver los gastos corrientes por su correcta 

planificación presupuestaria entre los ejecutado y pagado. 

7. Falta de eficiencia en la ejecución presupuestaria de los 

gastos por la inadecuada previsión del valor de gastos de 

inversión. 

8. Distribución eficiente en la planificación presupuestaria, de 

los ingresos de capital que ha facilitado disponer de bienes de 

larga duración. 

8. Escaso cumplimiento en la meta de recaudo de donaciones 

y transferencias, planificados en el POA. 

9. Eficiencia en el cumplimiento de las metas presupuestarias 

establecidas. 

9. Ineficiencia en la determinación de los valores requeridos 

para solventar la adquisición de bienes y servicios 

administrativos. 

10. Disminución de la necesidad de disponer de los 

fondos de otras entidades para ejecutar la gestión 

administrativa. 

10. Planificación ineficiente de los gastos que repercute en la 

falta de previsión del valor gastos a ejecutarse, principalmente 

del pasivo circulante. 11. Mejora de la capacidad de autonomía para producir 

ingresos propios. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO. ESTRATEGIA DO. 
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1. Incremento de ingresos en el gobierno por 

implementación de Ley que fomenta el 

desarrollo micro empresarial. 

1. Diseño e implementación de plan de capacitación 

permanente para los funcionarios sobre cada área de 

gestión que conduzca a la eficiencia de los procedimientos 

administrativos. (F4, F5, F6, F8, F11, F13, O1, O4) 

2. Propuesta y ejecución de plan de manejo inventarios 

mensuales para detectar de forma previa los recursos 

faltantes para su solicitud y disponibilidad oportuna a fin 

de garantizar el correcto desarrollo de las actividades de 

la entidad (D1, D3, D4, D5, D6, D7, D8, O1, O2) 

 

3. Elaboración y aplicación de plan de procesos para la 

agilización de la gestión administrativa y el 

mejoramiento de resultados. (D3, D5, O1, O5, O6) 

2. Disminución del índice de pobreza a escala 

nacional. 

3. Aumento del producto interno bruto en el país 

que es contribuido con la reducción de la tasa de 

inflación. 

4. Potenciación de la exportación de productos 

nacionales que ha resultado en el aumento de 

ingresos para el país. 

5. Aprobación de Ley de comunicación que 

promueve la aplicación de sistemas electrónicos 

para el desarrollo de las actividades y la entrega 

de servicios a los usuarios 

6. Mayor uso del internet por parte de los usuarios 

que demanda la mayor disponibilidad del 

internet fijo para realizar sus trámites en las 

entidades públicas. 
AMENAZAS ESTRATEGIA FA. ESTRATEGIA DA. 

1. Exoneración de pago de impuestos a empresas 

con cuentas pendientes de cobro de años 

anteriores. 

4. Diseño de un plan de inversiones que contemple la 

investigación de aspectos de desarrollo más prioritarios y 

la propuesta de nuevos proyectos que promuevan el mayor 

bienestar colectivo (F4, F6, F11, A2, A6) 

 
 

 

5. Formular y disponer la implementación de 

indicadores de medición de eficiencia del cumplimiento 

de las metas presupuestarias para detección de errores 

en gestión administrativa. (D1, D4, D5, D6, D7, D8, A2, 

A3) 

 

5. Disminución de los ingresos y egresos por 

comercialización de productos importados 

dentro del país. 

6. Necesidad de asignar mayor cantidad de fondos 

del presupuesto general del Estado para el pago 

de la deuda externa que se incrementa cada año. 

7. Escasez de empleo por falta de puestos de 

trabajo que se reduce cada año a nivel nacional. 

8. Desequilibrio entre el ingreso y salida de 

personas al país debido a la mayor cantidad de 

emigrantes. 

9. Pérdida de usuarios que hacen uso de servicios 

administrativos de los organismos públicos por 

incremento de las defunciones. 

Fuente: Tablas 37 Y 38 
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1. Presentación 

 

La propuesta desarrollada a continuación constituye una la alternativa de mejoramiento 

que permitirá dar solución a las deficiencias detectadas mediante el análisis e 

interpretación a los estados financieros y la aplicación de los indicadores financieros, 

presupuestarios y de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Chuquiribamba.  

 

Por tanto, esta refleja una herramienta que sirve de medio para la superación de los 

principales riesgos financieros que se detectaron durante el periodo 2016-2017 en la 

gestión de la entidad con el fin de que esta tenga la capacidad de responder 

eficientemente a las variaciones que surgen en su entorno para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados. Desde esta perspectiva, es imprescindible llevar a efecto el 

siguiente plan de mejoras que toma como base los factores fuertes y débiles de la 

institución para el desarrollo y propuesta de algunas estrategias de acción que la 

conducirán a contrarrestar los aspectos negativos que le impiden lograr la total 

eficiencia en el rendimiento obtenido con sus funciones económicas.  

 

Tales como la autosuficiencia de la entidad que es deficiente para generar recursos 

propios para autofinanciarse, demostrando con ello que tiene una gran dependencia de 

los recursos asignados por el Gobierno Central, así mismo se determinó la capacidad 

de endeudamiento de la entidad que es buena porque disminuyo representativamente 

de un año a otro logrando cubrir las deudas que tenía con terceras personas. 

 

Además, con el planteamiento de las estrategias en la propuesta de mejoras se busca 

facilitar a los funcionarios de la entidad definiendo los lineamientos que se debe seguir 

en los procedimientos desarrollados para potenciar la rentabilidad institucional, con lo 

que se proyecta lograr las metas presupuestadas para alcanzar un mejor desarrollo.
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2. Datos informativos 

 

Tabla 31 

Datos informativos de la propuesta de mejora para el GAD Parroquial de 

Chuquiribamba 

Nombre del 

proponente 

Srta. Sandra Enríquez 

Entidad ejecutora Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Chuquiribamba 

Ubicación Chuquiribamba 

Beneficiarios Clientes internos y externos de la institución 
Fuente: GAD Parroquial de Chuquiribamba  

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

 

Propuesta de mejoras mediante estrategias de acción para el mejoramiento de 

la gestión financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Chuquiribamba. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Proporcionar información sobre las estrategias de acción que el GAD 

Parroquial de Chuquiribamba debe implementar y socializar a los funcionarios 

como medio para potenciar su desarrollo. 

 Cumplimiento a la normativa legal vigente en el Ecuador, al enfocar la gestión 

administrativa del GAD Parroquial de Chuquiribamba hacia el mejoramiento 

de la calidad de los servicios dados a los usuarios para el beneficio social. 

 Aportar en la consolidación del sistema económico-productivo desarrollado en 

el Ecuador mediante la intensificación de la eficiencia de la gestión productiva 

desarrollada por el GAD Parroquial de Chuquiribamba. 
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 Promover el mejor uso de los recursos que tiene la entidad mediante la 

identificación de las actividades que deben aplicarse para garantizar el 

oportuno cumplimiento de sus objetivos propuestos. 

 

4. Estrategias de mejora 

 

Tabla 32  

Estrategias de mejora para el GAD Parroquial de Chuquiribamba 

Descripción Objetivo 

1. Diseño e implementación de plan de 

capacitación permanente para los 

funcionarios sobre cada área de gestión 

que conduzca a la eficiencia de los 

procedimientos administrativos. 

Capacitar a los funcionarios de la entidad 

en su área de gestión para mejorar su 

eficiencia y conducirlos al cumplimiento 

de las metas presupuestarias en el tiempo 

oportuno para el mayor rendimiento de 

resultados. 

2. Diseño de un plan de inversiones que 

contemple la investigación de aspectos de 

desarrollo más prioritarios y la propuesta 

de nuevos proyectos que promuevan el 

mayor bienestar colectivo.  

Elevar la eficiencia de las inversiones 

realizadas para propiciar el desarrollo de 

nuevos proyectos enfocados a mejorar el 

aporte al bienestar comunitario. 

3. Propuesta y ejecución de plan de manejo 

inventarios mensuales para detectar de 

forma previa los recursos faltantes para su 

solicitud y disponibilidad oportuna a fin de 

garantizar el correcto desarrollo de las 

actividades de la entidad 

Prevenir la falta  de recursos para permitir  

que las actividades programadas de 

acuerdo a la planificación presupuestaria 

se ejecuten en su totalidad y en el tiempo 

determinado  

4. Elaboración y aplicación de plan de 

procesos para la agilización de la gestión 

administrativa y el mejoramiento de 

resultados. 

Agilizar la gestión administrativa de la 

entidad que permitan elevar los resultados 

obtenidos a través de la entrega de mayor 

cantidad de servicios a la colectividad para 

potenciar su desarrollo. 

5. Formular y disponer la implementación 

de indicadores de medición de eficiencia 

del cumplimiento de las metas 

presupuestarias para detección de errores 

en gestión administrativa. 

Diagnosticar las falencias presentadas en 

la planificación presupuestaria que 

impiden el logro de resultados para 

implementar medidas correctivas que 

permitan desviarlas y mejorar la eficiencia 

de la gestión administrativa de la entidad. 

Fuente: Tabla 31 
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5. Operatividad de estrategias de mejora 

 

Tabla 33 

Operatividad de estrategia 1 

Estrategia: Diseño e implementación de plan de capacitación permanente para los funcionarios sobre cada área de gestión que conduzca a la eficiencia 

de los procedimientos administrativos. 

Objetivo: Capacitar a los funcionarios de la entidad en su área de gestión para mejorar su eficiencia y conducirlos al cumplimiento de las metas 

presupuestarias en el tiempo oportuno para el mayor rendimiento de resultados. 

Actividades Duración Presupuesto Responsable Medio de Verificación Resultado 

 Realizar un plan de capacitación 

anual para los funcionarios que 

laboran en la institución. 

1 semana 

$ 3200,00 

 

Presidente Informe de plan efectuado. 

Direccionamiento de la 

función de los funcionarios 

hacia la mayor eficiencia. 

 Analizar área de desempeño de 

cada funcionario y asignar el tema 

de la capacitación con el 

respectivo informe. 

1 semana Presidente 

Reporte de temas de 

capacitaciones a 

desarrollar. 

Establecimiento fe la 

relación del área de 

capacitación en función a 

las necesidades de cada 

funcionario. 

 Establecer y diseñar el 

cronograma para la ejecución del 

plan de capacitación. 

1 semana Presidente 
Informe de cronograma 

elaborado. 

Resguardo de que la 

capacitación de los 

funcionarios se desarrolle 

de forma ordenada y 

oportunamente. 

 Investigación y contratación de 

profesional para desarrollo de 

cada capacitación en el tiempo 

establecido. 

1 semana Presidente 
Contrato firmado con 

profesional contratado. 

Fiabilidad de que la 

capacitación realizada 

aporte la mayor calidad a 

los funcionarios. 

 Desarrollo de capacitación en el 

tiempo determinado en el 

cronograma.  

4 veces por 

año 

Profesional 

contratado para 

desarrollo de la  

capacitación. 

Reporte de resultados de 

cada capacitación 

realizada. 

Disponibilidad de 

funcionarios que aporten 

un mejor desempeño a la 

entidad. 

TOTAL 3200,00    
Fuente: Tabla 32 
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Tabla 34 

Descripción de actividades de estrategia 1 

Actividad Descripción Meta Conclusión 

Realizar un plan de capacitación anual 

para los funcionarios que laboran en 

la institución. 

El plan se realizará, tomando en cuenta los aspectos 

que deben mejorarse en el desempeño de cada 

funcionario, además del nivel de fondos disponibles 

para la capacitación. 

 

Disponer hacia el 

2024, un 

desempeño más 

eficiente de los 

funcionarios del 

GAD que haya 

potenciado en un 

30% más el 

cumplimiento de las 

metas 

presupuestarias y el 

rendimiento de 

resultados. 

 

Mediante la 

capcitación de los 

funcionarios, se 

contribuirá a la 

institución para que 

disponga de un 

personal capacitado 

que aporte en la 

generación de mayores 

utilidades como 

resultado del aumento 

de programas y 

proyectos realizados. 

Asignar el tema de la capacitación a 

cada funcionario de acuerdo las 

funciones que realiza y realizar el 

respectivo informe. 

El tema para el desarrollo de la capacitación se lo 

realizara de forma general para todo el personal de la 

entidad. 

Realizar un cronograma de trabajo 

para la ejecución del plan de 

capacitación. 

Para diseñar el cronograma, se tomará en 

consideración el horario de trabajo de cada 

funcionario y la disponibilidad del tiempo por parte 

de la entidad para el desarrollo de cada capacitación. 

Contratación de profesional para 

desarrollo de cada capacitación en el 

tiempo establecido. 

Para contratar al profesional que dará cada 

capacitación, se le elaborará un contrato por un año 

y se le cancelará la mitad del valor total en la firma 

del mismo y el saldo restante al concluir sus servicios 

por cada capacitación. 

Desarrollo de capacitación e informe 

de resultados. 

Para el desarrollo de la capacitación se registrará la 

asistencia de cada funcionario y al contar con su 

presencia, se ejecuatrá la misma para al concluir, 

evaluar su aporte que permitirá realizar el informe de 

resultados para entregar al presidente del GAD. 

Fuente: Tabla 33 
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Tabla 35 

Operatividad de estrategia 2 

Estrategia: Diseño de un plan de inversiones que contemple la investigación de aspectos de desarrollo más prioritarios y la propuesta de nuevos proyectos 

que promuevan el mayor bienestar colectivo. 

Objetivo: Elevar la eficiencia de las inversiones realizadas para propiciar el desarrollo de nuevos proyectos enfocados a mejorar el aporte al bienestar 

comunitario. 

Actividades Duración Presupuesto Responsable Medio de 

Verificación 

Resultado 

 Evaluar el perfil de desempeño de los 

funcionarios que laboran en el área 

financiera de la entidad. 

1 semana 

$ 50,00 

 

 

Presidente 

 

Informe de evaluación 

de capacidad 

competiviva de 

funcionarios. 

Determinación del 

rendimiento que aportan los 

funcionarios a la entidad. 

 Designar a funcionario responsable de 

elaborar el plan de inversiones en base 

al informe de rendición de cuentas del 

año anterior. 

1 semana Presidente 

Notificación de 

designación de 

funcionario. 

Mejoramiento en la 

realización del POA 

conforme a los resultados 

anteriormente obtenidos. 

 Investigar las principales necesidades 

de los usuarios mediante una encuesta y 

realizar un informe de aspectos de 

desarrollo prioritarios. 

1 año 
Funcionario 

designado. 

Reporte de resultados 

de encuesta realizada a 

usuarios. 

Definición de los aspectos de 

desarrollo a los que se deben 

enfocar los proyectos 

propuestos. 

 Realizar la propuesta de nuevos 

proyectos orientados conforme al 

informe de aspectos de desarrollo 

receptado. 

1 año 
Funcionario 

designado. 

Informe de proyectos 

de desarrollo 

propuestos. 

Mejoramiento de los 

resultados aportados a la 

colectividad a través del 

desarrollo de proyectos 

acordes a sus necesidades 

prioritarias. 

TOTAL $ 50,00    

Fuente: Tabla 32 
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Tabla 36 

Descripción de actividades de estrategia 2 

Actividad Descripción Meta Conclusión 

Evaluar el perfil de desempeño de los 

funcionarios que laboran en el área 

financiera de la entidad. 

La evaluación del perfil de desempeño de los 

funcionarios se efectuará mediante la determinación 

de indicadores de eficiencia y resultados logrados en 

las funciones diarias que realizan, conforme a su área 

de gestión. 

 

 

Contar con la 

ejecución de 

un 40% más de 

proyectos de 

desarrollo 

comunitario 

mediante el 

mejoramiento 

de la eficiencia 

de las 

inversiones 

hacia el 2024. 

 

Mediante la 

mejora de la 

eficiencia en 

las inversiones 

realizadas, se 

promoverá el 

aumento de 

ejecución de 

proyectos que 

aporten mayor 

beneficio 

colectivo. 

 

Designar a funcionario responsable 

de elaborar el plan de inversiones en 

base al informe de rendición de 

cuentas del año anterior. 

Se receptará el informe de le evaluación del perfil de 

desempeño de los funcionarios y se seleccionará al que 

cumpla con la mayor cantidad de conocimientos sobre 

inversiones. 

Investigar las principales necesidades 

de los usuarios mediante una encuesta 

y realizar un informe de aspectos de 

desarrollo prioritarios. 

Se examinará las principales áreas de desarrollo local 

y se estructurará la encuesta, previa determinación de 

muestra representativa, para luego aplicarla y en base 

a esta se realizará el informe de aspectos de desarrollo 

prioritarios. 

Realizar la propuesta de nuevos 

proyectos orientados conforme al 

informe de aspectos de desarrollo 

receptado. 

Luego de analizar el informe de los aspectos de 

desarrollo prioritarios, se efectuará la propuesta de 

nuevos proyectos que se enfoquen a la solvencia de las 

necesidades colectivas. 

Fuente: Tabla 32 
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Tabla 37  

Operatividad de estrategia 3 
Estrategia: Propuesta y ejecución de plan de manejo de inventarios mensual para detectar de forma previa, los recursos faltantes para su solicitud y 

disponibilidad oportuna a fin de garantizar el correcto desarrollo de las actividades de la entidad. 

Objetivo: Prevenir la falta de recursos para permitir que las actividades programas de acuerdo a la planificación presupuestaria se ejecuten en su totalidad 

y en el tiempo determinado. 

Actividades Duración Presupuesto Responsable Medio de Verificación Resultado 

 Mantener actualizada la base de 

datos en la que se registra los 

bienes disponibles en la entidad. 

 

1 año 

$ 220,00 

Presidente 
Reporte de base de 

datos actualizada. 

Fiabilidad de la información 

aportada psobre la 

disponibilidad de los bienes 

para su oportuna utilización. 

 Receptar la información digital 

sobre la base de datos del 

inventario y, establecer una serie 

de reglas y normas para el manejo 

de inventarios. 

1 año Presidente 

Documentación de 

normativa y 

reglamento estipulado. 

Verificación del correcto 

registro de inventarios y 

garantía de que sean 

manejados correctamente. 

 Elaborar y socializar al funcionario 

respectivo, un procedimiento y 

cronograma específico de trabajo 

para desarrollar el manejo del 

inventario. 

1 año Presidente 

Reporte del 

procedimiento 

elaborado. 

Mejorar el conocimiento y 

desempeño del funcionario a 

cargo del manejo de 

inventarios para evitar el mal 

uso de los mismos. 

 Determinación de indicadores de 

evaluación de plan de manejo de 

inventarios y control de resultados. 

1 año 

Presidente 

Profesional 

contratado 

para establecer 

indicadores 

Reporte de indicadores 

determinados y los 

resultados logrados. 

Comprobación de la 

eficiencia de la 

implementación del plan de 

manejo de inventarios. 

TOTAL   $ 220,00    

Fuente: Tabla 32 
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Tabla 38 

Descripción de actividades de estrategia 3 

Actividad Descripción Meta Conclusión 

Mantener actualizada la base de datos 

en la que se registra los bienes 

disponibles en la entidad. 

 

Para levantar la base de datos de los bienes 

disponibles en la entidad se realizará el conteo previo 

de los bienes que están en stock, los mimos que se 

registrarán en un archivo del programa electrónico de 

Excel. 

 

Incrementar en un 

40% la efectividad del 

cumplimiento de las 

actividades 

planificadas en 

relación a la 

planificación 

presupuestaria 

mediante el mejor 

manejo de los 

inventarios hasta el 

2025. 

 

Mediante el 

mejoramiento del 

manejo de los 

inventarios se 

poetcniará la 

efectividad en el 

desarrollo de las 

actividades que 

permitirán contribuir 

al cumplimiento 

óptimo de la 

planificación 

prespuestaria, en 

aporte a la correcta 

gestión de la entidad y 

su mayor rendimiento 

económico. 

Receptar la información digital sobre 

la base de datos del inventario y, 

establecer una serie de reglas y normas 

para el manejo de inventarios. 

Luego de receptar el archivo digital con la base de 

datos, se obtendrá también el informe 

correspondiente a la normativa de la institución del 

archivo general y se observará los reglamentos para 

determinar las norma que regiran las actividades de 

manejo del inventario. 

Elaborar y socializar al funcionario 

respectivo, un procedimiento y 

cronograma específico de trabajo para 

desarrollar el manejo del inventario. 

Se elaborará un listado de los pasos que se deberán 

seguir para manejar los inventarios y se conformará 

el procedimiento a seguir, mismo que luego será 

explicado al funcionario correspondiente. 

Determinación de indicadores de 

evaluación de plan de manejo de 

inventarios y control de resultados. 

El establecimiento de indicadores se fundamentará la 

determinación de resultados porcentuales con las 

actividades realizadas en el manejo de inventarios. 

Fuente: Tabla 37 
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Tabla 39  

Operatividad de estrategia 4 

Estrategia: Elaboración y aplicación de plan de procesos para la agilización de la gestión administrativa y el mejoramiento de resultados. 

Objetivo: Agilizar la gestión administrativa de la entidad que permitan elevar los resultados obtenidos a través de la entrega de mayor 

cantidad de servicios a la colectividad para potenciar su desarrollo. 

Actividades Duración Presupuesto Responsable Medio de Verificación Resultado 

 Análisis y designación de 

funcionario responsable de 

realizar el plan de 

procesos. 

1 semana $ 100,00 Presidente 

 

Notificación de designación 

de funcionario seleccionado. 

Elevación de la eficiencia 

para el planteamiento de los 

procesos a seguir en la 

entidad. 

 Indagación de información 

actualizada y coherente a 

la planificación de 

procesos para la gestión de 

actividades. 

1 semana Presidente 

 

Registro digital y escrito, de 

información investigada 

sobre planificación de 

procesos. 

Resguardo de que los 

procedimientos a aplicarse 

en la institución sean de 

calidad. 

 Recepción de información 

de las diversas áreas de 

gestión de la entidad y 

diseño del plan de 

procesos. 

1 semana Presidente 

 

Informe final de plan de 

procesos efectuado. 

Integracción de 

procedimientos s eguir en 

todas las áreas de la entidad 

para el cumplimiento de las 

metas propuestas. 

 Socialización de plan de 

procesos a funcionarios y 

aplicación permanente en 

la gestión administrativa 

de la entidad. 

1 año Presidente 

 

Reporte de control de 

aplicación de plan de 

procesos. 

Aporte de servicios ágiles 

que facilitan la completa 

satisfaccón de los usuarios 

internos y externos. 

TOTAL $ 100,00    

Fuente: Tabla 32 
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Tabla 40 

Descripción de actividades de estrategia 4 

Actividad Descripción Meta Conclusión 

Análisis y designación de funcionario 

responsable de realizar el plan de 

procesos. 

Para seleccionar el funcionario responsable de 

realizar el plan de procesos, se examinará las 

funciones que realiza con relación a procesos y 

en base a ello se escogerá al que cumpla con las 

aptitudes propias para ello. 

 

Aportar en la 

entrega de un 

35% de más 

servicios a la 

colectividad a 

finalizar el 2024, 

a través de la 

aplicación de un 

plan de procesos 

que agilice la 

gestión 

adminstrativa de 

la entidad. 

 

La 

implementación 

de un plan de 

procesos facilitará 

la entrega de más 

servicios a la 

colectividad que 

conducirá al 

incremento de los 

resultados 

obtenidos. 

Indagación de información actualizada y 

coherente a la planificación de procesos 

para la gestión de actividades. 

La investigación de información actualizada 

sobre procesos se realizará vía internet y a través 

de contactos personales con profesionales que 

tengan experiencia en planificación de procesos, 

para luego elaborar una guñia complementada 

de la información receptada. 

Recepción de información de las 

diversas áreas de gestión de la entidad y 

diseño del plan de procesos. 

Se obtendrá de los diferentes departamentos que 

conforman la entidad, el reporte de la 

información sobre las funciones que realizan y 

en base a este se diseñará el plan de procesos. 

Socialización de plan de procesos a 

funcionarios y aplicación permanente en 

la gestión administrativa de la entidad. 

Luego de plasmarse el informe final del plan de 

procesos, se realizará su socialización, previa 

fijación de día, fecha y hora, a los funcionarios 

de la entidad y la obligatoriedad de su 

acatamiento. 
Fuente: Tabla 38 
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Tabla 41 

Operatividad de estrategia 5 

Estrategia: Formular y disponer la implementación de indicadores de medición de eficiencia del cumplimiento de las metas presupuestarias para detección de errores en gestión 

administrativa. 

Objetivo: Diagnosticar las falencias presentadas en la planificación presupuestaria que impiden el logro de resultados para implementar medidas correctivas que permitan desviarlas 

y mejorar la eficiencia de la gestión administrativa de la entidad. 

Actividades Tiempo Presupuesto Responsable Medio de Verificación Resultado 

 Recepción de la ejecución presupuestaria del 

año anterior con las respectivas cédulas 

presupuestarias. 

1 semana $ 50,00 Presidente Informe de recepción de 

ejecución presupuestaria y 

cédulas presupuestarias. 

Eficiencia en la comparación de los 

resultados obtenidos entre las cédulas 

presupuestarias y la ejecución 

presupuestaria.. 

 Recepción de informe de estados 

financieros: balance general y estado de 

resultados del periodo de gestión anterior. 

1 semana Presidente Informe de recepción de 

estados financieros 

Comprobación y análisis de resultados 

económicos obtenidos en los estados 

financieros. 

 Determinación de indicadores de medición 

para evaluar la eficiencia del cumplimiento 

de las metas presupuestarias al finalizar el 

periodo de gestión administrativa. 

1 semana Contador(a) Reporte de indicadores 

establecidos. 

Asignación correcta de parámetros que 

permiren mejorar la eficiencia en el 

desarrollo de la gestión administrativa de 

la entidad. 

 Análisis de resultados obtenidos en base a 

documentación receptada y a indicadores de 

cumplimiento.  

1 año Contador(a) Informe de resultados de 

medición de indicadores. 

Mayor eficiencia en la evaluación del 

desempeño de funcionarios y en 

cumplimiento de metas presupuestarias. 

 Comparación final de indicadores medidos,  

determinación de nivel promedio de 

cumplimiento de metas presupuestarias y 

diagnóstico de errores de desviación. 

1 año Presidente 

Contador(a) 

Reporte de análisis 

comparativo de indicadores 

y promedio de medición 

final. 

Eficacia en la comprobación de 

resultados obtenidos y mejora de la 

elaboración del POA y de las cédulas 

presupuestarias. 

TOTAL $ 50,00    

Fuente: Tabla 32 
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Tabla 42 

Descripción de actividades de estrategia 5 

Actividad Descripción Meta Conclusión 

Recepción de la ejecución 

presupuestaria del año anterior con 

las respectivas cédulas 

presupuestarias. 

Se notificará al funcionario responsable de la 

contabilidad, la obligatoriedad de entregar el informe de 

ejecución presupuestaria y las cédulas presupuestarias 

en un plazo específico. 

 

Disponer un 50% 

de más eficiencia 

en la gestión 

administrativa de 

la entidad 

mediante el 

diagnóstico de 

falencias 

encontradas con la 

medición en base 

a indicadores de 

cumplimiento de 

resultados, al 

concluir el 2024. 

 

La implementación de 

indicadores de medición 

de la eficiencia en el 

cumplimiento de metas 

presupuestarias, 

conllevará a determinar 

las falencias que impiden 

su cumplimiento 

oportuno para su 

corrección. 

Recepción de informe de estados 

financieros: balance general y 

estado de resultados del periodo de 

gestión anterior. 

Para receptar el informe de estados financieros, se 

solciitará a la contadora, previa notificación, el plazo de 

entrega de los respectivos documentos. 

Determinación de indicadores de 

medición para evaluar la eficiencia 

del cumplimiento de las metas 

presupuestarias al finalizar el 

periodo de gestión administrativa. 

Se analizará los reportes recepctados en las etapas 

anteriores, de forma coordinada y en base a ello, se 

determinará los indicadores de eficiencia para verificar 

el cumplimiento de las metas presupuestarias. 

Análisis de resultados obtenidos en 

base a documentación receptada y a 

indicadores de cumplimiento.  

Se efectuará la medición de la eficiencia, catalogando 

los valores presentados en los informes financieros, en 

función a las metas presupuestarias y el indicador de 

cumplimiento. 

Comparación final de indicadores 

medidos,  determinación de nivel 

promedio de cumplimiento de metas 

presupuestarias y diagnóstico de 

errores de desviación. 

La comparación final de los indicadores se realizará al 

integrar los resultados obtenidos en el análisis de los 

estados financieros, para luego calcular el promedio en 

porcentaje de la eficiencia global obtenida y establecer 

los errores que se deben desviar en la gestión 

adminstrativa futura. 

Fuente: Tabla  41 
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6. Presupuesto de la propuesta de mejoras 

 

Tabla 43 

Presupuesto total de la propuesta de mejoras 

ESTRATEGIA DETALLE COSTO 

1 1. Diseño e implementación de plan de 

capacitación permanente para los 

funcionarios sobre cada área de gestión 

que conduzca a la eficiencia de los 

procedimientos administrativos. 

$ 3200,00 

2 2. Diseño de un plan de inversiones que 

contemple la investigación de aspectos de 

desarrollo más prioritarios y la propuesta 

de nuevos proyectos que promuevan el 

mayor bienestar colectivo.  

$ 50,00 

3 3. Propuesta y ejecución de plan de 

manejo inventarios mensuales para 

detectar de forma previa los recursos 

faltantes para su solicitud y disponibilidad 

oportuna a fin de garantizar el correcto 

desarrollo de las actividades de la entidad 

$ 220,00 

4 4. Elaboración y aplicación de plan de 

procesos para la agilización de la gestión 

administrativa y el mejoramiento de 

resultados. 

$ 100,00 

5 5. Formular y disponer la implementación 

de indicadores de medición de eficiencia 

del cumplimiento de las metas 

presupuestarias para detección de errores 

en gestión administrativa. 

$ 50,00 

TOTAL $ 3.620,00 

Fuente: Tablas 33, 35, 37,39,41 

 

El valor total necesario para implementar la propuesta de mejoras es de $ 3.620,00 
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7. Sistema de control de la propuesta de mejora 

 

Para poder verificar que la propuesta de mejora se realice conforme a lo planificado, se seguirá el siguiente modelo de monitoreo. 

 

Tabla 44 

Sistema de monitoreo de la propuesta de mejora 

Nº ESTRATEGIA Fecha 

de 

Inicio 

Fecha 

de Fin 

T
ie

m
p

o
 d

e 

D
u

ra
ci

ó
n
 NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 1. Diseño e implementación de plan de capacitación 

permanente para los funcionarios sobre cada área de 

gestión que conduzca a la eficiencia de los 

procedimientos administrativos. 

  1 año           

2 2. Diseño de un plan de inversiones que contemple la 

investigación de aspectos de desarrollo más prioritarios 

y la propuesta de nuevos proyectos que promuevan el 

mayor bienestar colectivo.  

  1 año           

3 3. Propuesta y ejecución de plan de manejo inventarios 

mensuales para detectar de forma previa los recursos 

faltantes para su solicitud y disponibilidad oportuna a fin 

de garantizar el correcto desarrollo de las actividades de 

la entidad 

  1 año           

4 4. Elaboración y aplicación de plan de procesos para la 

agilización de la gestión administrativa y el 

mejoramiento de resultados. 

  1 año           

5 5. Formular y disponer la implementación de indicadores 

de medición de eficiencia del cumplimiento de las metas 

presupuestarias para detección de errores en gestión 

administrativa. 

  1 año           

Fuente: Tablas 43 
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g. DISCUSIÓN  

 

Al realizar la entrevista a los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Chuquiribamba se llegó a conocer que no se ha realizado un 

análisis a sus Estados Financieros, es decir  las decisiones que se han sido tomadas en 

forma conocida mas no en base a criterios financieros, por lo que se desconoce su 

posición económica al finalizar un periodo contable, de la misma forma no han 

planteado indicadores financieros, presupuestarios y de gestión que les permitan 

mediar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos que posee la entidad. 

 

Con la realización del presente proyecto de tesis se pretende dejar un precedente de un 

procedimiento que deben considerar como normal en una entidad de estas 

características, por lo que se da a conocer que se ha realizado el respectivo análisis e 

interpretación al estado de situación financiera y al estado de resultados por los dos 

métodos más utilizados como son; el análisis vertical y horizontal, que permitió  

conocer la participación porcentual de cada una de las cuentas y la variación que haya 

sufrido, como los activos obtenidos en el 2017 fue de $ $350.543,37, mismo que se 

compuso principalmente del activo corriente con el 58% y el activo fijo con el 42%, de 

igual manera el pasivo correspondiente al 7% y el patrimonio con un valor del 93%. 

 

De igual forma se determinó que el total de gastos con el 98% fueron mayores a los 

ingresos, por lo que el 2% restante lo conforma el resultado del ejercicio 

correspondiente a -$4.472,50.  

 

En comparación a ello, en el estudio efectuado por Ramírez (2016), titulada 

“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA ZAMBI 

DEL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2009-2014”, 

haciendo una comparación de la gestión administrativa entre las dos instituciones, se 

establece que hay una correcta estructura de los fondos en el GAD de la Parroquia de 



 

132 
 

Zambi, a diferencia del GAD Parroquial de Chuquiribamba, donde resalta que la falta 

de previsión del valor correcto de egresos, en la ejecución presupuestaria, repercute en 

la obtención de un resultado negaivo del ejercicio de gestión.  

 

En cuanto a los indicadores financieros determinados en el GAD Parroquial de 

Chuquiribamba, se comprobó que la autosuficiencia de la entidad es deficiente para 

generar recursos propios, a diferencia de ello, el índice de gastos presupuestarios se da 

a conocer que existio poca inversión de recursos en el pago de remuneraciones, compra 

de bienes de consumo y transferencias corrientes; finalmente se verificó que la 

capacidad de endeudamiento de la institución es buena ya que disminuyo 

representativamente de un año a otro.  

 

En observancia a lo antes expuesto, se consideró oportuno desarrollar una propuesta de 

mejoras para contrarrestar las falencias detectadas en la gestión administrativa del 

GAD Parroquial de Chuquiribamba y que sirva de modelo base para el diagnóstico 

oportuno de errores que deben corregirse para la correcta toma de decisiones e 

incremento de resultados que permitan aportar un mejor servicio a la colectividad y asu 

vez las funcionarios tomar los correctivos necesarios para mejorar la gestion 

administrtaiva y financiera. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el trabajo de titulación se puede establecer las siguientes conclusiones que 

representan la base de mejora para el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

de Chuquiribamba. 

 

 El GAD Parroquial de Chuquiribamba, en su gestión administrativo-financiera 

correspondiente a los periodos 2016-2017 no ha realizado un análisis de sus estados 

financieros, lo que influye para que concurran algunas deficiencias que impiden la 

total eficiencia y el cumplimiento de las metas presupuestarias que limitan el 

desarrollo de todas las actividades planificadas 

 

 Al realizar el análisis vertical y horizontal de los estados financieros del GAD 

Parroquial de Chuquiribamba, se pudo determinar que el balance general se 

estructura del activo corriente que corresponde al 58%, los activos fijos con el 42%, 

los pasivos equivalentes al 7% y el patrimonio que abarca el 92%; mientras que el 

estado de resultados se compone de los ingresos que comprenden los resultados de 

explotación que conforman el 0.20%, las transferencias netas con el 99% y otros 

ingresos que representan el 1%, además de ello se verificó que el valor del resultado 

del ejercicio fue de -$ 4.472,50 debido a que los egresos son mayores a los ingresos 

por la incorrecta planificación presupuestaria. 

 

 Con la aplicación de los indicadores financieros más prioritarios se pudo conocer 

la presencia de algunas deficiencias como la falta de eficacia en el manejo de los 

gastos con 0.57/1 y la baja capacidad de autosuficiencia para solventar los gastos 

presentados en su gestión administrativa ya que su valor fue de 0.22/1, por lo tanto, 

el GAD Parroquial cuenta con un nivel minio de ingresos propios para 

autofinanciarse y para enfrentar los gastos, demostrando con ello que tiene una gran 

dependencia de los recursos asignados por el Gobierno Central y de ingresos de 

financiamiento público. 
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 Conforme a las falencias encontradas en la gestión administrativa y financiera de 

la entidad, se elaboró una propuesta de mejoras que contiene las estrategias a 

realizar para mejorar su situación y aportar un mejor servicio a la comunidad, 

dentro de las cuales se distingue: El diseño de un plan de inversiones y la propuesta 

de nuevos proyectos que promuevan el mayor bienestar colectivo, y, elaboración y 

aplicación de plan de procesos para la agilización de la gestión administrativa.   
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de establecer las conclusiones a las que se llegó luego de finalizar el presente 

trabajo investigativo, se puede recomendar lo siguiente: 

 

 Al Gobierno Parroquial de Chuquiribamba, adoptar toda medida y herramienta 

administrativa como el análisis financiero, por lo menos una vez al año, para 

conocer su situación actual y tomar los correctivos en base a datos objetivos. 

 

 Utilizar otras herramientas como programas contables para verificar el equilibrio 

entre los ingresos y gastos, y los factores que influyen en los resultados obtenidos 

al finalizar el periodo de gestión, que a su vez permita encontrar nuevas alternativas 

para mejorarlos. 

 

 Adoptar e implementar la propuesta de mejoras propuesto al GAD Parroquial de 

Chuquiribamba, como un medio que permita el establecimiento del contexto real 

de gestión que desarrolla, para establecer la mejor forma de solventar las falencias 

encontradas con la finalidad de aportar un mejor servicio y contribuir en el bienestar 

colectivo de los usuarios. 

 

 Desarrollar por parte del GAD Parroquial de Chuquiribamba, una nueva política 

orientada al establecimiento de criterios que permitan verificar la eficiencia de la 

planificación presupuestaria con relación a los programas planificados para 

prevenir posibles limitaciones económicas y financieras con la finalidad de cumplir 

a cabalidad todos los objetivos y metas propuestas. 
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k. ANEXOS 

 

ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DEL ÁREA FINANCIERA DEL 

GAD PARROQUIAL DE CHUQUIRIBAMBA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA BANCA Y FINANZAS 

 

En vista de que se está realizando una investigación enfocada a la obtención de 

información sobre el análisis e interpretación a los estados financieros del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Chuquiribamba-Cantón Loja periodo 2016-

2017, se le solicita a usted que se digne dar contestación a las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué tipos de documentos contables maneja el Gobierno autónomo 

descentralizado? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. ¿El Gobierno autónomo descentralizado realiza análisis financiero y cada qué 

tiempo? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál fue el último año y que realizaron? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4.  ¿Se elaboran y presentan estados financieros mensuales? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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5. El dinero que recibe el GAD le permite cumplir el POA (Plan operativo anual) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuánto es el dinero que le asigna el estado al Gobierno autónomo 

descentralizado? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cree usted que es necesario aplicar herramientas financieras para la correcta 

toma de decisiones en el gobierno autónomo descentralizado y a su vez 

prevenir problemas económicos futuros que puedan presentarse? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

8.  ¿Qué aspectos económicos cree usted que debe mejorar el Gobierno 

Autónomo descentralizado para generar mayores ingresos? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

9.  ¿En las funciones realizadas en el área financiera de la entidad se determinan 

indicadores financieros y a que se debe? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

10.  ¿Se ha efectuado un análisis comparativo de los estados financieros? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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11.  ¿Se realiza en el Gobierno Autónomo descentralizado un presupuesto bien 

estructurado? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

12.  De acuerdo a su opinión ¿Cómo es la situación financiera del Gobierno 

Autónomo descentralizado?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

13. ¿Qué indicador emplea el Gobierno Autónomo descentralizado para 

determinar el valor económico que esta genera? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

14.  ¿Qué información le ha sido más útil al realizar el análisis de los estados 

financieros? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

15.  ¿Considera usted necesario el tener un mayor conocimiento de las cuentas 

anuales que conforman los estados financieros? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

16.  ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado para dar cumplimento a las 

necesidades de la comunidad acudido a alguna clase de financiamiento? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

GRACIAS 
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a. TEMA  

 

“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

CHUQUIRIBAMBA-CANTÓN LOJA PERIODO 2016-2017 Y PROPUESTA DE 

MEJORAS” 

b. PROBLEMÁTICA  

 

Los nuevos estilos de gestión de la administración pública, requieren el uso de 

modernas herramientas capaces de apoyar decisivamente el mejoramiento y el cambio 

de las organizaciones para asumir nuevos roles, éste constante cambio ha influido en 

el mundo de los negocios para que las empresas deban tener una mayor competitividad 

y de esta  modo puedan subsistir y obtener rendimientos financieros de una manera ágil 

y oportuna logrando así el éxito dentro de la institución. 

 

Según Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (2010) los Gobiernos Autónomos Descentralizados son instituciones 

que gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y están regidos por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y 

participación ciudadana. Los mismos que se encuentran organizados como: Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Regionales, Provinciales, Cantonales y Parroquiales” 

Con el fin de promover el desarrollo de los sectores más olvidados, el gobierno 

descentraliza políticas y funciones administrativas de manera que actúen como agentes, 

como es el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las parroquias 

rurales que son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera, están integrados por los órganos previstos en el Art. 63 y 

64 del COOTAD, que se encarga de la administración y el gobierno de las parroquias,  

así como del seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimento de la meta 

establecidas para fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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economía popular y solidaria en sectores como: la agricultura, ganadería, artesanía y 

turismo entre otros.  

 

Parte de ellos lo conforma el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia de Chuquiribamba, quien desarrolla actividades similares a las juntas como 

la administración de fondos, realización de obras y el fomento para la comunidad. El 

financiamiento de la junta depende en su totalidad de las trasferencias realizadas por el 

estado, cuyo porcentaje no es suficiente para el cumplimiento de las diferentes obras 

de la parroquia; pese a los escasos recursos que posee, la unión de sus habitantes, el 

interés del presidente de sacar adelante a su pueblo ha logrado que se cristalicen algunas 

obras en adelanto de la población. 

 

Sin embargo tiene algunas falencias que no le permite el desarrollo global y 

anhelado, una limitante son los escasos conocimientos que poseen quienes administran 

y organizan la junta ya que la mayoría de sus empleados tiene un nivel medio de 

educación, lo que impide que realice un control minuciosos de los recursos que recibe 

provocando el manejo inadecuado de los mismos, a esto se suma que no ejecutan 

proyectos de autogestión conllevando a limitar el ingreso de recursos y originando 

gastos excesivos en la administración de la parroquia. De todo ello se deduce que la 

carencia de análisis financiero limita la toma adecuada de decisiones en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Chuquiribamba provocando la inadecuada 

toma de decisiones. De ahí la necesidad de analizar sus estados financieros a fin de 

identificar las falencias y plantear correctivos que promuevan el beneficio económico 

de la población. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El análisis conjuntamente con la interpretación de los estados financieros 

permite diagnosticar de forma clara, precisa y fiable la composición financiera de la 

misma para la adecuada toma de decisiones administrativas y financieras. A demás 
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cumple con un requisito establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención del título de Ingeniera en Banca y 

Finanzas. 

 

Se justifica por la aplicación de cálculos propios para realizar un análisis 

financiero horizontal, vertical y aplicación de indicadores que permitirán conocer con 

exactitud los niveles de endeudamiento, rentabilidad, eficacia y determinar con 

conocimientos exacto la solución económica que atraviesa. 

 

Prácticamente se sustenta por que el gobierno autónomo de la parroquia 

Chuquiribamba se verá beneficiado con el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

ya que en el mismo se dejará procedimientos oportunos y pertinentes de análisis 

financiero que permita llevar un mayor control de la administración de sus recursos 

que posee, contribuyendo de esta manera al progreso y desarrollo económico de la 

parroquia.  

 

Así mismo buscará guiar y orientar el rumbo de la organización a través de una 

propuesta de mejora para el desarrollo correcto y responsable de las actividades dentro 

de la institución y mediante la correcta utilización de sus recursos a fin de que se 

generen mayores obras para la parroquia y se beneficie la sociedad en general. 

 

d. OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

 

Realizar el análisis e interpretación a los estados financieros del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Chuquiribamba-Cantón Loja periodo 2016-

2017. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Analizar los estados financieros por medio del análisis vertical y horizontal 

en los periodos propuestos a estudio. 

 Aplicar indicadores financieros, presupuestarios y de gestión que permitan 

determinar el endeudamiento, la eficacia y eficiencia de los ingresos y gastos 

dentro de la institución.  

 Elaborar una propuesta de mejoras en base a los resultados obtenidos, 

encaminada a mejorar las actividades administrativas y financieras del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia. 
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INFORME DE APROBACIÓN DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN EN 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

CHUQUIRIBAMBA 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA 
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CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE CHUQUIRIBAMBA 2016 
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CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

DE CHUQUIRIBAMBA 2016 
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CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE CHUQUIRIBAMBA 2017 
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CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

DE CHUQUIRIBAMBA 2017 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL DE CHUQUIRIBAMBA 2016 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL DE CHUQUIRIBAMBA 2017 
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