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RESUMEN 

 
El tema de la tesis se lo ha dividido en cuatro grandes grupos que se explica a 

continuación.  

En una primera parte se habla de manera general de los aspectos teóricos del 

presupuesto, de la planificación, de la Administración Pública.  Como el tema 

desarrollado es la Junta Parroquial de Sinincay se habla de un contexto socio-

económico. 

En una segunda parte se hace referencia al marco legal que rige para el manejo 

presupuestario en el sector público ya que en este ámbito se hace sólo lo que está 

escrito en la ley, para el caso ecuatoriano existen dos grandes leyes que rigen el 

manejo presupuestario y el de la planificación, siendo estos el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas y el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización por lo que en la parte pertinente se da a conocer la 

aplicación de estas dos leyes.  

Una vez tratada la parte teórica y la base legal se habla del objeto de estudio que 

es la Junta Parroquial de Sinicay, siendo indispensable conocer el manejo  

administrativo, tocamos aspectos de control interno, procesos que siguen para la 

planificación, estructura del plan operativo anual.  En el tema presupuestario se 

expone los saldos con el que arrancan el ejercicio fiscal 2010 tanto a nivel de 

ingresos y gastos.  
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Finalmente se concluye con la Evaluación Presupuestaria, en la que se explica el 

Estado de Ejecución Presupuestaria, se utilizan indicadores, se hace un 

comparativo con el año 2009 y se exponen ciertas medidas correctivas.  
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INTRODUCCIÓN 

 
El recurso económico es esencial para poder concretar y cumplir con los objetivos 

nacionales y locales, al no contar con este, consecuentemente todo se queda 

plasmado sólo en papeles, el presupuesto tiene que ir acompañado de una 

planificación razón por lo que en el tema de tesis se menciona este aspecto, la 

planificación y el presupuesto van de la mano el uno no existe sin el otro si 

queremos obtener resultados positivos, y si estos instrumentos utilizamos para 

medir la gestión, la ejecución, el avance, los resultados obtenidos, cumplimiento 

de las misión institucional, tomar medidas correctivas, se vuelve mucho más 

efectivo aún, constituyéndose para la institución una gran herramienta que permite 

mejorar la administración. 

Las Juntas Parroquiales constituyen gobiernos autónomos descentralizados de 

reciente creación, los mismos que se han ido incorporando gradualmente en este 

proceso de modernización, de políticas, de cambios,etc, el hecho de haber estado 

vinculada a las Juntas Parroquiales por algunos años me ha permitido ver como 

estos gobiernos poco a poco han ido tomando fuerza y asumiendo nuevos roles 

en distintas áreas, en los primeros años se podía observar que la mayor parte de 

recursos del presupuesto iba a obras de infraestructura como casas comunales, 

canchas deportivas, escenarios, posteriormente fueron incorporando otros 

aspectos como vialidad, salud, educación en la actualidad existen prioridades de 

alcantarillados, trabajo con niños, personas de la tercera edad, mujeres, aunque la 

inversión en programas sociales no es muy fuerte pero ya existe la iniciativa y uno 
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de los aspectos rescatables y que no se debe dejar que desaparezca es la 

participación de sus habitantes en mingas comunitarias, toma de decisiones, entro 

otros. Al inicio gran parte de los presidentes y los que integraban las Juntas 

Parroquiales tenían un nivel de instrucción primaria muy pocas tenían presidentes 

con nivel de formación superior, esta realidad ha cambiado ahora la mayoría de 

los Presidentes y los que integran las Juntas Parroquiales tienen una formación 

profesional, sin embargo esto no ha impedido el llevar adelante el rol de estos 

gobiernos parroquiales.   

El tema de la tesis se lo ha dividido en cuatro grandes grupos que se explica a 

continuación.  

En una primera parte se habla de manera general de los aspectos teóricos del 

presupuesto, de la planificación, como todo esto es manejado por la 

Administración Pública se explica en que consiste y se hace énfasis en las Juntas 

Parroquiales en el que se hable sobre la historia desde la creación, como el tema 

desarrollado es la Junta Parroquial de Sinincay se habla de un contexto socio-

económico en el cual se menciona una reseña histórica de la parroquia, datos de 

la población, viviendas existentes en la parroquia, servicios básicos, nivel de 

instrucción y se termina explicando cómo está estructurado financiera y 

orgánicamente. 

En una segunda parte por lo que en el sector público se hace sólo lo que está 

escrito en la ley hago referencia al marco legal que rige para el manejo 

presupuestario en el sector público, para el cual en un inicio se da a conocer el 
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marco legal de la administración financiera, para el caso ecuatoriano existen dos 

grandes leyes que rigen el manejo presupuestario y el de la planificación, siendo 

estos el Código Orgánico de Planificación y Finanzas y el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización por lo que en la parte 

pertinente se da a conocer la aplicación de estas dos leyes.  

Una vez tratada la parte teórica y la base legal se considera que es necesario 

entrar sobre el objeto de estudio que es la Junta Parroquial de Sinicay, siendo 

indispensable conocer administrativamente como se está manejando al interior de 

la institución, tocamos aspectos de control interno, procesos que siguen para la 

planificación, estructura del plan operativo anual. 

En el aspecto presupuestario se expone los saldos con el que arrancan el ejercicio 

fiscal 2010 tanto a nivel de ingresos y gastos, en el ingreso consta todas las 

fuentes que posee la institución y en los gastos presupuestarios se da a conocer el 

destino de estos fondos, el presupuesto no constituye una camisa de fuerza está 

sujeta a variaciones que pueden darse por distintos factores, existiendo reformas 

al presupuesto por lo que se habla de las variaciones que ha sufrido el 

presupuesto a lo largo del ejercicio fiscal y se concluye este punto con el ciclo del 

presupuesto.  

Finalmente se concluye con la Evaluación Presupuestaria, en el que se explica el 

Estado de Ejecución Presupuestaria, se hace un análisis del total codificado con la 

ejecución en el año 2010 a nivel de ingresos y gastos, se realiza una comparación 

con el año 2009 para determinar el comportamiento que ha tenido, se utiliza 

indicadores tanto a nivel presupuestario como a nivel de cuentas patrimoniales 
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con el propósito de detectar aspectos débiles y cumplimiento de lo planificado y se 

termina este trabajo con las medidas correctivas que se puede aplicar para la 

Junta Parroquial de Sinincay con el fin de mejorar la administración y poder 

cumplir objetivos trazados.  

Si el presupuesto se lo maneja de manera adecuado utilizando toda la información 

que reporta, se hace el seguimiento de caso, se toma las medidas correctivas en 

su momento, constituye de gran utilidad para mejorar el manejo administrativo de 

la Junta Parroquial de Sinincay y de cualquier otra institución, pero si sólo es 

usado por cumplir fines legales se habrá desperdiciado un herramienta muy útil 

para las entidades.   
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CAPITULO I 

1 ASPECTOS GENERALES 

1.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS 
 

1.1.1 PRESUPUESTO1 
 

Naturaleza Jurídica del Presupuesto 

En el plano jurídico el presupuesto se constituye como un instrumento  de 

exigencias y responsabilidades con base a un contexto legal y a la rendición de 

cuentas. En este sentido el presupuesto esta dotado de obligatoriedad  para 

regular el control de todos los agentes económicos. Existen normas que regula el 

manejo presupuestario como el COOTAD, Código de Planificación y Finanzas, 

Normas Técnicas de Presupuesto emitido por el Ministerio de Finanzas, Normativa 

de Control Interno, como el presupuesto está ligado a la planificación la 

SENPLADES es la que dicta los lineamientos y la metodología para la 

planificación estratégica y territorial.  

El profesional que interviene  en al manejo presupuestario, tanto en el nivel de 

decisión como el operativo, debe estar dotado de un conjunto de conocimientos 

que conllevan a la interpretación y aplicación de la norma jurídica en el ámbito de 

su gestión. 

En el contexto operativo, la norma no debe constituirse como una “camisa de 

fuerza” para  la ejecución del presupuesto gubernamental, es  fundamental  

priorizar  el cumplimiento de los objetivos institucionales, desde luego bajo 

asesoramiento   jurídico de un profesional. La gestión debe  sustentarse en 

principios de  flexibilidad  y discrecionalidad para dar agilidad al cumplimiento de 

los  propósitos de la  institución. 

                                                           
1
 Normativa del SAFI: Ministerio de  Finanzas: Acuerdo 447 

Rodriguez Jahir: Presupuesto Participativo 
Constitución del Ecuador: RO-449 
Contraloría General del Estado: Gestión Pública y Control Social 
Municipalidad de Cuenca: Ordenanza de Presupuesto Participativos 
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 La norma es un medio para tomar una decisión sin cometer infracciones   que 

afecten el marco legal, ésta  debe ser clara y sencilla para su interpretación y no 

constituirse en una barrera burocrática que dilate cronológicamente el 

cumplimiento de las metas programadas. 

En cuanto al contexto  de decisión, los actores deben realizar su gestión de 

manera estratégica,  a través de políticas institucionales, considerando el conjunto 

de relaciones que conforman la estructura interna de la institución  y la 

interrelación de ésta con otras organizaciones en el ámbito gubernamental y  otros 

sectores sociales que conforman el marco institucional del país. 

 

Conceptos de presupuesto público 

Partiendo de un enfoque interdisciplinario,  su concepción  se extiende más allá 

del conocimiento del presupuesto desde su significado etimológico,  como  

proceso y su relación con la planificación .En este sentido, el presupuesto público 

como instrumento sustantivo de la vida nacional, debe sustentarse por lo menos 

los siguientes  aspectos:  

 

Como instrumento para el ejercicio del poder y gobe rnanza.-  Para que el 

Estado con su posición de soberanía, defina la fuente de ingresos y el destino de 

los gastos para satisfacer las necesidades de la colectividad. Para ello requiere de 

la planificación y la administración de los recursos económicos por medio del  plan 

de desarrollo económico y social. El Estado tiene la potestad de tomar decisiones 

políticas generales y específicas orientadas a dirigir el sector público. La razón de 

ser del Estado se fundamenta en la política básica del sector   que  consiste en la 

producción de bienes y  servicios públicos que requiere la sociedad y para ello es 

necesario la formulación de  un conjunto de políticas que tiene relación con el  

manejo de la gestión presupuestaria 

 

Como instrumento Jurídico.-  Como instrumento jurídico  el presupuesto define la  

exigencia de responsabilidades  mediante  la rendición de cuentas para cumplir 

este objetivo el Estado cuanta  con un marco normativo que regulan  las etapas 
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del proceso presupuestario. Una vez que se aprueba el presupuesto  por la 

función legislativa, o por los gobiernos seccionales, según el caso, tácitamente el 

presupuesto se convierte en Ley para las entidades del sector público.  

 

Como un instrumento de administración y gestión púb lica .- El alcance del  

proceso administrativo moderno  permite  la organización del presupuesto, 

creando una estructura administrativa y la implementación de técnicas  para el 

cumplimiento de los objetivos. En efecto, el presupuesto se apoya en la 

racionalización administrativa para lograr eficiencia en todo su proceso: planear, 

dirigir, coordinar, informar, supervisar, evaluar  el presupuesto por parte de las 

entidades públicas.  

 

Como instrumento de política económica .-Funciona como herramienta para 

indicar la dirección  de la economía, establecer metas de crecimiento  y de 

desarrollo y para promover el equilibrio macroeconómico”. (Ref. Salvador Delgado 

Garza. Revista de Presupuesto.) En términos generales los gobiernos utilizan  

esta herramienta para seleccionar alternativas en  la toma de decisiones sobre 

niveles de empleo, políticas sobre salarios, precios, créditos, estabilidad 

monetaria, la distribución del ingreso, etc. Desde el punto de vista financiero el 

presupuesto orienta el flujo de ingresos y el destino de los gastos mediante una 

sana política fiscal de tal forma que no ponga en riesgo la economía del país. 

 

Como instrumento de programación .- El presupuesto nos  permite planificar las 

acciones de los distintos niveles de gobierno, evitando la improvisación y las 

presiones políticas. Es un instrumento que permite orientar el gasto público haciael 

cumplimiento de objetivos y metas señalados por la planificación de las 

instituciones públicas. La programación del presupuesto exige la investigación 

para la obtención de un conjunto de datos sobre costos de los programas, avance 

de la ejecución de proyectos y que sirven de base para el seguimiento y control de 

la programación de gobierno nacional. 
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A continuación se reproduce algunas definiciones  de diferentes autores: 

 

“El presupuesto público es una de los principales instrumentos del plan anual 

operativo (PAO), en el cual se asigna recursos financieros para el cumplimiento de 

los objetivos  y metas establecidos por el gobierno, a ser cumplidas por 

determinada entidad u organismo público” ( Francisco Silva García , “Gerencia 

Pública del Ecuador” 2002). 

La razón de la existencia de una entidad pública es la producción de bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades de la población en función de la política 

económica del  Estado. En este sentido la entidad pública tiene que  cumplir con 

sus objetivos planteados para lo cual es necesario la programación y asignación 

de recursos necesarios para el logros de los objetivos. La institución entonces 

asume dos responsabilidades básicas: cumplir los objetivos  institucionales y el 

manejo  eficiente de los recursos públicos. 

 

Según Gonzalo Martner , en su libro “Planificación y Presupuesto por Programa”, 

presenta su enfoque considerando la interrelación entre políticas, presupuesto y 

planificación, expresa lo siguiente: 

El Presupuesto es un instrumento que contiene decisiones políticas que deben 

expresarse en acción. Pero ésta, para ser efectiva y ejecutarse a menor costo, 

debe ser planificada. Cuando la acción esta planificada debe presupuestarse, es 

decir, medir los recursos humanos, materiales y equipos necesarios. La 

formulación del presupuesto es el acto de medir los costos de los medios para 

ejecutar la acción planificada. Indica además que las operaciones financieras 

deben ser contabilizadas y la información utilizada en el análisis y control de los 

resultados de la acción.  

 

Según el  manual de contabilidad gubernamental  “El presupuesto del Estado 

es el instrumento de política fiscal en el que consta las estimaciones de los 

probables ingresos a obtener a través de diversas fuentes tributarias y no 

tributarias, así como los gastos que podrán realizarse en función del 
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financiamiento provisto. Es decir, constan por una parte el origen de las fuentes de 

financiamiento  y por otra, el destino que se dará a los recursos financieros  

durante su vigencia” 

 

El presupuesto para su formulación se basa en el marco jurídico de la constitución 

Política del República, leyes y normas, así como también debe tener ciertas 

características  tales como las previsiones de ingreso y gastos  y estar 

perfectamente equilibrado, principio básico que oriente su formulación razonable y 

transparente, evitando las presiones políticas que ponen en peligro la economía 

del país. Por otra parte debe evitarse sobrestimaciones y subestimaciones de 

ingresos y gastos  

 

Relación del Presupuesto con la macroeconomía 

Porqué decimos que el presupuesto tiene relación con el ámbito de la 

macroeconomía, en el campo de la inversión pública el Estado es un potencial 

consumidor al momento de comprar ya sea bienes y servicios lo que hace es 

inyectar dinero el cual mueve la economía, esto permite crear un círculo en que la 

economía permite la reproducción de la vida, satisface las necesidades humanas, 

aumenta valor agregado en la producción, reduce la participación del extractivismo 

rentista y desarrolla el potencial de la demanda doméstica. La inversión pública 

permite el ahorro, la movilización y acumulación de capital hacia los enclaves que 

potencian las cadenas productivas y permiten alcanzar rendimientos crecientes en 

la producción.  

El rol de la inversión pública es fundamental porque permite a la sociedad dotar de 

recursos necesarios para asegurar la provisión de servicios públicos como la 

educación, salud, nutrición, vivienda, servicios básicos, seguridad lo que permite 

mejorar las condiciones de vida. 

Para poder invertir es necesario tomar en cuenta ciertos criterios como: 

- Generación de empleo 

- Equidad regional (NBI) 

-  Productividad sistemática 
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- Sostenibilidad ecosistemática 

 

Al momento de iniciar un proyecto se necesitará la mano de obra calificada o no 

calificada dependiendo del proyecto o programa que se realiza esto genera 

empleo. 

La equidad territorial se mide valorando positivamente a aquellos proyectos 

localizados en áreas de mayor pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

(NBI). 

La productividad sistemática considera los incrementos de capital, el impacto 

territorial del proyecto, el aporte a la autosuficiencia nacional y local, la 

interrelación insumo-producto, el aporte a la sustitución de importaciones (Balanza 

de Pagos), y a los sectores estratégicos. 

La sostenibilidad ecosistemática se refiere al uso sostenible de los recursos 

naturales, producción responsable con el ambiente. 

 

En el caso del presupuesto general del Estado al momento de revisar los ingresos 

sobre todo en la elaboración del programa cuatrianual tiene que tomar en cuentas 

ciertos índices cómo la inflación promedio y de fin de periodo, PIB nominal, 

crecimiento real del PIB, tasa de variación del deflactor del PIB, exportaciones 

petroleras y no petroleras e importaciones totales, estos indicadores ayudan a 

obtener el promedio de ingresos con el que se va a contar y a su vez a generar 

políticas para que  se incremente y poder contar con recursos económicos fijos. 

 

Es fundamental que el nivel de los ingresos incremente porque esto permite que el 

gasto público se mantenga o aumenten en el largo plazo el cual sirve para cubrir la 

demanda de inversión  social, productiva, que contribuya el crecimiento económico 

y la reducción de la pobreza. Por lo tanto la sostenibilidad fiscal a más de 

contribuir a la estabilidad macroeconómica y reducir la vulnerabilidad también 

debe ser conceptualizada como una de las principales herramientas de la política 

económica del Gobierno. 
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Los objetivos fundamentales de la política fiscal son: consolidar los procesos de 

redistribución del ingreso e impulsar la actividad económica, mediante la 

aplicación de políticas de ingreso, gasto y financiamiento del Sector Público. 

La política de ingresos está asociada con el fortalecimiento de la gestión tributaria 

y arancelaria los cuales permitirán mantener el escenario fiscal en el mediano 

plazo, la política tributaria impulsará la inversión que realiza el sector privado en 

territorio nacional (exoneración, devolución de impuestos). 

La política del gasto público propenderá a mantener y expandir la cobertura de 

servicios públicos y a reforzar la inversión pública en proyectos y programas en 

sectores estratégicos (petróleo, eléctrico, etc). 

En base a todo lo explicado en este punto, tomando como base la planificación el 

cual es llevado a términos monetarios tanto de fuentes como de usos 

(Presupuesto), el mismo que tiene que ser equilibrado, por todo este círculo que 

se da, de captación de recursos, ahorro, inversión, inyección de capital a la 

economía, gasto público, todo este proceso posteriormente es reflejado en la 

situación económica del país.   

 

El presupuesto puede ser conceptuado como el sistema relativo a la parte del 

programa anual de gobierno que involucra transacciones financieras. El 

presupuesto como sistema  esta conformado por un conjunto de  políticas, 

organismos, recursos y procedimientos aplicados en todas las etapas del proceso 

presupuestario de los organismos públicos, respetando sus particularidades de 

cada uno de ellos. Requiere de un conjunto de decisiones de carácter político, 

unidades técnico-normativas centrales, sectoriales e institucionales  responsables 

de las acciones de acuerdo a su respectivo nivel administrativo. 

 

Mediante  este enfoque, el sistema de  presupuesto debe servir de instrumento 

para la realización de las funciones de planificación y administración 

gubernamental, para la adopción sistemática de objetivos del sector público sobre 

la base de las orientaciones de un plan de desarrollo económico y social, que 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Ana Lucía Uguña Sari  23 
 

contenga los  elementos principales que conforman el sistema del  presupuesto 

gubernamental. Los elementos que lo consideramos de importancia  son: 

- El plan de desarrollo económico 

- Técnicas de presupuesto por programa 

- Los ingresos 

- Los  gastos  

 

El plan de desarrollo  económico.- Los planes de desarrollo pueden ser de 

diversas clases según el ámbito de la realidad económica  que abarquen y según 

el área geográfica en la cual se apliquen. Desde este punto de vista, existen 

planes de desarrollo económico global y planes sectoriales  expresados en 

proyectos de inversión 

 

Planes de desarrollo económico global.-Los programas globales comprende  el 

análisis y la fijación de metas para toda la economía del país,  para lo cual se 

utilizan como   instrumentos de medición macroeconómica por medio de los cual 

se formulan los planes de carácter global los mismos que fijan una serie de  

objetivos a la economía del país, por ejemplo:  

- Mejoramiento de la tasa de empleo. 

- Incremento  del ingreso percápita 

- Crecimiento de la  tasa de inversiones  

- Aumento de los  niveles de consumo, etc. 

 

El programa global, por lo tanto contiene este conjunto de metas, las hace 

compatibles entre si y con el  volumen de recursos disponibles. Las estrategias 

que se  orienten al desarrollo económico, cualesquiera que estas sean, deben 

considerar aspectos tales como  el aumento de bienes y servicios que requiere la 

sociedad, una distribución equitativa  de éstos, el uso racional de los recursos  

especialmente los no renovables, todos estos objetivos constituyen las principales 

prioridades para el desarrollo económico  y social del país. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Ana Lucía Uguña Sari  24 
 

Los programas sectoriales.- Se refieren a actividades  particulares: agricultura, 

transporte, vivienda, minería, industria, etc. La programación sectorial trata de 

superar las deficiencias de los distintos sectores de la economía, mediante la 

implementación de programas de desarrollo, - (proyectos)- para cada sector 

deficitario para superar los desequilibrios económicos  y sociales  del país.  

 

Para acometer el proceso de desarrollo económico y social se ha utilizado 

instrumentos de análisis enmarcados en los sistemas de planificación, la 

programación macroeconómica, el sistema de inversión pública, el sistema de 

gestión financiero del Estado y el sistema presupuestario que  facilite el examen  

de las prioridades de todos y cada uno de los objetivos concretos de la 

administración pública y de las empresas del Estado, con el fin de que los 

recursos se orienten hacia los propósitos compatibles con el plan de desarrollo. 

 

Las técnicas del presupuesto por programa.- Se presentan dos sistemas 

genéricos: 

- El presupuesto tradicional, y  

- El presupuesto por programa. 

 

La fundamental diferencia entre esos dos sistemas del presupuesto público radica 

en que el presupuesto tradicional expresa, exclusivamente los que el gobierno 

pretende adquirir en el siguiente ejercicio para cumplir sus responsabilidades, en 

tanto que el método por programa tiende a reflejar lo que el gobierno procura 

realizar. 

El presupuesto por programa procura la adopción de objetivos coherentes  con la 

política de desarrollo que orienta el cambio de las condiciones existentes. 

El presupuesto por programa surge  como indispensable la investigación, 

adopción e implementación de esquemas que posibiliten una efectiva relación con 

los otros instrumentos del sistema de planificación 
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Ingresos.- Los ingresos están conformados por todas las fuentes de 

financiamiento  y su estructura esta  de acuerdo al clasificador de ingresos del 

sector público. Ante todo es necesario conocer en forma general el 

comportamiento de las variables y parámetros macro-económicos, las relaciones 

en los diversos sectores productivos, de consumidores y de formación  bruta de 

capital. Para el efecto se ha establecido el denominado sistema de  Cuentas 

Sociales, a saber: 

- Sector productivo: Inversión pública, inversión privada  

- Consumo:  Consumo de las familias  y consumo del gobierno 

- Presupuesto Consolidado del sector público: presupuesto gubernamental 

- Formación bruta de capital fijo: Incremento de bienes de larga duración. 

- Resto del mundo: balanza de pagos. 

 

En  estas cuentas existe una interrelación de flujos: Los bienes y servicios que 

oferta el sector productivo  son demandados y consumidos por las familias, por el 

gobierno  o se destinan a la exportación y a su vez, cuando la producción es 

insuficiente o se carece de ella, una parte de la demanda se satisface mediante 

las importaciones. 

En todas estas transacciones, el flujo de dinero circulante o de recursos 

financieros, juega un papel preponderante sobre los precios, cuya variación 

producirá desequilibrios entre la oferta y la demanda en función de la escasez o 

abundancia de producción. 

 

El Presupuesto Consolidado del Sector Público, o presupuesto gubernamental, se 

interrelaciona con las demás cuantas mediante el flujo de recursos financieros: El 

cobro de los tributos que constituye la facultad exclusiva y soberana del Estado 

constituye la fuente de recursos  para el pago de las remuneraciones a los 

servidores públicos, el mantenimiento de los servicios, el cuidado del  orden, la 

administración de justicia, la defensa nacional y otros servicios básicos para la  

colectividad, tales como educación, salud, saneamiento ambiental, y otras 

comodidades requeridas por la vida moderna. 
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El sector productivo.-  Está integrado básicamente por la agricultura, la minería, la 

industria de transformación y los servicios, contribuye al presupuesto, mediante el 

pago de los impuestos, generalmente de carácter directo o mediante la gestión de 

agentes de retención. 

 

El sector consumo privado contribuye al presupuesto, también mediante el pago 

de los impuestos, tales como a las transacciones mercantiles o valor agregado, el 

impuesto a la renta individual.  

 

Formación bruta de capital fijo.- El propio sector público forma parta de la 

formación bruta de capital fijo, con inversiones que realiza en las empresas  

estatales, y en las obras públicas, construcciones, adquisición de equipos y 

maquinaria, etc. 

El sector resto del mundo por su parte paga los impuestos establecidos en estas 

actividades productivas y comerciales, como en el caso de las exportaciones en el 

que canaliza recursos hacia el presupuesto. 

 

De este esquema simplificado de transacciones que se realizan en una economía, 

se obtiene como resultado el comportamiento del producto interno bruto, P.I.B., 

como una de los indicadores del grado de desarrollo económico y social. 

 

El Presupuesto Consolidado  del Sector Público juega un papel importante 

constituyéndose en un instrumento de planificación a corto plazo y de gestión 

gubernamental, susceptible de ser conducido en función de las necesidades del 

desarrollo económico, del equilibrio entre oferta y demanda, del fomento o 

desaliento de determinadas actividades productivas del sector privado y en 

general como regulador de la coyuntura económica nacional. 

 

El presupuesto gubernamental, se convierte en un instrumento relevante para 

ejercer una verdadera acción en el proceso de desarrollo de un país; la 
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información que provee servirá para orientar debidamente la política fiscal; para 

comprender el rol que desempeña la coyuntura y para adecuarlo a las 

necesidades que se consideran prioritarias en un momento determinado. 

 

Objetivos del presupuesto. 

El presupuesto gubernamental constituye el principal instrumento  la política fiscal  

y esta a su vez una herramienta importante de la política económica. La política 

fiscal orienta a la economía por lo que debe ser consistente con el plan  

económico  del Gobierno donde se deben considerar los escenarios 

macroeconómicos y microeconómicos por los impactos que de su aplicación 

puede generar. 

En términos generales, el presupuesto se orienta a tres objetivos globales: 

- El presupuesto contribuye al equilibrio económico  

- Mantiene el equilibrio fiscal 

- Limita el endeudamiento público 

 

Si partimos del carácter interdisciplinario del presupuesto público y su ámbito 

conceptual, su finalidad y propósitos, los objetivos del presupuesto son  múltiples, 

sin embargo podemos señalar los más relevantes: 

 

1. Racionalizar el uso de los recursos  reales y financieros  y evaluar los 

resultados obtenidos  a través de los centros de gestión administrativa. 

2. Coordinar  las políticas formuladas por el Gobierno Nacional con las 

instituciones  del sector público. 

3. Cumplir con los requerimientos de la comunidad  en función de los proyectos  

aprobados en la programación 

4. Asegurar que las unidades administrativas cumplan con las disposiciones 

legales y normativas para el control de las actividades y regular la conducta de 

los administradores del presupuesto. 

5. Mantener el control de la ejecución de las actividades y programas, y 

determinación de responsabilidades 
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6. Exigir  el cumplimiento de las etapas del proceso presupuestario, desde su 

programación  hasta su clausura de acuerdo a la periodicidad que establece la 

ley 

7. Realizar cambios en el proceso de ejecución presupuestaria en función de las 

prioridades exigidas por la comunidad. 

8. Formular  la información  contable para integrar la consolidación 

presupuestaria nacional  

9. Evaluar los resultados mediante el análisis comparativo entre la programación 

y la ejecución para la toma de decisiones 

10. Orientar el gasto público mediante la integración del presupuesto con la 

contabilidad El presupuesto se contabiliza con base en el “ devengado” o por 

derechos contraídos, dentro del marco de las asignaciones aprobadas. 

11. Definir y cuantificar la demanda real de recursos que requiere la institución y 

contabilizarse  en base de los recursos disponibles. 

 

En resumen  podemos expresar los puntos anteriores en tres  objetivos generales: 

a. Racionalizar   la aplicación de los recursos públicos 

b. Encausar el proceso presupuestario dentro de un marco normativo y contable 

que permitan el control y la evaluación presupuestaria 

c. Fomentar la coordinación efectiva en el ámbito gubernamental, sectorial e 

institucional 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES

Racionalización de 
recursos

Encausar el proceso 
presupuestario 

Coordinación efectiva 
en los distintos niveles 

de gobierno
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Clasificación  presupuestaria  

Las clasificaciones presupuestarias son instrumentos que nos permiten organizar  

y presentar la información que se obtiene  de las operaciones correlativas al 

proceso presupuestario  para implementar las acciones  pertinentes en cada etapa 

del proceso. 

 Para el efecto se consideran las siguientes: 

Clasificación sectorial .- Esta calificación está en función de la estructura del 

sector publico: Sector servicios generales, sector desarrollo humano, sector apoyo 

al desarrollo económico, sector deuda pública, sector función legislativa, sector 

organismos  del estado, seguridad social, educación superior , empresas públicas, 

desarrollo provincial y local, sector financiero público 

 

Clasificación institucional.-  Esta clasificación distingue los niveles centrales y  

desconcentrados. Del gobierno central, del gobierno seccional, de empresas 

públicas, régimen seccional autónomo 

 
Clasificación programática.  Se refiere a la asignación de recursos de acuerdo a 

las categorías  programáticas: programas, subprogramas, proyectos y actividades 

relacionadas en la consecución de objetivos y metas  de producción y resultados  

identificadas de planificación – programación   

 

Clasificación económica  de los ingresos y gastos .- Trata de clasificar los 

ingresos y los gastos  según su naturaleza: corriente, de capital y financiera 

facilitando  la medición de los resultados  de las acciones fiscales en  la economía, 

clasificación relacionada con el clasificador presupuestaria de ingresos y gastos. 

Los ingresos en el sector público esta conformado por el flujo monetario de la 

tributación, por la venta de bienes y servicios   que produce, lo que proviene por la 

venta de sus inversiones  en bienes de larga duración, transferencias de sector 

público y otros ingreses.  
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El gasto público se refiere al conjunto de obligaciones del Estado para con 

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

devengamiento de servicios, se incluye todos los gastos no recuperables por el del 

gobierno 

 

Clasificación  presupuestaria de ingresos y gastos.  

Para establecer una clara identificación de los rubros ingresos y gastos  nos  

valemos de denominado Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, su 

codificación y detalle  permiten identificar  el origen y el destino  de las 

asignaciones consideradas en el presupuesto.  

 

Conceptos Codificación Descripción 

Título  9 Clasificación económica  

Grupo  99 Naturaleza  

Subgrupo  99 99 Concepto general  

Ítem  99 99 99 Concepto específico  

 

Cada rubro está compuesto  por un título,  que identifica la clasificación 

económica; el grupo,  que identifica la naturaleza del ingreso o del gastos; el 

subgrupo   que se refiere al concepto general; y el ítem,   que se refiere al 

concepto específico. 

La codificación esta compuesto de 6 dígitos  que conforman 4 campos. El primer 

dígito  permite identificar el título  o clasificación económica  del ingreso o del 

gasto. El segundo dígito  identifica la clase de ingreso o de gasto, si el ingreso por 

impuesto, tasas, contribuciones  o sea aquellos ingresos corrientes  de carácter  

tributario o en el caso de los ingreso no tributarios los provenientes de la venta de 

bienes o servicios, la rentas derivadas de las inversiones, los aportes fiscales, las 
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transferencias, la venta de bienes de larga duración, la recuperación de 

inversiones, el endeudamiento público interno o externo. 

En el caso de los gastos  identifica si éstos son por gastos de personal  con 

destino corriente, de producción  o de inversión, prestaciones de seguridad social, 

bienes y servicios de consumo, de producción o de inversión, aportes fiscales 

gastos financieros, otros gastos, transferencias, obras públicas, adquisición de 

bienes de larga duración, uso de recursos en inversiones  financieras  y 

finalmente, para amortizar la deuda. 

Los siguientes dos dígitos identifican el subgrupo y finalmente los dos últimos 

dígitos el ítem.  

 

Clasificación funcional  del gasto .- Sirve para identificar que les corresponde al 

gasto que realizan las instituciones  como consecuencia de las acciones  que se 

ejecutan y los bienes y servicios  terminales que se producen  Para satisfacer las 

necesidades de la sociedad: Servicios generales, servicios sociales y comunales 

servicios de la deuda publica, servicios económicos. 

Según la constitución “La formulación y la ejecución del Presupuesto General del 

Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los 

gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se 

ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, 

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

sus competencias y su autonomía.” 
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1.1.2 PLANIFICACIÓN 2 
 

1.1.2.1 Concepto 
Según Gonzalo Martner, La planificación se fundamenta,  en  el principio de 

racionalidad,  que implica   elegir racionalmente entre una variedad de alternativas 

para la  consecución de objetivos metas y propósitos de los gobiernos, las 

comunidades, las empresas, las familias, etc. 

 

Planificar es un proceso en virtud del cual la actitud racional que ya se ha  

adoptado se transforma en actividad, se coordinan objetivos, prevén hechos, se 

proyectan tendencias. Es la selección metódica de objetivos y la determinación de 

los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para alcanzarlos. 

El proceso de planificación se percibe como las acciones de “coordinar”, “prever,”. 

“anticiparse al futuro”, “determinar una conducta a seguir”. Planificar es una 

disciplina intelectual, de ordenamiento racional de recursos escasos tras objetivos 

precisos, implica además del diagnóstico, la tarea de pronosticar el futuro, es un 

proceso de asimilación  y sustanciación de un enorme caudal de información que 

permiten apreciar todos los cauces posibles de acción y el lento enjundioso 

proceso de selección de alternativas, luego de una evaluación científica de las 

ventaja e inconvenientes de cada una de ellas. 

 

Miguel conceptualiza el plan como la gestión materializada en un documento, con 

el cual se proponen acciones concretas que buscan conducir el futuro hacia 

propósitos predeterminados. Es un documento donde se indican las alternativas 

de solución a determinados problemas de la sociedad y la forma de llevarlo a 

cabo, determinando las actividades prioritarias y asignando recursos, tiempos y 

responsables a cada una de ellas. El contenido básico de un plan es: justificación 

                                                           
2
SENPLADES: Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de provincias, cantones y parroquias.  
Contraloría General del Estado: Gestión pública y control social 
COOTAD: RO-303-suplemento 
Código de Planificación y Finanzas:RO-303-suplemento 
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del plan, visión del plan, diagnóstico, prospectiva, objetivos, estrategias, políticas, 

programas y proyectos del plan (Miguel, cit. por Biblioteca de Economía y 

Enciclopedia Multimedia Interactiva de Economía, 2006: 1). 

 

1.1.2.2 Planificación en el marco de la Constitució n Ecuatoriana 
 

Según la constitución “El sistema nacional descentralizado de planificación 

participativa organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se 

conformará por un Consejo Nacional de Planificación, que integrará a los distintos 

niveles de gobierno, con participación ciudadana y tendrá una secretaría técnica, 

que lo coordinará” 

 

“El Plan Nacional de Desarrollo  es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

Presupuesto del Estado; la inversión y la asignación de los recursos públicos; y 

coordinar las competencias entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados” 

 

En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados los Consejos de 

Participación estará presididos por sus máximos representantes y se integrará 

según la ley. 

 

La carta magna posiciona a la planificación y a las políticas públicas como medio 

para lograr los objetivos del buen vivir. Además establece como objetivos de la 

planificación propiciar la equidad social y territorial, promover la igualdad en la 

diversidad, garantizar derechos y concertar rectores de la planificación del 

desarrollo. Para ello debe asumir como prioridad la erradicación de la pobreza, la 

promoción del desarrollo sustentable  y la redistribución equitativa de los recursos 

y la riqueza. En este proceso de planificación todas las personas tiene derecho a 

participar activa y protagónica en la toma de decisiones, formulación de políticas y 
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en la gestión de asuntos públicos. El plan apunta a un proceso de transformación 

del Ecuador a largo plazo. 

 

En este proceso el Plan Nacional tendrá que afrontar cuatro grandes desafíos: 

- Articular la planificación al nuevo marco constitucional 

- Reforzar la planificación por objetivos nacionales para el buen vivir 

- Generar procesos de articulación y retroalimentación interestatal que 

integran la gestión por resultados 

- Incorporar de manera efectiva a la planificación y ordenamiento territorial 

- Impulsar un proceso de participación social  

 

El desafío de pasar de la planificación sectorial a la planificación por objetivos 

requiere un esfuerzo para privilegiar  las articulaciones entre el área social, 

productiva, cultural y ambiental a fin de construir una visión de política pública 

como un todo estructurado. 

No podemos olvidarnos de la planificación estratégica institucional el cual tiene 

que estar enmarcado con la planificación nacional, este proceso permite además  

complementar las metas e indicadores del Plan con indicadores específicos o de 

gestión propios de cada entidad, es decir esto es en doble vía la planificación local 

alimenta a la planificación nacional y viceversa.  

 

Todo el tema de la planificación posteriormente tiene que ser plasmada con 

recursos financieros porque en teoría se puede contar con la mejor planificación 

pero si no se cuenta con recursos simplemente esto seguirá siendo una utopía, 

por el contrario gastar sin tener un plan es hacerlo con los ojos vendados y a 

futuro en vez de cumplir objetivos, lo que se va a tener es desperdicio de recursos. 

El gobierno nacional cuenta con tres grandes instituciones que regulan y articulan 

la planificación como la SENPLADES, en el manejo económico el Ministerio de 

Finanzas y en el tema de talento humano el Ministerio de Relaciones Laborales, si 

bien las otras instituciones contribuyen el desarrollo del país son estos tres 

sectores los que trazarán el destino del país.  
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1.1.2.2.1 Ciclo de la planificación 
Comprende tres fases: 

- Formulación,  

- La implementación y  

- El seguimiento y evaluación. 

 

- Formulación del plan 

Contempla el diagnóstico y análisis de la realidad en la que opera la entidad y la 

propuesta de acciones orientadas a modificar el entorno y solucionar los 

problemas y necesidades identificados. 

 

- Implementación del plan 

Es la ejecución de las acciones propuestas en el plan conforme a la programación 

plurianual y anual elaboradas. 

 

- Seguimiento y evaluación 

Consiste en la verificación oportuna del cumplimiento de las acciones 

programadas y el análisis de los resultados obtenidos a fin de conocer si el plan, 

los objetivos y los resultados se corresponden con las necesidades identificadas 

en la fase de diagnóstico y con la misión de la institución. 

 

1.1.2.2.3 Características de la planificación 
- Jerárquica : requiere de voluntad política, es promovida y validada por las 

autoridades de las entidades. La planificación de cada institución iniciará 

con el aval de la máxima autoridad de la entidad, que emitirá un conjunto de 

directrices y prioridades que orientarán el proceso. 

 

- Dinámica y flexible:  es un ejercicio continuo, se desarrolla con una 

frecuencia determinada. Las intervenciones deben revisarse, 

retroalimentarse y, de ser el caso, modificarse si lo planificado no está 

cumpliendo con las metas establecidas para el período. 
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- Participativa:  involucra a todos los actores internos de las entidades, tanto 

del nivel central como del desconcentrado. En el caso de los Ministerios, de 

considerarlo pertinente, se incluirá a actores externos, como pueden ser los 

Consejos Ciudadanos Sectoriales establecidos en la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana. 

 

El proceso de planificación institucional debe ser participativo e inclusivo, ya que 

cada servidor desde su campo de acción, tiene una percepción distinta de los 

problemas y de las posibles soluciones. En el caso de instituciones con 

estructuras desconcentradas, es fundamental que la planificación institucional 

involucre tanto a los servidores del nivel central como del desconcentrado, pues 

esto permitirá que todos conozcan el trabajo de los demás y la problemática 

existente en los otros espacios, que posiblemente son causas o efectos de la 

realidad de otras unidades. 

La participación de los servidores de la institución brindará, entre otras cosas, 

sostenibilidad a la planificación. Es decir, logrará que, pese a situaciones de 

cambio, esta guarde vigencia y continuidad. 

 

- Realista:  recopila las necesidades de la institución para la consecución de 

sus metas y toma en cuenta los recursos disponibles. El plan debe tener un 

carácter eminentemente práctico, orientado a la acción y, en última 

instancia, a la transformación de la realidad en un futuro más o menos 

inmediato. 

 

- Incluyente: a partir de un enfoque basado en derechos, incorpora los 

enfoques territorial y de igualdad (de género, étnico-cultural, generacional, 

de discapacidad y movilidad), así como el enfoque ambiental. 
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1.1.2.2.4 Instrumentos de Planificación 

Lo que se trata es de articular tanto la planificación institucional, planificación 

nacional y el presupuesto ya sea en el corto, mediano y largo plazo  

 

 

Fuente: SENPLADES 
Elaboración: SENPLADES 

 

Agendas Sectoriales: 

Las Agendas Sectoriales constituyen instrumentos de coordinación sectorial que 

definen las políticas públicas, programas y proyectos emblemáticos a mediano 

plazo y se establecen como el nexo entre el PND y las políticas de los Ministerios 

ejecutores y entidades coordinadas en el ámbito de cada consejo Sectorial de la 

Política Pública 

 

Políticas sectoriales: 

Las políticas sectoriales de las entidades coordinadas operan en armonía con la 

Constitución, el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) y las Agendas 

Sectoriales. Las políticas sectoriales orientan el ejercicio de la facultad de la 
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rectoría ministerial, definen las prioridades sectoriales y facilitan los procesos de 

priorización de la inversión pública. Son además, instrumentos para la 

retroalimentación con la Agenda Sectorial correspondiente. Estas políticas deben 

considerar la dimensión territorial y los enfoques para la igualdad y ambiental. 

 

Agendas Zonales: 

Las Agendas Zonales buscan coordinar la presencia del Estado, sus acciones e 

intervenciones en cada una de las zonas de planificación, jerarquizando los 

principales programas y proyectos sectoriales para hacer más eficiente la acción 

del Estado. 

 

Agendas para la Igualdad: 

En base a un diagnóstico específico a cada enfoque, formulan políticas y 

lineamientos para la igualdad, a ser transversalizados en la dimensión sectorial y 

territorial de la planificación, identificando programas y proyectos para la reducción 

de brechas, así como vacíos en la acción pública. 

 

1.1.2.2.5 Lineamientos para la planificación 
El contenido de los lineamientos se relaciona con los propósitos de la 

planificación, la necesidad de articulación que deben guardar esos instrumentos 

entre sí y con las grandes políticas nacionales y el fomento de la planificación 

participativa que deben primar en la fase de ejecución. Los lineamientos son: 

 

1. Reducción de inequidades sociales y satisfacción de necesidades básicas a 

través de una estrategia de desarrollo endógeno y de procesos de 

ordenamiento territorial que permitan su ejecución.- Tanto la planificación 

del desarrollo y territorial tienen que articularse para reducir la inequidad 

existente en la sociedad y propiciar igualdad de condiciones con calidad, 

por lo tanto tendrá que identificar sectores que estén desatendidos esto 

implica un rol proactivo del Estado. 
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2. Coordinación y gestión transectorial.- La demanda territorial exige una 

visión integradora y sectorial, pero existe la necesidad de dividir el trabajo 

por sectores y subsectores pues en ese escenario se expresa la 

complejidad de las relaciones entre los sistemas, subsistemas, 

componentes y subcomponentes socioculturales, económicos, ambientales-

territoriales y político-administrativos. 

 
3. Articulación intergubernamental.- La planificación que llevan a cabo los 

gobiernos autónomos descentralizados tiene que tener relación con la 

planificación del Gobierno Central estas relaciones no son lineales ni 

unidireccionales, tampoco siguen una cadena de mando desde arriba, ni 

responden a rendiciones de cuentas desde abajo; por tanto, no existe 

jerarquía en los procesos de planificación. 

 
4. Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo.- se ha considerado que, 

para lograr una articulación entre los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial de los GAD con la planificación nacional, se debe considerar, 

entre otros aspectos, que las decisiones sectoriales a nivel nacional se 

fundamenten en análisis territoriales; que las intervenciones previstas en los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial se articulen con políticas y 

metas del PND; que los criterios y lineamientos definidos en la Estrategia 

Territorial Nacional (instrumento complementario del PND) sean 

referenciales para los procesos de planificación y ordenamiento territorial de 

los territorios de los GAD. 

 
5. Promoción de la participación, la rendición de cuentas y el control social en 

los procesos de planificación y de ordenamiento territorial, que reconozcan 

la diversidad de identidades.- La formulación, ejecución, evaluación y 

control de las políticas públicas y la planificación que garanticen los 

derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales, 

deben contar con la participación de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades. En este contexto, los ciudadanos, de forma individual y/o 
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colectiva, participarán de forma protagónica en la toma de decisiones y 

planificación de los asuntos públicos, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. Así entendida, la planificación 

participativa y descentralizada supone articular las diversas dimensiones 

territoriales y sectoriales de la política, ambas transversalizadas por los 

enfoques de igualdad, mientras se abre una deliberación democrática, entre 

la sociedad y el Estado, en todos los niveles de gobierno. 

 
Lo técnico y lo político se articulan también en torno a la participación 

abierta de los ciudadanos y las organizaciones sociales en procesos que 

conducen a la toma colectiva de decisiones sobre los intereses estratégicos 

del país. 

1.1.2.2.7 Instancias de Planificación 
 

Para dar cumplimiento al mandato constitucional de planificar el desarrollo y el 

ordenamiento territorial, los GAD deben conformar al menos tres instancias de 

planificación: 

- Un Equipo Técnico de Planificación, que se hará cargo del proceso de 

formulación y posteriormente de la concreción del Plan. 

- El Sistema de Participación Ciudadana que definirá la forma de 

participación en el proceso de formulación y posteriormente en el control y 

veeduría del Plan. Puede considerar también la cogestión del territorio. 

- El Consejo de Planificación de cada GAD, que también cuenta, por 

mandato, con representantes de todas y todos los actores territoriales. Este 

consejo estará conformado de la siguiente manera: 

- El Presidente de la Junta Parroquial; 

- Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial; 

- Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la 

Junta Parroquial; 
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- Tres representantes delegados por las instancias de participación, de 

conformidad con lo establecido en la Ley y sus actos normativos 

respectivos. 

 

La primera instancia se estructura de acuerdo al modelo de gestión de cada GAD 

y las dos últimas, sobre la base del mandato constitucional y de ley. 

 

Todo este proceso de planificación parroquial posteriormente es llevado a 

términos económicos es decir al Presupuesto en el cual se clasifica en forma 

ordenada los gastos en el que vaya incurrir los proyectos y programas, por eso se 

dice que la planificación es insumo del presupuesto. Luego de haber analizado el 

tema de planificación por el vínculo que existe con el tema financiero podemos 

decir que el presupuesto es una herramienta que permite medir el cumplimiento de 

objetivos y metas trazados por la institución motivos por el que podemos decir que 

el presupuesto participativo es una herramienta de: 

- El control económico- financiero 

- Vinculación con la planificación. 

- Desarrollo 

- Instrumento de transparencia 

- Participación ciudadana 

 

1.1.2.2.2 La Planificación Institucional 
 

La planificación institucional es el proceso a través del cual cada entidad 

establece, sobre la base de su situación actual, del contexto que la rodea, de las 

políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y territoriales, y de su rol y 

competencias, cómo debería actuar para brindar de forma efectiva y eficiente 

servicios y/o productos que le permitan garantizar derechos a través del 

cumplimiento de las políticas propuestas y sus correspondientes metas. 
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La planificación institucional permite: 

- Lograr coherencia y racionalidad de las acciones, a través del enlace entre 

las políticas nacional y sectorial, y los medios propuestos para alcanzarlos. 

- Enfrentar los principales problemas, proporcionando un marco útil para 

tomar decisiones en forma coordinada. 

- Introducir nuevas y mejores formas del quehacer público, a través del 

reconocimiento de las competencias y responsabilidades de cada entidad. 

- Ubicar un mecanismo al más alto nivel para la sostenibilidad de los 

enfoques transversales. 

- Mejorar su desempeño a través del establecimiento de un sistema de 

seguimiento permanente. Crear un sentido de pertenencia a la institución. 

- Mejorar las relaciones entre los servidores de la institución, a través del 

dialogo y la construcción de una visión compartida. 

- Comprometer a los directivos a impulsar el logro de los objetivos planteados 

y evitar que el proceso de planificación quede solo en buenas intenciones. 

- Optimizar dinero, tiempo y esfuerzo. 

- Trabajar con una visión integral del desarrollo orientada hacia el Buen Vivir 

y la igualdad entre actores/as diversos/as. 

- Planificar para modificar modelos anacrónicos, que mantienen injusticias, 

pobreza, desarraigo y desempoderamiento de segmentos significativos de 

la población. 

1.1.2.2.6 Plan de Desarrollo 
 

“Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los instrumentos de 

planificación previstos por la Constitución, que permitirán a los GAD desarrollar la 

gestión concertada de su territorio, orientada al desarrollo armónico e integral”.3 

 

De acuerdo a lo que establece el art. 41 del COPFP: “Los planes de desarrollo son 

las directrices principales de los GAD respecto de las decisiones estratégicas de 

                                                           
3
 Senplades: Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de provincias, cantones y parroquias. 
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desarrollo en el territorio. Estos tendrán una visión de largo plazo, y serán 

implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la 

Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas que se les 

transfieran como resultado del proceso de descentralización”.4 

 

Los planes de desarrollo deberán contener como mínimo: 

 

El Diagnóstico.- Para la elaboración del diagnóstico, los GAD deberán observar, 

por lo menos, contenidos que describan las inequidades sociales de los distintos 

grupos humanos que habitan en el territorio y los desequilibrios socio territoriales, 

potencialidades y oportunidades de su territorio, la situación deficitaria, los 

proyectos existentes en el territorio, las relaciones del territorio con los 

circunvecinos, la posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al Plan 

Nacional de Desarrollo y, finalmente, el modelo territorial actual; 

 

La Propuesta.- Para la elaboración de la propuesta, los GAD tomarán en cuenta la 

visión de mediano y largo plazos, los objetivos, políticas, estrategias, resultados y 

metas deseadas, y el modelo territorial que debe implementarse para viabilizar el 

logro de sus objetivos; y 

 

Modelo de gestión.- Para la elaboración del modelo de gestión, los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán precisar, por lo menos, los datos específicos 

de los programas y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, instancias, 

responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y 

retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control social. 

 

Para la elaboración de los planes de desarrollo es necesario la participación de la 

ciudadanía el cual permite involucrar a los actores sociales de todos los estratos 

con el fin de que se pueda acceder  a todos y así poder reducir la inequidad, los 

                                                           
4
 Código de Planificación y Finanzas:RO-303-suplemento 
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resultados de este proceso no son a corto plazo, más bien es en el mediano y 

largo plazo. La participación ciudadana permite articular a los distintos grupos 

sociales que habitan en el territorio, e incluir a sectores tradicionalmente excluidos 

para generar un diálogo desde la diversidad. Permite hacer visibles las 

inequidades y desigualdades en el ejercicio de derechos de las personas y dar voz 

en igualdad de condiciones a mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, 

personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, 

inmigrantes, pueblos y nacionalidades. 

 

Planes de Desarrollo Parroquial 

Los gobiernos parroquiales, en tanto pertenecen a la jurisdicción de un cantón y 

provincia, pueden contar con una buena parte de la información que sus Planes 

requieren, extrayéndola de los planes de esos niveles de gobierno. Inclusive las 

directrices de desarrollo cantonal y provincial, en cuya construcción participaron, 

les permiten orientar y detallar los objetivos del desarrollo parroquial. Sin perjuicio 

de esta posibilidad, los gobiernos parroquiales pueden formular diagnósticos 

cualitativos y propuestas, sobre la base del conocimiento que las y los actores 

territoriales poseen de la realidad de su entorno y con quienes pueden tener 

mayor cercanía. 

Adicionalmente, los gobiernos parroquiales tienen un aliado importante en los 

gobiernos provinciales para el logro de varios objetivos de desarrollo. Esta 

condición hace posible también que se canalicen recursos de inversión que 

pueden dejar beneficios importantes para la población parroquial. Otros aliados 

importantes de las juntas parroquiales son los Ministerios y niveles 

desconcentrados del Ambiente, del MAGAP, de la SENAGUA, entre otros, que 

buscan en los gobiernos parroquiales socios confiables en la cogestión sostenible 

de los recursos. Por tanto, se dan varias circunstancias que permiten a los 

gobiernos cumplir con el mandato de Ley, pero sobre todo elaborar 

adecuadamente sus Planes para mejorar la condición social y económica de su 

población. 
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A continuación se explica los contenidos del plan parroquial.  

 

Diagnóstico.- En este deberá identificar las debilidades y potencialidades de la 

parroquia además de definir claramente que es lo que generó la situación actual, 

las proyecciones en el mediano y largo plazo, así como las causas que dio origen 

a esta situación.  

En la construcción del diagnóstico se debe considerar estos sistemas: 

Sistemas vinculados al Desarrollo.- 

- Sistema ambiental 

- Sistema económico 

- Sistema social-cultural 

- Sistema político institucional 

 

Sistemas vinculados al Ordenamiento Territorial 

- Sistemas de asentamientos humanos 

- Sistema de movilidad, energía y conectividad 

 

El diagnóstico estratégico deberá tener en cuenta los planes de desarrollo 

provincial y cantonal y extraer los elementos necesarios para el plan parroquial el 

mismo que incluirá aspectos como las características propias del territorio, 

restricciones, potencialidades y oportunidades, cultura democrática con enfoque 

en derechos humanos para la igualdad,  condiciones de seguridad para el 

desarrollo sostenible, situación deficitaria del territorio, efectos positivos y 

negativos de los macroproyectos, relaciones de territorio con las parroquias 

vecinas. 

Modelo territorial actual.- La construcción del modelo debe ser participativa, se 

deben aplicar los conocimientos y saberes que poseen de su territorio para ubicar 

zonas o identificar situaciones deficitarias, relaciones inadecuadas, 

potencialidades u oportunidades desaprovechadas del territorio. Es un primer 

aporte colectivo orientado a la apropiación del Plan. 
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Propuesta.- Para la elaboración de la propuesta, los GAD tomarán en cuenta la 

visión de mediano y largo plazos, los objetivos, políticas, estrategias, resultados y 

metas deseadas, y el modelo territorial que debe implementarse para viabilizar el 

logro de sus objetivos” (COPFP, art. 42) 

 

Plan de Ordenamiento Territorial 

Siendo una obligación constitucional, además se encuentra normado dentro del 

COOTAD y del Código de Planificación y Finanzas, el nuevo reto que tienen que 

afrontar las parroquias rurales de todo el país es planificar el crecimiento de su 

territorio, de una manera ordenada de tal forma que garantice el buen hábitat de la 

población. 

Los Planes de Ordenamiento Territorial, según lo dispone el art. 43 del COPFP, 

“Son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el 

ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo 

respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y 

el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a 

través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial 

de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo”. 

Lo que debe contener un plan de ordenamiento territorial es: 

- Estrategias territoriales.-  Son las políticas públicas que adoptan los 

gobiernos autónomos parroquiales con el fin de articular las directrices y 

orientaciones que surgen de los objetivos de desarrollo tomando en cuentas 

las características, potencialidades, forma de utilización y organización del 

territorio. Dentro de estas estrategias deberá tener en cuenta las siguientes 

estrategias: 

- De  poblamiento. – Modelo de ordenamiento territorial (procesos de 

localización de la población en el territorio, futuros asentamientos), pero 

para estos nuevos asentamientos deberá tomar en cuenta la previsión de 

los servicios básicos y las estrategias  de superar los problemas de 
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convivencias, inequidad, y exclusión de los grupos que habitan en el 

territorio.   

- De  utilización del territorio.-  En concordancia con el plan cantonal 

definirá el uso, ocupación y manejo del suelo. 

- De consolidación de los asentamientos humanos.- Para lograr esta 

estrategia deberá asegurar que el territorio parroquial tenga acceso a los 

servicios básicos de agua y saneamiento, a los de educación y salud, 

acceso a vivienda digna, localización equitativa de los servicios 

municipales de aprovisionamiento básico y seguridad.   

- Los sistemas estructurantes: movilidad, energía, conectividad.- Con el 

gobierno provincial definirá la vialidad parroquial y con otros entes en el 

marco de sus competencias. 

- Mapas del Plan de Ordenamiento.- En un inicio el plan de ordenamiento 

territorial puede darse por medio de esquemas gráficos, mapas 

comunitarios, luego cuando se cuente con toda la información se utilizará 

otras técnicas. 

 

- Mecanismos e instrumentos de gestión del territorio .-  

Se deben considerar lo siguiente: 

- Instancia a cargo de la aplicación el Plan de Ordenamiento Territorial.- El 

gobierno parroquial dará seguimiento a la ejecución de proyectos y 

programas del plan y evaluación del mismo, articulación con los actores 

externos que están involucrados en la ejecución de proyectos, 

articulación de los procesos de control de la aplicación del plan. 

- Normativa para la aplicación de las disposiciones del Plan de 

Ordenamiento Territorial.-Conjunto de disposiciones  

- Acuerdos o convenios que se celebren para la aplicación del Plan.-

Aquellos que estén orientados a control, supervisión, desarrollo territorial 

y cumplimiento del Plan suscritos con distintas dependencias.   

- Convenios con organismos nacionales e internacionales de asistencia 

técnica y cooperación. 
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- Programas y proyectos.- En general se refieren a los proyectos vinculados 

con la vialidad rural y a todos aquellos que dentro del ámbito territorial o de los 

asentamientos humanos acuerden con los gobiernos cantonales y 

provinciales. 

 

Soporte del plan de ordenamiento territorial 

Deberá contener el soporte: 

- Legal.- Además de la normativa existente tomará en cuenta mecanismos de 

revisión y actualización; de seguimiento y control 

- Técnico.- Justificativos técnicos para la toma de decisiones del Plan 

- Social. Proceso participativos 
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1.1.2.3 Herramientas de medición utilizadas en la p lanificación 
 

Luego de haber realizado el proceso de planificación, las instituciones utilizarán 

herramientas que ayuden a medir el cumplimiento de objetivos y metas, para lo 

cual se utilizan matrices en los que se puede incluir la medición por  cada objetivo 

estratégico, las metas propuestas que podrá ser medido de forma trimestral, 

cuatrimestral, semestral, anual, dependiendo lo que se quiera medir tomará en 

cuenta, la población, sexo, edad, etc. 

 

Una de las herramientas utilizadas es el cuadro de mando integral (Balance Score 

Card), esta herramienta permite que todas las personas involucradas se movilicen 

al pleno cumplimiento de la misión institucional, canalicen todos sus esfuerzos, 

energías, habilidades y conocimientos al logro de objetivos y metas estratégicas 

de largo plazo, este cuadro de mando permite guiar el desempeño actual y  futuro. 

Según la gráfica podemos observar que los cuatro elementos trabajan 

interactuademente.  

Este cuadro se puede explicar así, una vez se cuenta con la planificación esta es 

llevada a términos monetarios (Presupuesto), el cual provendrá de distintas 

fuentes y al mismo tiempo su destino. Luego de contar con este instrumento, la 

que llevará a cabo la ejecución es  la institución en concordancia con los 

diferentes actores involucrados, por lo tanto las instituciones del sector público en 

función de sus competencias transformará los insumos en bienes y servicios.  

Continuando con el proceso para poder llevar a cabo los programas y proyectos 

será necesario contar con recursos humanos, materiales, tecnológicos lo que 

facilitará la puesta en marcha y al mismo tiempo será necesario  realizar 

evaluaciones lo que permitirá medir los avances y realizar los correctivos 

necesarios en el momento y lugar indicado. 

Finalmente la población es la que obtendrá el producto terminado que al final es la 

que mide si se cumplió o no con las expectativas, se parte de un proceso inicial 

que es la planificación pero todo esto tiene que estar articulado generándose un 

proceso de doble vía de la Planificación Nacional, luego a la Planificación 
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Provincial, Planificación Cantonal y Planificación Parroquial a su vez lo parroquial 

tiene que ir articulado con lo cantonal, lo provincial y finalmente con el Plan 

Nacional, esta propuesta se lo hace con el fin de evitar el desperdicio de recursos 

y la duplicidad de funciones entre las instituciones del Estado. 

Representación simple del cuadro de mando integral en el sector público 
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1.1.3ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

Se puede concebir a la administración como el esfuerzo humano coordinado que 

permite la optimización de los recursos a través de un proceso administrativo, a fin 

de lograr los objetivos planteados.  

La administración pública constituye un servicio a la colectividad, que se rige por 

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

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación. 

En la administración pública, el manejo de los recursos humanos, materiales, 

financieros y tecnológicos está direccionado a la satisfacción del pueblo; por tanto, 

la competencia de las entidades y organismos públicos, recibido del poder político,  

se enfoca en el interés social. 

 

El Sistema de Administración Financiera “SAFI” según la normativa emitida por el 

Ministerio de Finanzas “es el conjunto de elementos interrelacionados, 

interactuantes e interdependientes, que debidamente ordenados y coordinados 

entre sí, persiguen la consecución de un fin común, la transparente administración 

de los fondos públicos”. 

Entre los subsistemas más importantes podemos citar: Presupuesto, Contabilidad 

Gubernamental, Tesorería, Nómina, Control Físico de Bienes, Deuda Pública y 

Convenios, los que están regidos por principios y normas técnicas destinados a 

posibilitar la asignación y utilización eficiente de los recursos públicos, de la cual 

se generen los adecuados registros que hagan efectivos los propósitos de 

transparencia y rendición de cuentas. 
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1.1.3.1 El Estado y la Administración Pública 

 

La razón de existir  el Estado es  la producción de bienes y servicios para la 

comunidad, y para poder cumplir su propósito requiere de un marco organizacional 

que recibe el nombre de Administración Pública. Las entidades  públicas tienen la 

misión de realizar los programas, proyectos y actividades con la utilización de 

recursos y una administración efectiva y eficiente para el logro de sus objetivos. 

En los últimos años el Estado ha promovido su modernización de sus entidades  

para lograr la mayor satisfacción de la sociedad. 

Si consideramos a la administración en un sentido práctico ésta constituye la 

realización de acciones  que con el uso de medios y recursos para la obtención de 

fines, definición que aplicada a la administración pública, estos fines son los que 

promueve el Estado mediante la acción de diferentes entidades y organismos que 

integran  la macro –organización  del Estado con la finalidad de procurar el bien 

común de la sociedad. 

 

La macro organización se caracteriza por la asignación   de poder entre todas las 

entidades y organismos que lo integran,  procurando un equilibrio en el ámbito  de 

cada entidad así como también la definición de  sus limitaciones para evitar 

interferencias entre los diferentes organismos. Cada entidad u organismo goza de 

una cuota de poder que lo da derechos y atribuciones que lo concede la 

Constitución Política del Estado y la ley. Para lograr la coordinación entre los 

diferentes organismos y entidades se requiere de un conjunto de normas y reglas 

que conforman el marco jurídico que cada entidad tiene que cumplir. 
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1.1.4 ESTRUCTURA DE LAS JUNTAS PARROQUIALES RURALES  PARA SU 
GESTIÓN 
 

En la ley especial de Descentralización del Estado y de Participación social 

publicada en el Registro Oficial 169 del 8 de octubre de 1997, se incorporó a las 

Juntas Parroquiales como entidades sociales territoriales para impulsar la 

participación social e iniciativa popular, las Juntas Parroquiales se constituyen en 

gobiernos seccionales autónomos con miras a asumir la responsabilidad 

compartida con los Gobiernos Provinciales, Consejos Cantonales y otras 

instancias del Estado. 

 

Integración.- La Junta Parroquial rural está integrada por cinco miembros 

principales y por sus respectivos suplentes, elegidos mediante votación popular y 

directa, en la forma que señala la ley. Durarán cuatro años en sus funciones y 

podrán ser reelegidos. Para la designación de Presidente, Vicepresidente, 

Primero, Segundo y Tercer Vocal, se respetará y adjudicará de forma obligatoria, 

según la mayoría de votación alcanzada en el proceso electoral respectivo por 

cada uno de los integrantes de la Junta Parroquial. Así, el de mayor votación será 

designado Presidente, el segundo en votación será designado Vicepresidente y 

así sucesivamente. 

 

La promulgación de la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales en el Registro 

oficial No. 193 el 27 de octubre del 2000, fue el resultado de la lucha de los 

dirigentes de las juntas y de sectores políticos y sociales que tenían una visión de 

la descentralización en términos democráticos que buscaron viabilizar la 

descentralización del Estado, mediante la participación social en la gestión del 

desarrollo.  

La elección de las nuevas Juntas Parroquiales mediante votación popular y directa 

se realizó en el mes de junio del 2000 y la posesión de sus miembros en agosto, 

sin contar todavía con la Ley y el reglamento, situación que generó en algunos 

casos conflictos internos que paralizaron la gestión de las juntas por algún tiempo, 
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y que provocó al mismo tiempo resentimientos personales que se han traducido en 

oposición  y renuncias de vocales que han dificultado el trabajo de las juntas.  

Anteriormente en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales concedía una serie 

de atribuciones en calidad de gobiernos seccionales autónomos a las juntas que 

abre la posibilidad cierta de jugar un papel protagónico en la gestión del desarrollo 

local. Entre las principales atribuciones fueron: planificar el desarrollo parroquial en 

coordinación con los Concejos Cantonales, Consejos Provinciales y demás 

organizaciones privadas y públicas, gestionar ante los organismos del Estado los 

recursos económicos que por ley corresponden  e impulsar la organización 

comunitaria. Desde la perspectiva legal, las Juntas Parroquiales cuentan con las 

herramientas necesarias para asumir un papel protagónico en el desarrollo 

parroquial a partir de sus especificidades. 

Con la nueva constitución del 2008, en su art. 3 entre los deberes primordiales del 

Estado son: 

- Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al buen vivir. 

- Promover del desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante 

el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

 

En el art. 85 numeral 3 el legislador constituyente dispone que el Estado 

garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto par la ejecución de 

las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos y además en la 

formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos se garantizará la participación de las personas, pueblos, comunidades y 

nacionalidades. 

En el art. 100, la Ley  Fundamental norma la participación ciudadana en los 

diferentes niveles de gobierno: en todos los niveles de gobiernos se conformarán 

instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del 

régimen dependientes y representantes de la sociedad del ámbito territorial de 
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cada nivel de gobierno, que funcionará regidas por principios democráticos. La 

participación en estas instancias se ejerce para: 

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 

gobiernos y la ciudadanía. 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 

3. Elaborar presupuestos participativas de los gobiernos 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social. 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

 

El inciso segundo del art. 238 de la Constitución de la República dispone: 

Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

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

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En 

ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá secesión del territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las Juntas Parroquiales 

rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos 

provinciales y los consejos regionales. 

 

Que la ley orgánica de Juntas Parroquiales promulgada el 27 de octubre del año 

2000 al determinar las atribuciones de estos organismos dispone como 

necesidades insoslayable la coordinación con los organismos del Estado, la 

planificación, la formulación de presupuestos y la ejecución de las políticas, 

programas y proyectos de desarrollo de la parroquia a través de la participación 

ciudadana. 

 

La misma ley ordena que el presupuesto anual debe considerar la población, las 

necesidades básicas insatisfechas, potencialidades, equidad de género, derechos 

de los niños y adolescentes, la diversidad étnica, cultural, ambiental. 

Actualmente la ley que rige a las Juntas Parroquiales es el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización el cual indica que los 
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gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas 

de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera.  

 

Como para recordar con todo este proceso que inician las Juntas Parroquiales en 

el año 2000, afrontan un reto nuevo desconocido para los actores parroquiales en 

el que poco a poco se han ido involucrando, pero lo preocupante de esto al inicio 

era el tema de los recursos económicos, por esta razón el municipio de Cuenca, a 

partir del el año 2001dentro de su presupuesto hace constar una asignación para 

las 21 Juntas Parroquiales del cantón Cuenca, desde entonces las parroquias 

rurales del cantón empiezan a manejar recursos económicos vía transferencias de 

los cuales el 90% estaba destinado para la inversión pública y el 10% para gasto 

corriente, el aporte hacía el gobierno central era mínimo en esa época ya que sólo 

servía para cubrir el gasto administrativo, de las juntas parroquiales a nivel del 

país el caso de Cuenca ha sido el único que desde el inicio ha contado con la 

asignación municipal el cual ha permitido cubrir necesidades en la parroquia pero 

en la actualidad con la nueva constitución, con el código orgánico territorial y 

código de planificación y finanzas toca a las juntas parroquiales afrontar otros 

retos vinculados con el tema social, territorial, género, planificación entre otros, los 

mismos que tendrán que irse involucrando y articulándose desde lo parroquial al 

objetivo cantonal, provincial y nacional, con el fin de conseguir el Buen Vivir para 

los ciudadanos ecuatorianos.      

El motivo por el cual se decidió iniciar con el proceso de transferencia de recursos 

(presupuesto participativo) fue para promover la participación ciudadana, siendo 

las juntas parroquiales el gobierno parroquial más cercano a la población rural. 
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1.2 CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO PARROQUIAL 
 

1.2.1 CONTEXTO PARROQUIAL 
Para una mejor apreciación partiremos con la explicación sobre el cantón Cuenca, 

el mismo que tiene un total de 505.585 habitantes, de los cuales el 65,26% 

corresponde a la población urbana y el 34,74%  a la población rural, haciendo 

referencia al censo anterior se puede acotar que el cantón ha tenido un 

crecimiento poblacional del 21%; en lo que respecta al área urbana con un 

crecimiento del 19% y el 25% en la zona rural, se puede observar que el 

crecimiento poblacional ha sido más fuerte en el área rural tal vez se deba a los 

costos elevados de los terrenos en la zona urbana, además la ciudad tiene poco 

espacio para crecer en la urbe por lo tanto los nuevos asentamientos de la 

población se van hacia el área rural. 

Cuadro N° 1. 1 

POBLACIÓN URBANO – RURAL  
DEL CANTÓN CUENCA 

AREAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

URBANA 157.426 172.502 329.928 

RURAL 82.071 93.586 175.657 

TOTAL 239.497 266.088 505.585 
Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 
Gráfico  N° 1. 1 

POBLACIÓN URBANO RURAL DEL CANTÓN CUENCA

 
Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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El cantón Cuenca tiene 21 parroquias rurales que se detalla a continuación: 

 
Cuadro N° 1. 2 

POBLACIÓN POR PARRROQUIAS RURALES 
 

PARROQUIAS 

SEXO 

TOTAL HOMBRE MUJER 

BAÑOS (3) 7.868 8.983 16.851 

CUMBE 2.480 3.066 5.546 

CHAUCHA 617 680 1.297 

CHECA  1.182 1.559 2.741 

CHIQUINTAD 2.251 2.575 4.826 

LLACAO 2.487 2.855 5.342 

MOLLETURO 3.681 3.485 7.166 

NULTI 2.107 2.217 4.324 

OCTAVIO CORDERO PALACIOS 983 1.288 2.271 

PACCHA 2.961 3.506 6.467 

QUINGEO 3.421 4.029 7.450 

RICAURTE (2) 9.247 10.114 19.361 

SAN JOAQUIN 3.522 3.933 7.455 

SANTA ANA 2.472 2.894 5.366 

SAYAUSI 3.943 4.449 8.392 

SIDCAY 1.743 2.221 3.964 

SININCAY (4) 7.277 8.582 15.859 

TARQUI 4.833 5.657 10.490 

TURI 4.177 4.787 8.964 

VALLE  (1) 11.489 12.825 24.314 

VICTORIA DEL PORTETE 2.391 2.860 5.251 

TOTAL 81.132 92.565 173.697 
Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 
Según el cuadro la parroquia El Valle es la más poblada, luego está Ricaurte, 

seguido de Baños y en cuarto lugar Sinincay, se puede decir que las parroquias 

rurales más cercanas a la zona urbana del cantón son las que tienen mayor 

número de habitantes. La población de las parroquias influyen notablemente en el 

presupuesto participativo otorgado por la Ilustre Municipalidad de Cuenca. 

 

Sinincay representa el 3,14% de la población del cantón Cuenca, con una 

superficie de 28,80km² representando el 0,94% de la superficie cantonal.  
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Cuadro N° 1. 3 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  DEL CANTÓN CUENCA POR SEXO, 
DESDE LOS 5 AÑOS 

NIVEL DE INSTRUCCION HOMBRE MUJER TOTAL 

 Ninguno 6.890 15.599 22.489 

 Centro de Alfabetización/(EBA) 1.069 1.938 3.007 

 Preescolar 1.060 1.128 2.188 

 Primario 62.456 72.531 134.987 

 Secundario 20.083 19.303 39.386 

 Educación Básica 28.442 28.453 56.895 

 Bachillerato - Educación Media 7.344 7.281 14.625 

 Ciclo Postbachillerato 678 726 1.404 

 Superior 7.158 8.055 15.213 

 Postgrado 390 287 677 

 Se ignora 3.014 3.399 6.413 

TOTAL 138.584 158.700 297.284 
Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

Del total de la población del cantón Cuenca en edad escolar el 7,56% no tiene 

ningún nivel de instrucción este problema es más fuerte en el sexo femenino, el 

nivel más alto de instrucción es el primario el cual representa el 45,41%. Esto 

termina siendo un problema al momento de buscar trabajo porque no se tiene la 

preparación académica necesario el cual permite mejorar las condiciones de vida. 
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1.2.2 PARROQUIA SININCAY 
 

Reseña histórica  

Cuenca en  1852 estaba dividida en tres parroquias, juntamente con sus dos 

anejos  Turi y Sinincay, que corresponden a la Matriz y San Sebastián 

respectivamente. Los límites de estas jurisdicciones no estaban definidos, razón 

por la que se emite un proyecto de linderación. Para este acontecimiento era 

necesario la formación de una Comisión Mixta entre la Autoridad Civil y 

Eclesiástica.    

"La Comisión nombrada por la Autoridad Civil y por la Superioridad para informar 

el proyecto de división legal de las tres parroquias: Matriz, San Sebastián y San 

Blas; ha recorrido el territorio de todas ellas, a juicio de la Comisión, es muy 

conveniente la división territorial para evitar males que en lo espiritual y en lo 

temporal.  

La Comisión cree en consecuencia, que la parroquia Matriz  debe tener por 

extensión desde donde comienza la plazuela de San Sebastián hasta donde 

empieza la de San Blas, corriendo la primera calle de la plazuela hasta dar por el 

Río Matadero y cuadra de un señor Argudo, por el otro, hasta Cullca, por el lindero 

del doctor Flores, descendiendo a la quebrada de Milchichic, las calles de San 

Blas por un lado , hasta el puente de Todos Santos, y por el otro, a la calle Real 

del Vecino, subiendo hasta dar con el camino de Pacaipata que desciende a 

Milchichic. Según el cómputo que ha dominado la Comisión con bastante 

exactitud, quedan en la parroquia Matriz de doce a catorce mil almas, más o 

menos, con inclusión de cerca de mil indígenas. Quedando también como anejos: 

San Cristóbal y Todos Santos. 

La parroquia de San Sebastián  compréndese desde donde principia la plazuela 

por parte de la ciudad hasta el lindero con Gualleturo, bajo el cual queda el anejo 

Sayausí por un lado, el Río Matadero que remata en la cuadra del señor Argudo, y 

por el otro, hasta deslindar con Sinincay en la quebrada de Milchichic, quedando 

los Racares dentro de los límites de San Sebastián. La población de indígenas 
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tiene más de mil almas fuera de párvulos, y de blancos más de mil personas, más 

o menos.  

La parroquia San Blas  empieza en la plazuela por parte de la ciudad, y sigue la 

calle por un lado a dar con los molinos de un señor Cobos y cae al puente de 

Todos Santos haciendo un martillo, y, por el otro, hasta la colina de Cullca, dando 

al camino de Pacaipata que va a Milchichic, siguiendo éste, hasta el Río 

Patamarca, dentro de cuyo límites está Chiquintad, anejo a San Blas. La población 

de esta parroquia asciende a más de mil indígenas.  

La Comisión, al practicar este examen, se ha convencido de la necesidad de crear 

dos parroquias, desmembrando parte de San Sebastián y parte de San Blas. 

La primera es Sinincay, anejo de San Sebastián. La población de esta nueva 

parroquia asciende a mil seiscientos indígenas, y blancos como unos cien, más o 

menos. 

La parroquia Turi, anejo a la Matriz, Cuenta con una población de más de unos 

mil indígenas y, como unos trescientos cincuenta blancos, en varias posesiones 

Las  Autoridades Civil y Eclesiástica, se acogen al Inciso IV de la Ley del 18 de 

Julio de 1824. Documento que fue enviado al Poder Ejecutivo para su aprobación.  

"Despacho del Interior Guayaquil a 21 de enero de 1853. RESUELTO: Hallándose 

la división territorial de los tres cuartos de Cuenca, la Matriz, San Sebastián y San 

Blas, arreglada a los principios de justicia y de conveniencia pública, tanto de la 

Iglesia como del Estado; en uso del Art. 16, atribución 14 y, del Art. 1, Inciso 4a de 

la Ley de Patronato, se aprueba dicha división, igualmente, la creación de dos 

nuevas parroquias compuesta de antiguos anejos conocidos con los nombres de 

Turi y Sinincay bajo los límites que ha fijado la Gobernación de Cuenca, en 

perfecto acuerdo con la Autoridad Eclesiástica". 

Luego del trámite que ha seguido la Comisión y Autoridades de los Civil y 

Eclesiástico de la Diócesis, se aprueba la creación de las nuevas parroquias de 

Turi y Sinincay, el 5 de febrero de 1853, bajo los limites que fija la Gobernación de 
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la Provincia de Cuenca y se registran en los planos levantados por la Comisión 

respectiva. 

José María Urbina, frente al Gobierno de esa época es el que da la aprobación, 

para que Sinincay adquiera la categoría de parroquia Civil.  

El 31 de julio del 2000 se publicó en el registro Oficial No1325, el acuerdo de 

creación de la Parroquia Hermano Miguel. Desde la fecha Sinincay se redujo en 

su población y área de superficie. 

Se adjudicaron a la otra parroquia los barrios de San Vicente, La Compañía, las 

ciudades Patamarca, El Rosal y los Trigales. 

La parroquia Sinincay  se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Cuenca,  

tiene  una superficie de 28,80 Km2, se encuentra situada a 6km de la ciudad. 

Su nombre significa “Quebrada Honda u Hondonada del Zorro”, esto se debió por 

la peculiar característica de su relieve y porque hasta en la actualidad se puede 

evidenciar la presencia de estos animales en la zona. 

Límites  

Sus límites son: al Norte con la Parroquia Chiquintad, al Sur con la ciudad de 

Cuenca, al Este con las Parroquias: Ricaurte y  Chiquintad, y al Oeste con la 

periferia de la ciudad de Cuenca. 

Festividades  

Sinincay, se muestra como una parroquia llena de tradiciones, es así que cada 

año se celebran las fiestas de parroquialización  el 5 de febrero, se destacan 

también las fiestas en honor a la santísima Virgen de la Visitación, en el mes de 

julio, donde las comunidades llegan al centro parroquial con sus patronos y 

celebran con una misa, para luego trasladarse a sus comunidades de regreso. 

En el mes de octubre se celebra a San Francisco patrono parroquial, y para esto la 

sociedad San Francisco de Asís, cada año prepara eventos que atraen a los 

visitantes en estas fechas. 
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Sinincay tiene 40 comunidades y son: 

 

1. 24 de Mayo 
2. Bellavista 
3. Chamana 
4. Chicopatamarca 
5. Chictarrumi 
6. El Chorro 
7. Corazón de Jesús 
8. Cruce al Carmen 
9. Centro Parroquial 
10. Cruz Calle 
11. Daniel Durán 
12. El Carmen 
13. Galuay 
14. La Merced 
15. La Victoria 
16. Las Cochas 
17. Santa Isabel 
18. Los Alisos-Dolorosa 
19. Los Andes 
20. Jesús del Gran Poder 
21. María Auxiliadora 
22. Mayancela 
23. Nuevos Horizontes 
24. Pampa de Rosas 
25. Pan de Azúcar 
26. Patamarcachico 
27. Perlaspamba 
28. Playas del Carmen 
29. Playitas 
30. Pumayunga Alto 
31. Pumayunga 
32. Rosasloma 
33. El Salado 
34. San José de la Calzada 
35. San José del Carmen 
36. San Luis de las Lajas 
37. San Vicente 
38. Sigcho 
39. Tres Cruces 
40. Yanaturo 
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Junta Parroquial de Sinicay 

Esta corporación parroquial inició su periodo democrático en 1997, cuando José 

Luis Atancuri fue nombrado Presidente en elecciones públicas realizadas por 

primera vez en la parroquia. En el año 2000 encabezó una lista y también fue 

acreedor del respaldo popular en forma masiva.  

El Gobierno Provincial del Azuay y la Municipalidad de Cuenca han apoyado en 

los planes y programas de trabajo de la corporación parroquial. Pero el plan se 

basa en los proyectos que cada caserío y barrio determina. Si algún sector no ha 

sido apoyado con algún beneficio social obedece a que sus dirigentes no se han 

preocupado por llevar adelante la gestión. Ningún dirigente puede conseguir nada 

si no está respaldado por su población. Y esa es preocupación  de la Junta: 

comprobar que la organización sectorial ha sido nombrada y respaldada por la 

población. Los campos que han preocupado a la Junta Parroquial son: salud, 

educación, vialidad, iluminación, canchas deportivas, construcción de aulas 

escolares, cerramiento para seguridad de los bienes y otros.  

 

GOBIERNO LOCAL DE LA PARROQUIA SININCAY  
PERIODO 2009-2014 

MIEMBREOS PRINCIPALES MIEMBROS SUPLENTES 

 
WILSON ALVAREZ TAPIA  ROCÍO CARMELINA JIMBO JIMBO 
 
EDUARDO DE JESUS PUMA PUMA  JENNY PATRICIA GUERRERO SINCHI 

 
MANUEL AMADEO PUMA MAYANCELA  ZENAIDA SINCHI BERMEO 

 
JUAN GONZALO AUCAPINA BARBECHO  CARMEN INÉS JIMBO 

 
JUAN MANUEL CACERES JUCA  BLANCA HERMOSINA PÉREZ BARBECHO 
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1.2.3 ASPECTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS 
 

Población 

Según el censo de población y viviendo del año 2010, Sinincay tiene una 

población de 15.859 habitantes, representando el 3,14% de la población del 

cantón Cuenca, del total de la población de la parroquia el 46% son hombres y el 

54% mujeres, según las estadísticas la población se concentra en los grupos de 5 

a 24 años de edad, existiendo más población joven en la parroquia, con respecto a 

la población de la tercera edad existe poco porcentaje  en este grupo de edad.  

Cuadro N° 1. 4  

POBLACIÓN DE SININCAY POR GRUPOS  
DE EDAD SEGUN SEXO 

EDAD 

SEXO 

TOTAL HOMBRE MUJER 

< 1 año 142 163 305 

1-4 667 616 1.283 

5-9 852 827 1.679 

10-14 861 960 1.821 

15-19 884 881 1.765 

20-24 781 837 1.618 

25-29 573 718 1.291 

30-34 452 602 1.054 

35-39 374 513 887 

40-44 316 448 764 

45-49 260 417 677 

50-54 238 316 554 

55-59 173 287 460 

60-64 197 255 452 

65-69 178 245 423 

70-74 139 170 309 

75-79 75 146 221 

80-84 57 84 141 

85-89 40 59 99 

90-94 12 28 40 

95-99 4 9 13 

200 y mas 2 1 3 

TOTAL 7.277 8.582 15.859 
Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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Gráfico  N° 1. 2  
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD  

 
Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

Según el gráfico  a partir del rango de edad 20-24 años la población disminuye en 

gran porcentaje, esto se debe al fenómeno de la  migración el cual se da 

aproximadamente hasta los 34 años tanto en hombres como en mujeres. 

 

Migración 

El 4,72% de la población de la parroquia ha salido a otros países, este fenómeno 

empieza desde los 18 años siendo el motivo principal de viaje la falta de trabajo, 

generalmente los  países de destino son Estados Unidos en un 92% del total de 

migrantes,  España 3% y otros 5% 

Cuadro N° 1. 5 

POBLACIÓN MIGRANTE DE 
SININCAY 

SEXO TOTAL 

 Hombre 516 

 Mujer 232 

 TOTAL 748 
Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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Cuadro N° 1. 6 
 

MOVITO DE  MIGRACIÓN 
EN SININCAY 

MOTIVO DE VIAJE TOTAL 

 Trabajo 626 

 Estudios 21 

 Unión familiar 83 

 Otro 18 

TOTAL 748 
Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

Gráfico  N° 1. 3  
MOTIVO DE MIGRACIÓN EN SININCAY 

 

 

Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

Vivienda  

Sinincay tiene un total de 5.704 viviendas de los cuales el 87,24% son tipo casa o 

villa, esto probablemente se deba a la migración que existe en la parroquia el cual 

hace que gran parte de la población tenga cubierto esta necesidad. El 69,92% de 

viviendas están ocupadas y el 30,08% se encuentran deshabitadas. 

 

 

 

 

 Trabajo  Estudios  Unión
familiar

 Otro

84%

3%
11%

2%



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Ana Lucía Uguña Sari  69 
 

Cuadro N° 1. 7 

TIPO DE VIVIENDA EN SININCAY 
 

TIPO DE VIVIENDA No. VIVIENDAS 

 Casa/Villa 4.976 

 Departamento en casa o edificio 31 

 Cuarto(s) en casa de inquilinato 38 

 Mediagua 446 

 Rancho 69 

 Covacha 82 

 Choza 38 

 Otra vivienda particular 23 

 Convento o institución religiosa 1 

TOTAL 5.704 
Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

Vialidad  

El acceso a Sinincay, tiene diferentes vías, siendo la principal la Cuenca-

Miraflores- Sinincay, esta se encuentra asfaltada en su totalidad.  

La siguiente vía asfaltada en un tramo es la Lazareto-El Carmen, la vía Sinincay-

Racar-Cebollar, que es una de las más mantenidas, otra vía muy utilizada es la 

Compañía-San Vicente-Mayancela; ésta vía tiene gran importancia ya que cada 

jueves por aquí llegan los vendedores hasta la feria del ganado a hacer su habitual 

comercio de animales. La mayoría de los caminos secundarios son de lastre.  

 

Del  total de viviendas ocupadas el 53,36% acceden a ellas a través de carreteras 

lastradas, el 31,53% son caminos o senderos y tan sólo el 10,28% acceden a 

viviendas mediantes vías asfaltadas. El gobierno parroquial tendrá que realizar las 

gestiones necesarias para que gradualmente esta necesidad se cubra. 
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Cuadro N° 1. 8 

VÍAS DE ACCESO A VIVIENDAS DE LA PARROQUIA SININCAY 
 

VÍA DE ACCESO PRINCIPAL A LA VIVIENDA No. VIVIENDAS 

 Calle o carretera adoquinada, pavimentada o de concreto 586 

 Calle o carretera empedrada 271 

 Calle o carretera lastrada o de tierra 3.043 

 Camino, sendero, chaquiñán 1.798 

 Otro 5 

TOTAL 5.703 
Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

Gráfico  N° 1. 4 
VÍAS DE ACCESO A VIVIENDAS DE LA PARROQUIA 

 

 
Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

Educación  

La parroquia de Sinincay cuenta con 11 instituciones educativas distribuidos en 7 

comunidades; clasificadas en: 

• 1 jardín de infantes  

• 7 escuelas  

• 2 colegios  

• 1 centro de formación ocupacional  
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Cuadro N° 1. 9 

POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MAS POR CONDICIÓN DE 
ALFABETISMO 

SABE LEER Y ESCRIBIR 

SEXO 

TOTAL HOMBRE MUJER 

 Si 5.990 6.696 12.686 

 No 478 1107 1.585 

 TOTAL 6.468 7.803 14.271 
Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

El grado de analfabetismo en la parroquia es del 11,11%, resultando las mujeres 

las más afectadas porque el grado de analfabetismo es más notable en este 

género; el 88,89% de la población de 5 años y más sabe leer y escribir, el nivel de 

analfabetismo en la parroquia es elevado, se observa que en el sector rural es 

mucho más fuerte este problema ya que del total de la población del cantón 

Cuenca desde los 5 años el 4,39%  en el sector urbano  no sabe leer ni escribir 

mientras que en el sector rural es el 10,75%. 

 

Gráfico  N° 1. 5  
POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS POR CONDICIÓN DE ALFABETISMO 

 

Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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Cuadro N° 1. 10 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN POR SEXO DE 5 AÑOS Y MAS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN MÁS ALTO AL 
QUE ASISTE O ASISTIÓ 

SEXO 

TOTAL HOMBRE MUJER 

 Ninguno 244 718 962 

 Centro de Alfabetización/(EBA) 46 77 123 

 Preescolar 37 46 83 

 Primario 2.745 3.428 6.173 

 Secundario 997 1.058 2.055 

 Educación Básica 1.387 1.435 2.822 

 Bachillerato - Educación Media 432 385 817 

 Ciclo Postbachillerato 52 26 78 

 Superior 357 405 762 

 Postgrado 7 15 22 

 Se ignora 164 210 374 

 TOTAL 6.468 7.803 14.271 
Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
 
 

Gráfico  N° 1. 6  
NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN EDAD DE 5 AÑOS Y MÁS 

 

 
Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

El nivel de instrucción más alto en la parroquia es el primario con un 43,26%, 

seguido de educación  básica y secundaria, en la actualidad existe educación 

básica y media, anteriormente existía educación primaria y secundaria motivos por 
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el cual se refleja en el gráfico esta nueva modalidad, el nivel de educación básica 

representa el 19,77%, con las nuevas reformas de educación del gobierno en la 

actualidad es obligatorio en las unidades educativas hasta el décimo año. 
 

Cuadro N° 1. 11 

ASISTENCIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  
DESDE LOS 5 HASTA LOS  24 AÑOS 

GRUPOS DE EDAD 

ASISTE ACTUALMENTE A UN 
ESTABLECIMIENTO DE 
ENSEÑANZA REGULAR 

TOTAL SI NO 

 5 a 9 años 1.645 34 1.679 

 10 a 14 años 1.621 200 1.821 

15 a 19  años 1.042 723 1.765 

20 a 24 años 359 1.259 1.618 

  4.667 2.216 6.883 
Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

En los primeros años de edad escolar la inasistencia a establecimiento educativos 

es mínima representa tan sólo el 1,53%  de un total de 6.883 personas de la 

población comprendida entre los 5 y 24 años de edad, pero a partir de los 10 años 

empieza a incrementarse gradualmente teniendo un porcentaje del 9,03% y la 

brecha aumenta mucho más desde los 15 y 20 años de edad, razón por el cual se 

refleja que el nivel más elevado de instrucción es el primario, este un problema 

social que ataña a todo el sector rural tal vez por falta de instituciones educativas 

en las parroquias y el difícil acceso a las unidades educativas de la zona urbana 

ya sea por conseguir matrícula o por la distancia, otro factor que influye es la 

migración ya que los hijos quedan bajo responsabilidad de tíos y abuelos quienes 

nunca ocuparan el lugar de los padres. 
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Gráfico  N° 1. 7 
ASISTENCIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

DESDE LOS 5 HASTA LOS  24 AÑOS 
 

 

Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

Salud  

La Parroquia de Sinincay cuenta con 2 establecimientos de salud pública, 

ubicados en el centro parroquial, el Subcentro de Salud además de esto dispone 

de una farmacia y laboratorio clínico que está a cargo de la Junta Parroquial y en  

la comunidad de Mayancela el dispensario del Seguro Social Campesino.El 

Edificio donde funciona el Subcentro de Salud es de propiedad de la Junta 

Parroquial es cual se encuentra dado en comodato al Ministerio de Salud. La 

entidad parroquial dispone de personal contratado en un total de 6 personas, 2 

médicos, 1 laboratorista, 2 vendedoras en farmacia y 1 farmacéutica. 

 

De la población de afiliados el 80,52% no aporta a ninguna institución de 

seguridad social, tan sólo el 8,87% pertenece al  IESS, el resto en porcentajes 

mínimos a otros establecimientos de salud. Es una tarea para la Junta Parroquial 

reforzar la atención médica en el Subcentro de Salud. 
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Cuadro N° 1. 12  

POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS AFILIADOS  
A LA SEGURIDAD SOCIAL 

APORTE O AFILIACIÓN A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

SEXO 

TOTAL HOMBRE MUJER 

 Seguro ISSFA 8 5 13 

 Seguro ISSPOL 6 - 6 

 IESS Seguro general 641 410 1.051 

 IESS Seguro voluntario 39 36 75 

 IESS Seguro campesino 211 286 497 

 Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 83 22 105 

 No aporta 4.083 5.463 9.546 

 Se ignora 208 354 562 

TOTAL 5.279 6.576 11.855 
Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
 
 

Gráfico  N° 1. 8  
POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS AFILIADOS  

A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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Servicios Básicos 

Agua  

Del total de viviendas ocupadas el 85,88% tienen agua de red pública el suministro 

de agua está a cargo de la empresa ETAPA, existe un proyecto de agua 

comunitaria “Moradores Unidos” que abastece al centro parroquial y otras 

comunidades pero el agua es tratada por ETAPA, esto ha provocado un conflicto 

en la parroquia debido a que algunas personas no quieren pertenecer al proyecto 

comunitario y a su vez los dirigentes no quieren que la empresa ETAPA se haga 

cargo, el cual ha ocasionado que algunos habitantes pagan el consumo de agua y 

otros no. El restante 14,12% consumen agua de ríos, pozo y otros, esto podría 

ocasionar enfermedades en las personas. 

Cuadro N° 1. 13 

PROCEDENCIA DE AGUA PARA VIVIENDAS 
OCUPADAS EN LA PARROQUIA SININCAY 

PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL 
AGUA RECIBIDA 

VIVIENDAS 
OCUPADAS  

 De red pública 3.425 

 De pozo 23 

 De río, vertiente, acequia o canal 401 

 Otro (Agua lluvia/albarrada) 139 

 TOTAL 3.988 
Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
 

Gráfico  N° 1. 9 
PROCEDENCIA DE AGUA PARA VIVIENDAS OCUPADAS 

 
Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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Luz 

El servicio de energía eléctrica cubre casi en su totalidad a las viviendas de la 

parroquia es decir un 98% del total viviendas ocupadas poseen este servicio. 

 

Cuadro N° 1. 14 

ENERGÍA ELÉCTRIA EN VIVIENDAS OCUPADAS 
 

PROCEDENCIA DE LUZ ELÉCTRICA 
VIVIENDAS 
OCUPADAS 

 Red de empresa eléctrica de servicio público 3.890 

 Otro 3 

 No tiene 95 

 TOTAL 3.988 
Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

Gráfico  N° 1. 10  

ENERGIA ELÉCTRIA EN VIVIENDAS OCUPADAS 
 

 

Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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Telecomunicaciones  

La cobertura del servicio de telefonía para los hogares de la parroquia es bajo, de 

un total de 4.097 hogaresel 40% dispone de este servicio, a pesar de que la 

empresa ETAPA ofrece los servicios de telefonía inalámbrica para la zona rural no 

se ha logrado cubrir en su totalidad. En el caso del servicio de Internet es mucho 

más preocupante todavía tan sólo el 3% de hogares disponen de este servicio y 

hoy en día en este mundo globalizado en el cual el uso de este medio se vuelve 

indispensable, es una de las desventajas de la zona rural, la población no accede 

a este servicio debido a la falta de cobertura por las empresas para estos 

sectores. 

Cuadro N° 1. 15 

DISPONIBILIDAD DE TELECOMUNICACIONES EN HOGARES 
 

TELECOMUNICACIÓN 

DISPONIBILIDAD DE 
TELÉFONO 

CONVENCIONAL 
DISPONIBILIDAD 

DE INTERNET 

 Si 1.621 125 

 No 2.476 3.972 

TOTAL 4.097 4.097 
Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
 

Gráfico  N° 1. 11  
DISPONIBILIDAD DE TELECOMUNICACIONES EN HOGARES 

 

Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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Alcantarillado 

El 45% de viviendas ocupadas eliminan las aguas servidas a través de la red de 

alcantarillado el cual es suministrado por la empresa ETAPA, en los últimos años 

la construcción de este servicio se ha realizado vía convenio con la empresa antes 

mencionada y la Junta Parroquial en el cual el 40% ha aportado ETAPA, el 30% la 

institución parroquial y el 30% la comunidad, el costo del alcantarillado es elevado 

razón por el cual a veces la gente se niega a acceder a este servicio. Lo 

preocupante es la contaminación que están causando a ríos y quebradas porque 

el 15% lo hace por este medio, además que un pozo séptico mal tratado también 

puede ocasionar contaminación ambiental.  

Cuadro N° 1. 16 
TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO EN VIVIENDAS OCUPADAS 

TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO O ESCUSADO 
VIVIENDAS 
OCUPADAS 

 Conectado a red pública de alcantarillado 1.792 

 Conectado a pozo séptico 949 

 Conectado a pozo ciego 101 

 Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 591 

 Letrina 48 

 No tiene 507 

 TOTAL 3.988 
Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

Gráfico  N° 1. 12  
TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO EN VIVIENDAS OCUPADAS 

 
Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña  
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Recolección de Basura 

El servicio de carro recolector presta la empresa EMAC, el cual ha permitido que 

el 55% de viviendas ocupadas puedan acceder a este servicio, el hecho de que la 

población restante no tenga acceso a este servicio ocasiona contaminación del 

medio ambiente ya que el medio que utilizan es quemar, arrojar en terrenos 

baldíos, ríos entre otros y a su vez la contaminación lleva a que la gente sea 

propensa a contaminarse de enfermedades. 

 

Cuadro N° 1. 17 

ELIMINACIÓN DE BASURA EN VIVIENDAS OCUPADAS 

ELIMINACIÓN DE LA BASURA 
VIVIENDAS 
OCUPADAS 

 Por carro recolector 2208 

 La arrojan en terreno baldío o quebrada 281 

 La queman 1.353 

 La entierran 84 

 La arrojan al río, acequia o canal 10 

 De otra forma 52 

 TOTAL 3.988 
Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

Gráfico  N° 1. 13  
ELIMINACIÓN DE BASURA EN VIVIENDAS OCUPADAS 

 

Fuente: INEC(Censo de Población y Vivienda 2010) 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 Por carro
recolector

 La arrojan en
terreno
baldío o

quebrada

 La queman  La entierran  La arrojan al
río, acequia o

canal

 De otra
forma

55,37%

7,05%

33,93%

2,11% 0,25% 1,30%



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Ana Lucía Uguña Sari  81 
 

1.3ESTRUCTURA ORGÁNICA-FINANCIERA DE LA JUNTA PAROQ UIAL DE 
SININCAY 
 

1.3.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
La estructura orgánica de la Junta Parroquial de Sinincay está conformada por los 

siguientes niveles. 

a) Nivel Gubernativo 

b) Nivel Directivo 

c) Nivel Administrativo 

d) Nivel Operativo 

 

Dentro del nivel gubernativo  se encuentra la Asamblea Parroquial,  el cual 

constituye el espacio de consulta, control y participación ciudadana de los 

habitantes con la Junta Parroquial, sin discriminación por razón de sexo, edad, 

raza, opción sexual, creencia religiosa o tendencia política por lo tanto lo 

conforman todos los actores parroquiales, (hombres, mujeres, niños, adolescentes 

y adultos mayores, líderes barriales, deportivos y comunitarios), constituyéndose 

el máximo órgano de consulta y control de la Junta Parroquial, el cual se reunirá 

por los menos dos veces al año y será convocada y presidida por el Presidente de 

la institución parroquial. 

 

Dentro de las atribuciones tenemos: 

a) Velar por el fiel cumplimiento de los objetivos y finalidades de  la  Junta  

Parroquial  rural, contempladas en la presente Ley y su Reglamento; 

b) Plantear  a  la  Junta  Parroquial rural, proyectos, planes y programas  que 

vayan en beneficio de su desarrollo económico, social y cultural de la 

población; 

c) Impulsar  la participación comunitaria a través de diferentes actividades   de   

autogestión,   para  consolidar  su  integración  y desarrollo, tales como: 

mingas, actividades sociales, entre otras; 
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d) Conocer el presupuesto anual y la planificación de los gastos de la Junta 

Parroquial; y, 

e) Vigilar y denunciar todos los actos de corrupción que cometan los  

funcionarios o empleados públicos que ejerzan sus funciones en la parroquia. 

 

El nivel directivo  está conformado por la Junta Parroquial, el Presidente de la 

Junta, quién lo preside,  Asesoría y los Vocales miembros de las diferentes 

comisiones, entre las atribuciones  de este nivel se encuentra legislar sobre la 

política que debe seguir la organización, estableciendo los procedimientos así 

como dictando reglamentos y resoluciones, aplicando ordenanzas y diciendo 

sobre aspectos de gran trascendencia para la parroquia.  

Las comisiones existentes son: 

1. De educación y cultura 

2. De salud 

3. De lo social 

4. De medio ambiente 

5. De infraestructura 

6. De rendición de cuentas 

7. De adquisiciones 

Las cinco primeras son permanentes y las demás son especiales según las 

necesidades de la institución. 

 

El nivel administrativo  lo constituyen las unidades creadas por la Junta 

Parroquial con el objeto de cumplir funciones de administración de los recursos 

humanos, financieros, materiales, tecnológicos entre otros con el fin de cumplir los 

objetivos. 

Está conformado por: 

- Secretaría-Tesorería 

- Contabilidad 

- Comercialización: 

a) Farmacia comunitaria 
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b) Otros 

c) Activos fijos e inventarios 

d) Servicios generales 

 

El nivel operativo  son las unidades necesarias para ejecutar y cumplir con la 

misión y objetivos de la Junta Parroquial rural, realizando proyectos aprobados por 

el Nivel Directivo  y está compuesta por: 

- Técnico de infraestructura 

- Técnico de proyectos 

 

Representación Gráfica 
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1.3.2 ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

Dentro de la estructura financiera parroquial existen dos instancias los cuales son 

los filtros de control previo y concurrente el de Tesorería y Contabilidad. Esta 

estructura deberá ser acorde y cumplir con las disposiciones legales respecto de 

los principios, normas y procedimientos técnicos que se establecen en materia 

contable y presupuestaria del sector público no financiero. 

Las normativas que rigen para el manejo de recursos públicos se encuentran las 

siguientes: normativa del Sistema de Administración Financiera y dentro de este 

existen subsistemas tales como: Presupuesto, Contabilidad Gubernamental, 

Control, Determinación y Recaudación de ingresos, Tesorería, Existencias, Bienes 

de larga duración; normativa de contabilidad gubernamental; normas de control 

interno entre otras. 

El gobierno parroquial dispone de un presupuesto el cual está conformado por 

ingresos y gastos. 

Respecto a los ingresos los que financian el presupuesto en un 80% son los 

recursos provenientes del presupuesto participativo otorgado por la Ilustre 

Municipalidad de Cuenca, un 10% proviene de recursos asignados por el Gobierno 

Central y el 10% de fondos de autogestión. 

En el caso de los Gastos un 85%  va destinado proyectos y programas de 

inversión tales como construcción, mantenimiento, equipamiento de casas 

comunales, unidades educativas, parques y plazas, canchas deportivas, baterías 

sanitarias, UPC, alcantarillados, agua potable, programas para niños,  medio 

ambiente, salud, turismo, liderazgo; un 10% va destinado al gasto de 

remuneraciones y los gastos en bienes y servicios necesarios para el normal 

funcionamiento de la entidad y el 5% para gastos de bienes de larga duración y 

medicinas para la venta.  

 

En lo que a estados financieros se refiere la Junta Parroquial cuenta con los 

siguientes estados: 

Estado de ejecución presupuestaria 
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Estado de resultados 

Estado de flujo del efectivo 

Estado de situación financiera 

 

El Estado de Ejecución presupuestaria mide el grado de ejecución a nivel de 

presupuesto de ingresos y gastos, en este caso el ingreso tuvo una ejecución  del 

37,61% y del 34,22% en el gasto. 

 

RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS 2010 
 

INGRESOS CODIFICADO 
2010 

DEVENGADO 

1 Ingreso Corriente 299.654  205.587  

2 Ingreso de Capital 794.495  154.385  

3 Ingreso de Financiamiento 97.392  88.220  

TOTAL INGRESOS 1.191.541  448.192  

GASTOS 

5 Gasto Corriente 115.313  77.127  

6 Gasto de Producción 40.000  35.718  

7 Gasto de Inversión 939.910  222.969  

8 Gastos de Capital 87.123  62.758  

9 Aplicación del Financiamiento 9.196  9.189  

TOTAL GASTOS 1.191.541  407.762  

DIFERENCIA 
                          

(0) 
             

40.430  

 

El Estado de Resultados, en el resultado de operación presentó un resultado 

negativo de $294.467,79 es decir los ingresos por tasas y contribuciones, no 

alcanzan a cubrir los gastos operacionales de la Junta Parroquial. En las 

transferencias netas tuvo un resultado positivo de $287.062,52 el único aporte 

fuerte es el que realiza como pago por concepto de cinco por mil a la Contraloría 

General del Estado.  En el resultado financiero con un superávit de $16.979,18, 

registrándose en este grupo solamente ingresos por arrendamiento del salón de 

uso múltiple, oficinas y arriendo de bóvedas y nichos, no existieron gastos 

financieros. Las ventas de medicina, ingresos por exámenes en el laboratorio,  se 

registra en el resultado de explotación, por ingresos en venta de medicinas se 
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registra un valor de $39.763,98 cuyo costo de ventas fue de $35.912,13. En 

resultado de otros ingresos y gastos fue negativo con un valor de $3.623,67. 

Como resultado del ejercicio 2010 alcanzó un valor de $19.080,43. 

 

El Estado de Flujo del efectivo refleja las fuentes y usos de fondos, en las fuentes 

corrientes presentó un valor de $166.885,67 y como usos corrientes $75.656,92, el 

mismo que dio como resultado un superávit corriente de $91.228,75;  en fuentes 

de capital se registró $154.385,32 y en los usos $306.157,28, dando un déficit de 

$151.771,46. Consecuencia de esto dio como resultado un déficit bruto de 

$60.542,71.  

En el grupo de financiamiento como fuentes presentó un valor de $5.173,69 y 

$9.189,46 en usos, dando como resultado un déficit de financiamiento por 

$4.015,77. 

En flujos y variaciones no presupuestarios presentó un superávit de $60.542,71, el 

cual sirvió para financiar el déficit existente en los flujos presupuestarios. 

 

En el Estado de Situación Financiera se presentan las cuentas de activo, pasivo, 

patrimonio y cuentas de orden.  

La Junta Parroquial como activo corriente presentó un valor de $79.808,36, en 

activos fijos la suma de $ 853.261,46, en inversiones en proyectos y programas 

con $221.833,88como esta cuenta utiliza una contracuenta llamada aplicación de 

gastos de gestión el cual hace que la cuenta en inversiones en proyectos y 

programa se vuelva cero y en otros activos la suma de $2.448,15. 

En el grupo de pasivos presentó sólo pasivos corrientes por un valor de 

$17.858,95. 

En la cuenta de patrimonio se registra un valor de $898.591,59. 

 

Según las cuentas de mayor la aplicación a gastos de gestión, no se realiza cada 

vez que se registra un proyecto o un programa, esto se lo ha realizado en un solo 

asiento al 31 de diciembre, este procedimiento no es el correcto, cada vez que se 

realiza un registro contable con la cuenta 151 o 152, a excepción cuando la obra 
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es de uso institucional, se debe de inmediato afectar a la cuenta de Inversiones 

Públicas ya sea de Desarrollo Social o Bienes Nacionales de Uso Público, según 

la norma técnica de contabilidad Gubernamental.  
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CAPITULO II 

2 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
 

2.1 MARCO LEGAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINAN CIERA 
 

2.1.1NORMATIVA DEL SAFI 
La Administración financiera en el sector público, constituye la generación de los 

recursos económicos para la entrega de bienes y servicios por parte de una 

entidad 

Básicamente, la administración financiera está integrada por los siguientes 

componentes: 

 

1.- Presupuesto 

2.- Determinación y Recaudación de Recursos Públicos 

3.- Tesorería 

4.- Contabilidad Gubernamental 

 

Mediante Acuerdo 447 MEF del 29 de diciembre de 2007, se emitió la Normativa 

del Sistema de Administración Financiera, SAFI, mediante el cual se ha integrado 

para una administración transparente de los fondos públicos, los subsistemas 

siguientes: 

- Subsistema  de Presupuesto 

- Subsistema de Contabilidad Gubernamental  

- Subsistema de Tesorería 

- Subsistema de Nómina 

- Subsistema de Control Físico de Bienes 

- Subsistema de Deuda Pública 

- Subsistema de Convenios  
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La administración financiera se relaciona con el manejo del dinero, del capital; es 

decir, tiene que ver con las fuentes y usos de fondos. Fuentes de fondos 

constituyen las entradas de dinero; y uso de fondos, sus salidas. 

Una de las preocupaciones de la colectividad respecto del sector público 

constituye el manejo de los recursos monetarios; sus interrogantes se identifican 

con preguntas como: De dónde se obtuvo el dinero?; en qué se utilizó el dinero ? ; 

dónde está el dinero?; cómo está el dinero ?. La respuesta a estas interrogantes 

se encuentran en la información producida por la administración financiera. 

Las decisiones y acciones de los administradores públicos respecto del manejo del 

dinero deben guardar mucha responsabilidad y celo; las operaciones financieras 

deben ajustarse a las normas jurídicas y reglamentarias, a efecto que estos 

recursos sean debidamente utilizados en beneficio de la colectividad.  

 

El Sistema de Administración Financiera “SAFI” es el conjunto de elementos 

interrelacionados, interactuantes e interdependientes, que debidamente ordenados 

y coordinados entre sí, persiguen la consecución de un fin común, la transparente 

administración de los fondos públicos.5 

 

Principios Generales del SAFI 

 

1.- Entes financieros .- Se considera a los organismos, entidades, fondos o 

proyectos creados por ley decreto u ordenanza con existencia propia e 

independiente. Los cuales se presumirán de existencia permanente salvo que 

exista la disposición de una existencia determinada o la disolución o fusión a 

través de otra norma legal. 

 

2.- Modelo de Gestión Financiera.- Está estructurado de la siguiente forma: 

Unidad de Administración Financiera.- En materia financiera y presupuestaria es la 

máxima instancia institucional, esta unidad no tiene competencias de carácter 

                                                           
5 Normativa del Sistema de Administración Financiera.- Ministerio de Finanzas   
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operativo, además se encarga de que se cumpla con la aplicación de leyes, 

normas y procedimientos. 

 

Unidad coordinadora.- Su creación es facultativa y se encarga de cumplir ciertas 

atribuciones delegadas por la UDAF en temas de programación presupuestaria, 

financiera y ejecución.  

 

Unidad ejecutora.- Son unidades operativas responsables del cumplimiento de las 

distintas fases del ciclo presupuestario. 

 

3.- Período de gestión.- Se operará con períodos mensuales de 30 días para 

medir, conocer y comparar resultados financieros, presupuestarios y de la gestión, 

sin que esto sea impedimentos para generar reportes oportunos.  

 
4.- Consistencia.- Aplicación de principios, normas, leyes uniformemente de 

hechos semejantes en condiciones diferentes. 

5.- Exposición de la información.- Toda la información producida tendrá que 

exponerse de forma clara, consistente y estará a disposición de todos. 

6.- Importancia relativa.- La aplicación de los principios, normas y procedimientos 

se lo hará con criterio y con sentido práctico con el fin de no distorsionar la 

información financiera y presupuestaria. 

7.-Observancia del ordenamiento legal.- El funcionamiento del Sistema de 

Administración Financiera estará sujeto al ordenamiento legal vigente. 

Constitución  

Acuerdos y tratados internacionales 

Leyes orgánicas 

Leyes especiales 

Leyes regulares 

Ordenanzas, resoluciones, normativas 
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8.- Obligatoriedad del SAFI.- Es para todo el sector público excepto el financiero. 

 

Fases de la Administración Financiera 

1.- Determinación de las fuentes de financiamiento. 

2.- Asignación de los recursos 

3.- Promover el aprovechamiento efectivo. 

4.- Prever fuentes de financiamiento para el futuro. 

 

Fuentes de Financiamiento .- A diferencia de la empresa privada, donde los 

recursos financieros se originan básicamente en la venta de bienes o servicios; en 

el sector público, los recursos se originan básicamente en las siguientes fuentes 

de financiamiento: 

a).- Recursos fiscales provenientes de las transferencias, de la autogestión y 

preasignados;  

b).- Crédito Público Externo, mediante préstamos o colocación de papeles 

fiduciarios;  

c).- Crédito Público Interno, igualmente por préstamos o colocación de papeles 

fiduciarios;  

d).- Fondos provenientes de la Cooperación Técnica y Donaciones (Préstamos no 

reembolsables). 

Es importante señalar que los recursos originados en el crédito público externo o 

interno, de acuerdo a la Constitución, deben ser utilizados en la ejecución de 

proyectos y programas de inversión. No sería conveniente ni aceptable que el 

endeudamiento público sea utilizado en operaciones de carácter administrativo o 

de apoyo (costo fijo). 

A continuación se menciona los objetivos del SAFI:  

1.  Coordinar la Administración Financiera bajo la unificación de criterios. 

2. Vincular los procesos de planificación y presupuesto 
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3. Conseguir una coordinación entre las unidades administrativas y financiera 

para lograr funcionalidad 

4. Definir las facultades y obligaciones de la administración financiera 

5. Garantizar un adecuado control interno y externo 

6. Asegurar el empleo de personal idóneo y el desarrollo profesional 

7. Proveer de la documentación y registro apropiado de las operaciones 

8. Producir información financiera, adecuada, oportuna, confiable y útil tanto 

para la toma decisiones como para el control 

9. Evaluar y mejorar la gestión financiera a través de la auditoría financiera 

10. Evaluar y mejorar la eficiencia, efectividad y economía de la administración 

pública por medio de la auditoría operacional. 

 

2.1.2 NORMATIVA DE CONTROL INTERNO PARA PRESUPUESTO  
 

Las normas de control interno en una institución pública permite el cumplimiento 

de las disposiciones legales, objetivos y metas con eficiencia, eficacia y economía, 

evita el uso inadecuado de fondos públicos, integridad de la información 

producida. Estas normas son emitidas por la Contraloría General del Estado y se 

compone de seis grupos que se menciona a continuación. 

 

100 Normas generales 

200 Ambiente de control 

300 Evaluación del riesgo 

400 Actividades de control 

500 Información y comunicación 

600 Seguimiento  

 

Cada una de estas es aplicable para distintas áreas en una entidad pública, pero 

para nuestro estudio trataremos el grupo 400 Actividades de Control en lo que 

respecta al Presupuesto. 
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La máxima autoridad se encargará de establecer procedimientos de control para el 

cumplimiento del ciclo presupuestario y a su vez que estos cumplan con los 

principios presupuestarios. 

 

En el grupo de normas 402.- Administración Financiera.- Presupuesto  establece 

controles que se deben observar antes de realizar el compromiso tales como: 

 

1. Las operaciones realizadas estén conforme a la misión institucional y con 

los programas, proyectos y actividades establecidas en el Plan Operativo 

Anual y en el Presupuesto. 

2. Que las operaciones financieras cumplas con todos los requisitos legales 

necesarios 

3. Disponibilidad de fondos y partida presupuestaria 

 

En la Junta Parroquial de Sinincay el Plan Operativo Anual es aprobado por la 

Asamblea Parroquial, luego estos proyectos y programas que constan en el plan 

son llevados a presupuesto en distintas partidas presupuestarias en la forma 

tradicional. 

El tesorero y el contador son los encargados de realizar el control previo, quienes 

antes de comprometer una partida presupuestaria se encargarán de revisar si 

consta en el POA y en el Presupuesto. 

El tesorero es quiendeberá certificar disponibilidad de fondos y partida 

presupuestaria. 

 

Control previo al devengado 

Antes de registral el gasto de un proyecto, programa o actividad se verificará: 

1. Que la obligación sea veraz y corresponda a una transacción financiera y 

cumpla con los requisitos exigidos en la fase de control previo, que tenga el 

registro contable y la autorización respectiva. 
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2. Los bienes o servicios recibidos guardan conformidad en cuanto a calidad y 

cantidad con lo descrito en el contrato o factura, en el ingreso a bodega o 

acta entrega recepción. 

3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y 

conformidad con el presupuesto.   

4. Diagnóstico y evaluación preliminar de la planificación y programación de 

los presupuestos de ingresos. 

5. La existencia de documentación debidamente clasificada y archivada que 

respalde los ingresos. 

6. La corrección y legalidad aplicadas en los aspectos formales y 

metodológicos del ingreso. 

7. La sujeción del hecho económico que genera el ingreso a las normas que 

rigen su proceso. 

 

En la Junta Parroquial de Sinincay a pesar de que no existe una estructura 

financiera definida para control previo, se cumple con ciertos controles financieros, 

además de existir un POA el problema está en que no existe cronogramas para 

los proyectos, programas y actividades, no se da el seguimiento a la planificación 

y esta es anual, desde la creación de la Junta Parroquial hasta la fecha no se ha 

contado con la planificación plurianual existe un notable descuido en este tema tal 

vez por falta de conocimiento o el proceso político que en la mayoría de los casos 

ocasiona compromisos de campaña y para el cumplimiento de este se deja a un 

lado este tema. 

 

Control de evaluación en la ejecución por resultado s 

La evaluación presupuestaria permite medir la gestión de las entidades del sector 

público, consiste en determinar el comportamiento tanto de los ingresos como de 

los gastos y el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas, esta herramienta 

es muy útil e importante porque permite la medición de la ejecución 

presupuestaria, realizando un análisis del codificado versus lo gastado, también se 

puede realizar la evaluación de los compromisos con el ejecutado el cual permite 
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realizar seguimientos y detectar las causas del incumplimiento o si se realizaron 

en los tiempos previstos entre otras mediciones que se puede obtener del 

presupuesto, el mismo que permitirá tomar los correctivos necesarios y el 

cumplimiento de lo planeado, además del grado de cumplimiento de las metas 

trazadas en términos de ahorro, resultado financiero y estructura del 

financiamiento. 

Los responsables de la ejecución y evaluación presupuestaria, comprobarán que 

el avance de las obras ejecutadas concuerden con los totales de los gastos 

efectivos, con las etapas de avance y las actividades permanezcan en los niveles 

de gastos y dentro de los plazos convenidos contractualmente. 

 

Mantendrán procedimientos de control sobre la evaluación en cada fase del ciclo 

presupuestario, tales como: 

- Controles sobre la programación vinculada al Plan Operativo Institucional, 

formulación y aprobación. 

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

- Controles a las reformas presupuestarias, al compromiso y la obligación o 

devengado. 

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

seguimiento. 

 

En este tema en la Junta Parroquial de Sinincay no existe control, no se ha 

utilizado el presupuesto como herramienta de administración, en lo único que se 

han preocupado es que exista partida presupuestaria para realizar el gasto. 

 

Determinación y recaudación de los ingresos 

Según las normas de control interno emitidas por la Contraloría General del 

Estado los ingresos puede ser:  

Tributarios 

No tributarios 

De autogestión 
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De capital 

De financiamiento 

Y por su naturaleza económica en corrientes, de capital y financiamiento. 

 

En el clasificador emitido por el ministerio de Finanzas utiliza esta clasificación, 

motivos por el cual la Junta Parroquial de Sinincay tiene el presupuesto 

estructurado con esta normativa. 

 

Según esta clasificación la Junta Parroquial tiene ingresos no tributarios,  de 

autogestión, de capital y de financiamiento.  

 

Cómo Ingresos de autogestión tiene el cobro por el acceso a lugares públicos 

mensualmente cobran por el uso del espacio público para vender es cómo un 

mercado que hacen los fines de semana, pero este rubro no representa mayor 

impacto en el presupuesto; la venta de medicinas en la farmacia; el ingreso 

proveniente del servicio en el laboratorio clínico y la atención médica, también 

existen ingresos por cobro de alquiler del salón comunal y arrendamiento de 

bóvedas éste último está normado con un reglamento interno. 

 

En el grupo Ingresos no Tributario  tiene los fondos provenientes de la EMAC, 

destinados para servicios de limpieza, el de la Municipalidad de Cuenca y el 

aporte del Gobierno Central, siendo el de la municipalidad el ingreso más fuerte 

del presupuesto en menor grado está el del gobierno. 

 

En los Ingresos de Capital se encuentra las transferencias recibidas del 

Municipio de Cuenca para los proyectos y programas este rubro es el que sustenta 

al presupuesto parroquial. 

 

En los Ingresos de Financiamiento se encuentra el saldo caja bancos y 

recuperación de IVA. 
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Según esta normativa la recaudación se puede hacerse de manera directa o por 

medio de red bancaria privada, con cuentas rotativas de ingresos, la recaudación 

obtenida a través de cajas recaudadoras en efectivo, cheque certificado o cruzado 

a nombre de la entidad serán depositados el mismo día o máximo al siguiente día.  

La recaudación en efectivo obtenida por el gobierno parroquial ya sea por venta de 

medicinas, alquiler de salón, arrendamiento de bóvedas, atención médica y 

laboratorio son depositadas el mismo día que ingresa a la institución  en la cuenta 

de la cooperativa que mantiene la entidad. 

 

La máxima autoridad y el servidor encargado de la administración de los recursos 

establecidos en las disposiciones legales para el financiamiento del presupuesto 

de las entidades y organismos del sector público, serán los responsables de la 

determinación y recaudación de los ingresos, en concordancia con el 

ordenamiento jurídico vigente. 

 

2.1.3 FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

En el capítulo uno se explicó que es la administración pública, en este capítulo 

trataremos de que se encarga la administración pública, he considerado pertinente 

hablar de este tema porque es la que abarca todo el manejo de recursos 

económicos, financieros, humanos, tecnológicos, es la que vincula el tema 

económico – financiero y material con la sociedad para el cual utiliza ciertas 

herramientas como la planificación. A  continuación se menciona las funciones. 

- Planificar 

- Organizar 

- Coordinar 

- Dirigir 

- Ejecutar 

- Controlar 

- Evaluar 
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Planificación.- Es el elemento en cual se definen los objetivos y metas a alcanzar 

en un tiempo y costos determinados. Se resuelven interrogantes como: Qué se va 

hacer ?;  Cómo ?;  A qué costo ?;  En qué tiempo ?;  Porqué ?;  Para quién ?;  

Qué resultados se obtendrán ?;  En qué beneficiará a la población ?;  etc. 

Planear es diseñar un conjunto de objetivos y metas a lograr en un tiempo 

determinado mediante el uso racional de los recursos. 

Es necesario por tanto, considerar y analizar algunas alternativas, para finalmente 

seleccionar el curso de acción más conveniente  que beneficie a las grandes 

mayorías. 

Organizar.- Es la estructuración de las relaciones que deben existir entre las 

funciones y niveles de las unidades administrativas y los elementos humanos, con 

el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. 

Un buen control interno se sustenta en un plan de organización que separe 

funciones y responsabilidades entre los miembros de la organización; es decir, 

una misma persona no debe ejercer dos o más funciones incompatibles.  

Sin embargo de lo explicado, puede presentarse situaciones en que instituciones 

pequeñas cuentan con poco personal y limitados recursos financieros, y por tanto 

una misma persona realiza varias actividades incompatibles, en esos casos es 

necesario que se adopten e implanten medidas de control que permitan enfrentar 

y eliminar estos riesgos. 

El conocimiento de los objetivos institucionales por todos los miembros de la 

organización, viabiliza sustancialmente lograr eficiencia, eficacia y calidad en las 

labores cotidianas.  

Cada servidor tiene una misión que cumplir dentro de la organización, y por tanto 

contribuye con un granito de arena (valor agregado) en la consecución de los 

objetivos y metas.  No es procedente que la misma persona desempeñe dos o 

más tareas, se requiere definir los insumos, recursos y controles en cada actividad 

dentro de los procesos. 
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Elementos de la Organización 

Estructura: La organización implica el establecimiento del marco fundamental en el 

que habrán de operar los dignatarios y funcionarios, ya que establece la 

disposición y la correlación de funciones, jerarquías y actividades necesarias para 

lograr los objetivos. 

 
Sistematización: Se refiere a que todas las actividades  y recursos de la institución 

deben coordinarse racionalmente a fin de facilitar el trabajo y la eficiencia. 

 

Tipos de Organización 

Organización lineal: Representada por una autoridad que imparte directamente 

órdenes a sus subordinados y recibe el mensaje del cumplimiento de éstas 

Organización formal: Es un sistema de tareas bien determinadas; cada una de 

éstas tiene en si una determinada cantidad específica de autoridad, 

responsabilidad y deber de rendir cuentas. 

Organización Funcional: Consiste en dividir el trabajo y establecer la 

especialización de manera que cada hombre, desde el gerente hasta el obrero 

ejecuten un menor número de funciones. 

Organización por procesos: Recursos y actividades interrelacionadas que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida con un valor agregado 

para el cliente o usuario. 

Su objetivo es: “Establecer los procesos técnicos de diseño organizacional, con el 

propósito de dotar a las instituciones señaladas en el ámbito de esta norma de: 

políticas, normas e instrumentos técnicos, que permitan mejorar la calidad, 

productividad y competitividad de los servicios públicos, para optimizar y 

aprovechar los recursos del Estado.” 

Delegación.- Proceso jurídico administrativo, por medio del cual una autoridad 

entrega las atribuciones  conferidas a él según las normas de Ley, a funcionarios 

de menor nivel o subalternos. Estos actos no podrán volverse a  delegar. 
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Los actos realizados por el delegado, tendrán la misma fuerza y efecto que los 

realizados por el titular. La delegación no genera la pérdida de la autoridad y 

responsabilidad de un titular con su delegado, sobre los asuntos objeto de la 

delegación. 

La Junta Parroquial de Sinincay como es un gobierno parroquial que al momento 

de su creación se inició con una estructura básica hasta la fecha no ha tenido 

mayor evolución en este ámbito, dándose incompatibilidad de funciones en el caso 

de la Tesorería porque es la unidad encargada de controlar inventarios, realizar 

procesos de compras públicas, elaborar roles de pago, realizar conciliaciones 

bancarias entre otras cosas.  

Dirección.- Comprende el conjunto de acciones y decisiones que influyen a los 

individuos para que contribuyan al cumplimiento de las metas organizacionales y 

grupales; por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con los aspectos 

interpersonales de la administración. 

La principal preocupación de los administradores gira en torno a los problemas 

relacionados con las personas (sus deseos, actitudes, comportamiento individual y 

en grupos, etc.). Uno de los desafíos fundamentales de la Dirección consiste en 

mantener un adecuado Liderazgo y el desarrollo de valores para disponer de un 

ambiente sano.  

Un líder efectivo debe mantener los más altos estándares éticos y debe crear una 

atmósfera de transparencia y pulcritud en la Organización. 

La existencia de líderes que influyan con el ejemplo de trabajo, ética, 

conocimiento, respeto, puntualidad, responsabilidad, interés, etc. ayuda 

enormemente en la eficiencia, eficacia y calidad con que se desempeñen los 

servidores públicos. Los jefes deben ser líderes, les ocupa una tarea de guías,  

supervisores, compañeros, amigos. 

Ejecutar o desarrollar las actividades correspondientes a cada unidad y  servidores 

de la institución planificadas dentro de la organización. Es necesario influir en cada 
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miembro de la organización su contribución positiva en la consecución de los 

objetivos y metas. 

La ejecución de las tareas demanda de la existencia de manuales de 

procedimientos que definan con precisión las actividades y responsabilidades de 

cada unidad administrativa y de cada persona.  

Por más pequeña que sea una entidad o unidad, la ausencia de procedimientos, 

reglamentos internos, instructivos, flujogramas, etc. ocasiona conflictos, 

interferencias y malestar. 

La idoneidad del recurso o talento humano, es el factor más importante en el 

desempeño adecuado de la organización.  

Implícitamente dentro de la dirección se encuentra la Coordinación, a través de la 

cual se ajustan las partes, se logra una estructura coherente, y una clara 

delimitación de funciones. Que exista coherencia y sentido entre las órdenes de 

trabajo y los informes. 

Control.-  Medir y corregir el desempeño individual y de la organización;  observar, 

inspeccionar y verificar la ejecución de los proyectos y programas;  comparar los 

resultados logrados con los esperados.  

El ejercicio de control requiere de normas (estándares) para compararlas con la 

realidad (indicadores), a efecto de determinar las desviaciones (brechas) sus 

efectos e impactos. Finalmente el control demanda de la corrección de las 

desviaciones. 

El  proceso básico de control implica tres pasos: 

- Medición del desempeño con referencia a las previsiones establecidas. 

- Determinación de posibles desviaciones y análisis de las causas. 

- Adopción de las acciones correctivas. 
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Medición del desempeño 

Se miden en forma continua los logros alcanzados, comparándolos con  las 

previsiones, a fin  de establecer el grado de eficacia de la gestión institucional. 

Determinación de las desviaciones y análisis de  sus causas 

De existir desviaciones importantes en el cumplimiento de las metas establecidas 

y los indicadores de gestión corresponde precisar si obedecen a factores internos 

y externos con el propósito de identificar las posibles causas. 

Una vez identificadas las causas de las desviaciones corresponde a los 

administradores adoptar las acciones que permitan ajustar planes reencauzar los 

esfuerzos hacia la consecución de los resultados establecidos. 

 

Cómo ya se dijo anteriormente  la Junta Parroquial no ha realizado un análisis de 

resultados obtenidos por la inversión ejecutada, cumplimiento de objetivos y 

metas, es decir no tiene claro el tema de la planificación más lo utilizan como un 

requisito para la aprobación de proyectos y programas para el presupuesto 

participativo municipal. 

 

Coordinar.- Consiste en disponer de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros en el momento exacto, con la integración de todos estos 

elementos se puede conseguir lo planeado. Permite unir la planificación y el 

control. 

 

Ejecutar.- Es poner en marcha todo lo que se tenía previsto en la planificación, es 

el HACER.  

 

Evaluar.-  Es la medición de resultados a través de indicadores, con la el fin de 

verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas y realizar las 

correcciones necesarias. 
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2.2 MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO 
 

2.2.1 NORMAS TÉCNICAS DE PRESUPUESTO 
 

Los presupuestos rigen para un año calendario, pero deben proyectar la ejecución 

de programas, actividades y proyectos, conforme al plan plurianual de cuatro 

años.  

Corresponde al Ministro de Finanzas, hasta el 31 de abril de cada año, dictar las 

directrices que servirán para orientar la elaboración de las proformas de los 

presupuestos del año siguiente, en correspondencia con los objetivos y metas 

establecidos en los planes plurianuales; estas directrices serán de cumplimiento 

obligatorio para todas las instituciones cuyos presupuestos conforman el 

Presupuesto General del Estado, de las empresas públicas, así como de las 

instituciones financieras públicas en lo relativo a sus presupuestos operativos y 

tendrán que regirse bajo los siguientes principios. 

 

- Programación.- Selección de objetivos y metas. 

- Universalidad.- Incluye todos los ingresos y gastos. 

- Unidad.- Todos los ingresos y gastos expresados en un solo documento. 

- Transparencia.- Clara y ordenada 

- Equilibrio y estabilidad.- Los ingresos deben ser iguales a los gastos. 

- Flexibilidad.- Susceptible de modificaciones. 

- Especificación.- Fuentes de ingresos y la finalidad específica. No permite 
gastar más allá del techo asignado y en propósitos ajenos. 

- 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.- Cumplimiento de objetivos y metas en los tiempos trazados 
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- Plurianualidad.- El presupuesto debe elaborarse en forma coherente con las 

metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de mediano plazo. 

Gestión Presupuestaria por Resultados  

Se refiere a los mecanismos y procesos de financiamiento del sector público 

encaminados a vincular la asignación de recursos con los productos y resultados, 

con el objeto de mejorar la eficiencia asignativa y productiva del gasto público. 

Para el cual tomará en cuenta ciertos elementos como los insumos que es la 

combinación de varios recursos ya sea humano, material, físicos y esto a su vez 

conlleva a definir las tareas necesarias resumiéndose en actividades luego de 

este proceso tenemos como resultado un producto  el cual constituye un bien o 

servicio proporcionado por un ente público  a terceros el mismo que  es 

susceptible de ser medido al ser puesto al servicio de la ciudadanía esto 

provocará un efecto inmediato positivo o negativo, con la reacción de la sociedad 

permite verificar el cumplimiento de objetivos trazados(resultado) . 

Tanto los productos como los resultados pueden ser medidos, el cual permitirá ver 

en que grado se cumplió con las necesidades de la sociedad y si los resultados 

fueron de manera inmediata o a mediano y largo plazo esto con el fin de que los 

recursos que invierta el sector  público sea con eficiencia y eficacia. 

Del  presupuesto de la Junta Parroquial de Sinincay, se puede mencionar que se 

ha venido manejando de la forma tradicional no existe una medición de los 

resultados obtenidos de los recursos invertidos, si bien cuentan con un Plan 

Operativo Anual, este no empata con el Plan Estratégico que fue elaborado hace 7 

años, la planificación y el presupuesto van de la mano lo uno no funciona sin lo 

otro.  

  

INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTO
RESULTADO 
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2.2.2 COOTAD EN EL MARCO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS  

DESCENTRALIZADOS 

2.2.2.1 Institucionalidad de las Juntas Parroquiale s según el COOTAD 

 
En el marco de la nueva constitución a las Juntas Parroquiales se les considera 

como Gobiernos Autónomos Descentralizados las cuales tienen como finalidad lo 

siguiente: 

a) El desarrollo equitativo y solidario  

b) Plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos 

c) El fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad 

d) Recuperación y conservación de la naturaleza, ambiente sano y sustentable 

e) Protección y promoción de la diversidad cultural 

f) Hábitat seguro y saludable y vivienda 

g) Erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable, distribuir 

equitativamente los recursos y la riqueza 

h) Garantizar la protección integral de sus habitantes 

 

Además en el COOTAD contempla que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales tienen autonomía política, administrativa y 

financiera, el cual comprende el derecho y la capacidad efectiva de regirse por sus 

propias normas y órganos de gobierno propios, es decir sin intervención de otro 

nivel de gobierno, esta autonomía tendrá que manejar  con responsabilidad y 

solidaridad, sin atentar el bienestar de los habitantes y sin poner en riesgo el 

carácter unitario del Estado. 

Se entiende como autonomía política  la capacidad de  impulsar procesos de 

desarrollo según la historia, cultura y territorio. Facultades ejecutivas y normativas 

sobre sus competencias, capacidad para emitir políticas públicas territoriales. 

Autonomía administrativa , facultad de gestión y organización del talento humano 

y recursos materiales  y autonomía financiera  el derecho a la participación en el 
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presupuesto general del Estado y capacidad  de administrar y generar sus propios 

recursos. 

La facultad normativa de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales es la capacidad para dictar acuerdos y resoluciones, normas 

reglamentarias de carácter administrativo siempre y cuando no contravenga las 

disposiciones de la constitución. 

Entre las funciones de las Juntas Parroquiales se encuentran: 

- Promover el desarrollo sustentable de su territorio a través de la 

implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus 

competencias ;  

- Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio en el marco de sus competencias ; 

- Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial;  

- Elaborar y ejecutar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en su circunscripción territorial, de manera 

articulada con la planificación cantonal y provincial, y realizar el seguimiento 

y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 

- Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley; 

- Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos, y 

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia;  

- Fomentar la inversión y el desarrollo económico, en coordinación con los 

demás GAD; 

- Prestar los servicios públicos que les sean delegados o descentralizados, 

con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de 
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universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la 

Constitución; 

- Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en 

el marco de sus competencias;  

- Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en 

el marco de sus competencias;  

- Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su 

circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de participación 

social;  

- Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; 

y, 

Son competencias exclusivas de las Juntas Parroquiales:  

- Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores sociales 

el desarrollo parroquial y ordenamiento territorial. 

- Planificar, construir, y mantener la infraestructura física, equipamiento y 

espacios públicos. 

- Planificar y mantener la vialidad en concordancia con los gobiernos 

provinciales. 

- Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

- Gestionar, coordinar y administrar servicios públicos delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno. 

- Promover la organización de los ciudadanos. 

- Gestionar la cooperación internacional 

- Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
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Tipos de recursos financieros de los Gobiernos Autó nomos 

Descentralizadas  

Son recursos financieros lo siguiente: 

a. Ingresos propios de la gestión; 

b. Transferencias del presupuesto general del Estado; 

c. Otro tipo de transferencias, legados y donaciones; 

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

naturales no renovables; 

e. Recursos provenientes de financiamiento. 

 

Ingresos Propios.- Se considera a aquellos que provienen de impuestos, tasas 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; entre otros ingresos. 

En el caso de los Gobiernos Parroquiales Rurales son los que provengan de la 

administración de infraestructura comunitaria y del espacio público parroquial.  

 

Transferencias del presupuesto general del Estado.-  Son las asignaciones que 

corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados del presupuesto general 

del Estado, los que provengan de otras entidades de derecho público y los 

provenientes del costeo de competencias a ser transferidas. 

Dentro de este grupo de ingresos se encuentra las transferencias que asigna la 

Ilustre Municipalidad de Cuenca a las Juntas Parroquiales del cantón Cuenca y las 

provenientes del Gobierno Central. 

 

Ingresos por otras transferencias, legados y donaci ones.- Comprende los 

fondos recibidos del sector interno o externo ya sea público o privado sin 

contraprestación alguna. 

 

Participación en las rentas de la explotación o ind ustrialización de recursos 

naturales no renovables.-  Son ingresos provenientes de la explotación o 
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industrialización de recursos no renovables en su circunscripción territorial, 

tendrán derecho a participar en las rentas que perciba el Estado por esta 

actividad. 

 

Recursos provenientes de financiamiento.- Son recursos que se puede obtener 

a través de la captación del ahorro interno y externo. Están conformados por 

colocación de títulos y valores de la contratación de deuda pública interna y 

externa, y de los saldos de ejercicios anteriores. 

 

Monto total a transferir.- Los gobiernos autónomos descentralizados participarán 

del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes y del diez por ciento 

(10%) de los no permanentes del presupuesto general del Estado. 

Del 21% de los ingresos permanentes se repartirá de la siguiente manera: 

- 27% para los Consejos Provinciales 

- 67% para Municipios 

- 6% para Juntas Parroquiales 

El total de estos recursos se distribuirá conforme a tamaño y densidad de la 

población; necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas y consideradas en 

relación con la población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos 

autónomos descentralizados; logros en el mejoramiento de los niveles de vida; 

esfuerzo fiscal y administrativo; y, cumplimiento de metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado. 

Del total de recursos que transfiera el Gobierno Central, hasta el 30% podrá ser 

utilizado para financiar gasto permanente, un mínimo del 70% para financiar 

gastos no permanentes en el ejercicio de sus competencias  exclusivas, con base 

en la planificación. Las transferencias provenientes de al menos el diez (10%) por 

ciento de los ingresos no permanentes, financiarán egresos no permanentes. 
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2.2.2.2 Estructura del Presupuesto Según el COOTAD 
 

El presupuesto estará estructurado de la siguiente forma: 

- Ingresos 

- Egresos 

- Disposiciones generales 

Además deberá contener el anexo del distributivo de sueldos y salarios. 

 

En el caso de los ingresos se agruparán por títulos y capítulos  

Agrupación por títulos: 

Título I Ingresos tributarios; 

Título II Ingresos no tributarios; y, 

Título III Empréstitos. 

 

Agrupación por capítulos: 

Ingresos Tributarios 

Capítulo I Impuestos 

Capítulo II Tasas  

Capítulo III Contribuciones especiales de mejoras y de ordenamiento 

 

Ingresos no Tributarios 

Capítulo I Rentas patrimoniales 

Capítulo II Transferencias y aportes 

Capítulo III Venta de activos 

Capítulo IV Ingresos varios 

 

Empréstitos 

Capítulo I Internos 

Capítulo II Externos 

 

Los egresos se agruparán por programas, subprogramas y proyectos, en el cual 

deberán determinarse el gasto corriente y los proyectos de inversión, se 
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desglosarán, además, uniformemente en las partidas por objeto o materia del 

gasto, que sean necesarias para la mejor programación.  

Todos los gastos que realicen las dependencias y servicios de los gobiernos 

autónomos descentralizados tienen que incluirse en una unidad de asignación. 

Serán unidades de asignación los programas, subprogramas, proyectos y 

actividades 

 

Las áreas que comprende el presupuesto de gastos se detalla a continuación: 

 

- Servicios Generales .-  Son aquellos gastos destinados a la administración 

de asuntos internos de la entidad y el control del cumplimiento de la 

normativa. 

- Servicios Sociales .-  Son aquellos destinados a satisfacer las necesidades 

sociales básicas. 

- Servicios Comunales.- Son gastos destinados a las obras y servicios 

públicos. 

- Servicios Económicos.- Son aquellos gastos destinados a la provisión de 

las obras de infraestructura económica del territorio de cada nivel de 

gobierno. 

- Servicios Inclasificables.- Los que no estén previstos en los ítems 

anteriores. 
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2.2.3CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 
 

2.2.3.1Planificación y Finanzas Públicas de los Gob iernos Autónomos 

Descentralizados 

 
La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los 

gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de 

sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los 

diferentes niveles de gobierno.  

Cómo ya se mencionó en el capítulo I deberán contar con planes de desarrollo el 

cual permite tener las directrices respecto a las decisiones estratégicas de 

desarrollo en el territorio con una visión a largo plazo, este plan de desarrollo 

deberá contener lo siguiente: 

- Diagnóstico. - Deberán observar, por lo menos, contenidos que describan 

las inequidades y desequilibrios socio territoriales, potencialidades y 

oportunidades de su territorio, la situación deficitaria, los proyectos 

existentes en el territorio, las relaciones territoriales, modelo territorial 

actual. 

- Propuesta.- Los objetivos, políticas, estrategias, resultados, metas y el 

modelo territorial deberá tener una visión de mediano y largo plazo.  

- Modelo de gestión.- Deberán precisar por lo menos los datos específicos 

de los programas y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos. 

 

La planificación relacionada con los planes estratégicos y operativos, que dan 

origen al presupuesto, cuya ejecución representa la antesala de las recaudaciones 

y desembolsos. Los recursos financieros en una institución pública, son 

destinados básicamente a la generación de bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades de la colectividad. Será importante por lo tanto, definir prioridades en 

su utilización, y de hecho promover su aprovechamiento efectivo. 

Recursos Públicos.-  Son todos los bienes, fondos, títulos, acciones, 

participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los 
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derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente 

de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y 

entregas que, a cualquier otro título, realicen a favor del Estado o de sus 

instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o 

internacionales. 

 

Clasificación de los ingresos 

Los ingresos fiscales se clasifican en: 

- Ingresos permanentes 

- Ingresos no permanentes 

 

Ingresos permanentes.- Son aquellos que se reciben de manera continua, 

periódica y previsible. No puede provenir de la enajenación, degradación o ventas 

de activos  públicos de ningún tipo o del endeudamiento público. 

En el caso de la Junta Parroquial de Sinincay son ingresos permanentes en mayor 

proporción los provenientes del Gobierno Central y de la Ilustre Municipalidad de 

Cuenca.   

Ingresos no permanentes.- Son los que se reciben de manera temporal, por una 

situación específica, excepcional o extraordinaria. Estos ingresos pueden provenir 

de la venta de activos públicos o del endeudamiento pública entre otros. 

 

Clasificación de los egresos 

Se clasifica en: 

- Egresos permanentes 

- Egresos no permanentes 

 

Egresos permanentes: Son los egresos que se efectúan con carácter operativo 

que requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad. Los egresos permanentes no generan 

directamente acumulación de capital o activos públicos. 
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Egresos no-permanentes: Son los que se efectúan con carácter temporal, por 

una situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 

permanente. Los egresos no permanentes pueden generar directamente 

acumulación de capital bruto o activos públicos o disminución de pasivos. Por ello, 

los egresos no permanentes incluyen los gastos de mantenimiento realizados 

exclusivamente para reponer el desgaste del capital. 

 

Dentro de este marco los gobiernos parroquiales elaboraron sus propios planes de 

desarrollo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo para un período de cuatro 

años, el cual garantizará instancias de participación ciudadana de igual forma el 

Plan de Ordenamiento Territorial, los mismos serán referentes obligatorios para 

elaborar los planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión. 

Para determinar el cumplimiento de los planes el gobierno parroquial realizará un 

monitoreo y evaluación periódica de las metas propuestas  con el fin de realizar 

los correctivos necesarios en el momento propicio.  Además de esto las Juntas 

Parroquiales deberán contar con Planes de Inversión anuales y cuatrianuales. 
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CAPITULO III 

3 DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA JUNTA  PARROQUIAL 
 

3.1.- ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 

“Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos requieren para su gestión, la implantación de un 

sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, control, seguimiento 

y evaluación de un plan plurianual institucional y planes operativos anuales, que 

considerarán como base la función, misión y visión institucionales y que tendrán 

consistencia con los planes de gobierno y los lineamientos del organismo técnico 

de planificación. Los planes operativos constituirán la desagregación del plan 

plurianual y contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y 

actividades que se impulsarán en el período anual, documento que deberá estar 

vinculado con el presupuesto a fin de concretar lo planificado en función de las 

capacidades y la disponibilidad real de los recursos. 

La formulación del plan operativo anual deberá coordinarse con los procesos y 

políticas establecidos por el Sistema Nacional de Planificación (SNP), las Normas 

del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), las directrices del sistema de 

presupuesto, así como el análisis pormenorizado de la situación y del entorno. 

Asimismo, dichas acciones se diseñarán para coadyuvar el cumplimiento de los 

componentes de la administración estratégica antes mencionada. 

Como toda actividad de planificación requiere seguimiento y evaluación 

permanente. El análisis de la situación y del entorno se concretará considerando 

los resultados logrados, los hechos que implicaron desvíos a las programaciones 

precedentes, identificando las necesidades emergentes para satisfacer las 

demandas presentes y futuras de los usuarios internos y externos y los recursos 

disponibles, en un marco de calidad. 

Los productos de todas las actividades mencionadas de formulación, 

cumplimiento, seguimiento y evaluación, deben plasmarse en documentos 
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oficiales a difundirse entre todos los niveles de la organización y a la comunidad 

en general.”6 

 

Al momento de la investigación en el ámbito administrativo se encontró de la 

siguiente manera: 

 

3.1.1.- CONTROL INTERNO 
 

Por parte de la máxima autoridad y quienes conforman el directorio de la  

institución se han establecido ciertos controles como es el caso de administración 

del cementerio el cual fue aprobado en sesión ordinaria del 12 de noviembre de 

2008 en el que se establece las tarifas para la venta de nichos, arrendamiento de 

bóvedas y el tiempo que durará el arriendo, también existe un reglamento para el 

manejo del alquiler del salón de uso comunal de igual manera se establece las 

tarifas y horarios el mismo que fue aprobado en sesión ordinaria de septiembre 23 

de 2009. 

 

En el caso de la farmacia hasta el segundo semestre del 2011 existían dos 

personas a cargo, en la actualidad existe una sola persona,  para el control y 

manejo de existencias de medicinas disponen de un programa el cual reporta 

kardex, costo de ventas, inventario valorado, ventas diarias, compras,  lo que ha 

permitido realizar el seguimiento cuando ha existido faltantes, durante los últimos 

tres años se han realizado constataciones físicas de una a dos veces al año. 

 

En el control de activos fijos se conforma una comisión de tres personas 

integrados por  la secretaria-tesorera y dos vocales para realizar las verificaciones 

de los bienes existentes según el saldo que refleja los estados financieros, no 

disponen de un sistema para el manejo de estos bienes dentro de los auxiliares de 

la cuenta de inversiones en bienes de larga duración se detalla los bienes 

existentes. Todos los bienes se encuentran asegurados. 
                                                           
6Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas 
de derecho privado que dispongan de recursos públicos.- 2009.-Contraloría General del Estado 
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El dinero en efectivo que se recolecta por la venta de medicinas, las funcionarias 

de la farmacia en un plazo de 48 horas entregan el dinero en las oficinas del 

gobierno parroquial, para constancia emiten un comprobante de ingreso 

respaldado con las respectivas facturas de ventas, el depósito lo realizan el mismo 

momento de la recaudación en la cuenta que mantiene en la cooperativa ERCO 

en Sinincay.  

 

Hasta el año 2010 se cobraba por atención médica en el Subcentro de Salud el 

cobro lo realizaban los doctores que realizan la consulta, en un plazo de 48 horas 

entregaban el dinero en la Junta Parroquial, similar caso sucede con las 

recaudaciones por exámenes de laboratorio cuyos costos oscilan entre 2 y 10 

dólares dependiente del tipo de examen. A partir del 2011 se deja de cobrar a la 

población por atención médica debido a que la Junta Parroquial firma un convenio 

de cooperación interinstitucional con la Dirección de Salud Provincial del Azuay 

con el fin de mejorar la atención de los servicios de salud, mejorar la calidad de 

vida, implementar modelos de atención, brindar cobertura a todas las personas, 

para lo cual la institución parroquial entrega un edificio de 2 pisos en comodato 

hasta el 2014. 

 

Existe un fondo de caja chica por un valor de $100 la custodia de estos recursos 

es la auxiliar de secretaría, para el manejo existen un reglamento que fue 

aprobado el 27 de enero de 2011, la persona encargada del manejo es quien 

autoriza el gasto, para solicitar la reposición realiza el informe y el presidente 

autoriza la reposición. 

 

En el caso de las obras el asesor técnico es la persona que emite los informes del 

cumplimiento de lo contratado, siendo esto validado por el vocal de infraestructura 

el cual le da seguimiento a las obras de infraestructura. 

La secretaria-tesorera se encarga de revisar que la documentación se encuentre 

ordenada y debidamente respalda para proceder a contabilizar momento en el que 

se realiza el devengado, siendo contabilidad el último filtro de control, finalmente 
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regresa al área de secretaría – tesorería para el pago momento en el que se 

afecta presupuestariamente el Pagado. El presidente es el que autoriza todo 

gasto. No se realiza el debido proceso en el que exista o se genere la necesidad, 

a su vez la unidad financiera en este caso la Tesorera certifique la disponibilidad y 

partida presupuestaria y el Presidente apruebe el gasto y luego de esto continuar 

con la adquisición de los bienes o servicios, como tampoco se realiza el ingreso 

respectivo de bienes y el descargo, ni los informes en los casos de servicios, para 

realizar el pago sólo existe la factura con el cual proceden a contabilizar y a pagar, 

sólo en el caso de contratación de obras se ha podido observar que existen las 

respectivas actas entrega recepción. Es decir no existe un manual de procesos 

que permita viabilizar las operaciones. 

El control presupuestario el área de secretaría-tesorería es la que debería 

certificar la disponibilidad de fondos y partida presupuestaria, quien controla si las 

partidas están sobregiradas es la contadora.  

De lo que se ha podido observar no se realiza los compromisos correspondientes 

en programas y proyectos que así lo requieran, se compromete y se obliga al 

momento de que el bien o servicio está adquirido, cómo en el sector público se 

hace lo que dice la ley se estaría incumpliendo las normas de control interno 402-

02 Control Previo al Compromiso 

Cómo la actividad financiera parte desde el momento en que se certifica la partida 

presupuestaria pero este a su vez tiene vinculación con la contabilidad es decir 

con la estructura patrimonial el camino a seguir sería el siguiente. 

 

Presupuesto           Contabilidad         Tesorería 

 

Este momento se ve reflejado en las cédulas presupuestarias en el caso de los 

ingresos, se devenga y se recauda y en los gastos se compromete, se obliga y se 

paga 

 

Por ser un gobierno pequeño no dispone de unidad de auditoría interna. No existe 

área de recursos humanos como tampoco un manual de funciones. Existe un reloj 
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biométrico para registrar la asistencia del personal contratado por la Junta 

Parroquial que labora en el Subcentro de Salud, no siendo así para el personal 

que labora en las oficinas de la Junta Parroquial, la asistencia lo llevan en hojas 

impresas y firmadas por cada día.  No se ha realizado la evaluación al personal en 

las diferentes funciones laborales. 

 

El manejo de estados de cuenta lo realizan en secretaría-tesorería, quien elabora 

una auxiliar de bancos cruza con el estado de cuenta y la conciliación lo realizan 

en contabilidad. Realizan arqueos de caja sorpresivos tanto en caja chica como en 

el manejo de dinero por ventas en la farmacia.  

 

No existe programa de gestión ambiental, rotación de funciones, evaluación ex 

post de proyectos y programas, no existe una estructura organizacional de 

tecnología de información. No se ha adoptado sistemas de comunicación que 

permita conocer con facilidad  operaciones técnicas, financieras, administrativas. 

No existe autoevaluación periódica de la gestión y el control interno de la entidad 

es decir no hay procedimientos de seguimiento a los objetivos, normativas, 

reglamentos entre otros. 

 

3.1.2.- PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
El proceso administrativo es el camino que la institución debe de seguir para 

cumplir con los objetivos. Un correcto proceso administrativo permite el buen 

funcionamiento de la entidad. 

3.1.2.1 Planificación 

 
Las Juntas Parroquiales tienen que afrontar nuevos retos en la planificación tanto 

estratégica como territorial, existe un plan de desarrollo parroquial realizado en el 

año 2004, pero este quedó sólo como documento ya que los proyectos y 

programas que emprende el gobierno parroquial no coincide con el plan, existe un 

Plan de Ordenamiento Territorial el cual fue entregado por parte de la 

municipalidad de Cuenca el 08 de diciembre de 2011. 
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Para el proceso de priorización de obras se realiza un taller zonal para lo cual se 

divide a la parroquia en cuatro zonas principales encabezando los sectores de El 

Carmen, Sigcho, Mayancela y Centro Parroquial, las comunidades aledañas a 

estos sectores acuden a los talleres de priorización de obras, los lideres exponen 

sus necesidades, se recogen todas las peticiones que realizan, en sesión de los 

miembros que integran la Junta Parroquial se analiza la factibilidad de ejecutar lo 

solicitada, se prioriza cada uno de los proyectos y programas para el cual toman 

en cuenta la población existente, obras realizadas en años anteriores, el monto a 

invertir, en caso de obras de infraestructura el asesor técnico realiza visitas 

previas para determinar la factibilidad de inversión, siendo para la Junta Parroquial 

prioridad la salud, servicios básicos y alcantarillado luego de varias sesiones se 

procede a identificar los proyectos y programas a llevarse a cabo en el año, los 

que no entran dentro de la planificación anual quedan en espera para los próximos 

años, una vez priorizado en sesión ordinaria se da a conocer en la Asamblea 

Parroquial siendo este órgano el que aprueba de forma definitiva los proyectos y 

programas a ejecutarse y esto a su vez es llevado a presupuesto. Para todo este 

proceso de priorización de proyectos y programas se cuenta con el apoyo de un 

técnico municipal. A la asamblea parroquial asisten la gran parte de actores 

sociales como líderes comunitarios, representante del sector educativo tanto 

escuelas como colegios, gremios artesanales, grupos de mujeres y otros actores 

políticos.  

Por mandato de la constitución, según la COOTAD y según el Código de 

Planificación y Finanzas, la planificación se ejercerá a través de sus planes de 

desarrollo a largo plazo por lo tanto el gobierno parroquial tendrá que actualizar su 

plan de desarrollo y enmarcar los programas y proyectos dentro de este. 

Dentro del marco de las competencias también se encuentra conformar los 

Consejos de Planificación cuyas funciones son las de: 

- Participar en el proceso de formulación de de los planes de desarrollo 

- Velar que existe coherencia del plan de desarrollo y plan de ordenamiento 

territorial con el plan cantonal, provincial y nacional 
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- Verificar la coherencia de la programación cuatrianual presupuestaria y de 

los planes de inversión con le plan de desarrollo. 

- Velar por la existencia de la cooperación internacional no reembolsable. 

- Conocer los informes de seguimiento y evolución de los planes. 

3.1.2.1.1Plan Operativo Anual de la Junta Parroquia l de Sinincay 
 

Una vez realizada la fase de priorización de obras, se procede a elaborar el POA, 

el cual consta de para el año 2010 de 10 ejes como son: 

1. Infraestructura 

2. Salud 

3. Educación 

4. Ambiente 

5. Servicios básicos 

6. Vialidad 

7. Organización social y capacitación 

8. Turismo 

9. Obras emergentes 

10. Seguridad  

 

La matriz que utilizan para el POA consta de 8 columnas principales, que se 

menciona a continuación: 

1. Ámbito de intervención.-  Esto hace referencia a los diferentes ejes como 

son salud, infraestructura, educación, etc. 

2. Proyectos y programas priorizados con participación.- En el cual se detalla 

lo que se va a ejecutar en el año con aporte de la comunidad. 

3. Prioridad.- Se refiere al grado de importancia con un parámetro de uno y 

dos, siendo el uno el de mayor urgencia. 

4. Comunidad, sector.- Es el lugar en donde el gobierno parroquial va a 

realizar la inversión. 

5. Tiempo.- Cuánto tiempo va a durar el proyecto o programa. 
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6. Responsables.- Son las personas que estarán al frente de la inversión y 

velaran para que se cumpla con los plazos, costos y objetivos trazados. 

7. Monto de inversión: el cual se subdivide en: 

- Recursos propios.- Es el aporte que pueda realizar con fondos de 

autogestión. 

- Presupuesto participativo.- Es el monto que se va a destinar 

proveniente del presupuesto participativo municipal. 

- Comunitario.- Es el aporte que realiza la comunidad ya sea en 

dinero, mano de obra a través de mingas comunitarias. 

- Empresas y departamentos municipales.- Son los diferentes aportes 

de las empresas tanto municipales como de otros organismos 

públicos.  

- Nombre de la institución.- Permite identificar a la institución que 

realizó el aporte financiero. 

- Aporte del gobierno provincial.- Son las donaciones económicas, en 

materiales u otras que realice este organismo.  

- Otros.- Varios aportes extras 

- Total inversión.- Al final se totaliza todos los aportes al gobierno 

parroquial. 

-  

8. Actores comunitarios e instituciones involucradas que consta de: 

- N° de personas en la comunidad.- Se refiere a las personas que 

habitan en el lugar. 

- Institución y unidad operativa 

 

El plan operativo anual fue aprobado por la Asamblea Parroquial el 29 de enero de 

2010, con una asignación de $883.560,34, este se dividió en dos etapas en una 

primera etapa se priorizaron los ejes de infraestructura, salud, educación, 

ambiente, servicios básicos, vialidad, seguridad y otros, para lo que se planificó 

invertir un valor de $421.605,76 para el año 2010 y la diferencia para el 2011. 

Se detalla las obras priorizadas según el POA: 
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JUNTA PARROQUIAL DE SININCAY 

POA 2010- PRIMERA ETAPA 

OBRAS SECTOR ASIGNACION 

1. INFRAESTRUCTURA   31451,47 

MANTENIMIENTO CASA COMUNAL  YANATURO 4.000,00 

MANTENIMIENTO CASA COMUNAL CORAZÓN DE JESÚS 1.200,00 

MANTENIMIENTO CASA COMUNAL SAN JOSÉ 2.000,00 

MANTENIMIENTO CASA COMUNAL SIGCHO 1.251,47 

CONSTRUCCIÓN DE 44 BÓVEDAS CEMENTERIO 
CENTRAL ( mampostería de ladrillo, losa  de hormigón 
armado, enlucidas  y pintadas, tapas e=5cm estructura 
metálica recubierta con hormigón) 

CENTRO DE LA 
PARROQUIA 

20.000,00 

RESTAURACIÓN DEL LOCAL DE LA SOCIEDAD SAN 
FRANCISCO ( cambio de cubierta) 

CENTRO DE LA 
PARROQUIA 

3.000,00 
2. SALUD   25.143,00 

APOYO AL PROGRAMA DE SALUD DEL MINISTERIO 
DE SALUD PÚBLICA,  2 MÉDICOS, 1 
LABORATORISTA, 2 VENDEDORAS DE FARMACIA, 1 
REPRESENTANTE DE FARMACIA Y AUXILIAR DE 
ENFERMERIA. 

TODA LA PARROQUIA 

20.000,00 

2 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y DOS IMPRESORAS 
LÁSER Y SUMINISTROS (TONER, PAPEL, ESFEROS , 
UPS), INSTRUMENTO PARA LABORATORIO Y 
FARMACIA 

  

4.143,00 

PUBLICIDAD (Hojas volantes, pancartas)   
1.000,00 

3. EDUCACIÓN    13.600,00 

DOTAR DE EQUIPOS VISUAL PARA LAS AULAS DE 
COMPUTO 

TODOS LOS 
CENTROS 
EDUCATIVOS 8.000,00 

TERMINACIÓN Y ARREGLO BATERÍAS JARDÍN LA 
MERCED   5.600,00 
4. AMBIENTE   1.000,00 

MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES TODA LA PARROQUIA 1.000,00 
5. ALCANTARILLADOS   281.700,00 

6. AGUA POTABLE   24.000,00 

CAMBIO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE 
CENTRO DE LA 
PARROQUIA 
 

24.000,00 
 
 

7. VIALIDAD   1.666,67 

MANTENIMIENTO VIAL (colocación de tubos de 
hormigón  de diámetro 600mm,en pasos de agua lluvias 
y pozos desarenador en hormigón 1x1x1m) 

TODA LA PARROQUIA 1.666,67 
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8.  EMERGENTES   2.333,33 
9.  SEGURIDAD   9.511,29 

TERMINACIÓN DE LOS UPC 

UPC  15- EL CRUCE 
(acabados, enlucido y 
pintado, pisos de 
cerámica, ventanas de 
hierro) 8.511,29 

  

UPC  17 - CENTRO 
PARROQUIAL (arreglo 
de cubierta por 
filtración de aguas 
lluvias) 1.000,00 

10.  ESTUDIOS   1.200,00 

PUENTE LOS ANDES ANDES 1.200,00 
11.  GASTOS ADMINISTRATIVOS   30.000,00 

TOTAL $ 421.605,76 
 

Hasta antes de  la promulgación del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización las Juntas Parroquiales venían invirtiendo en el 

campo de salud, vialidad, infraestructura comunitaria, agua potable, 

alcantarillados, medio ambiente entre otros. A partir de octubre 2010 que entra en 

vigencia la nueva ley entre las competencias de las Juntas Parroquiales ya no está 

el de salud, siendo esto competencia del Ministerio de Salud, en el caso de 

servicios básicos tendrá que vigilar la ejecución de las obras y la calidad de los 

servicios públicos. Por lo tanto tendrá que invertir sólo en áreas que le compete 

como es en la de infraestructura física, el equipamiento y espacios públicos 

parroquiales, vialidad con coordinación con el Gobierno Provincial, desarrollo de 

las actividades productivas comunitarias, preservación de la biodiversidad y la 

protección del ambiente, promover la organización de los ciudadanos  entre otros. 

Cómo consta en el Código de Planificación y Finanzas, las Juntas Parroquiales 

tendrán que entrar en el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa, el cual constituye un conjunto de proceso, entidades e instrumentos 

que permiten la interacción de los diferentes actores, sociales e institucionales, 
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para organizar y coordinar la planificación del desarrollo en todos los niveles de 

gobierno.7 

3.1.2.2 Organización 

 

La Junta Parroquial de Sinincay cómo es un gobierno  pequeño, de lo que se ha 

podido observar no existen un plan de organización que separe funciones y 

responsabilidades en los distintos niveles, hasta antes de la promulgación del 

COOTAD, una sola persona ejercía el cargo de secretaria y tesorera, con la nueva 

ley este cargo se divide en dos funciones, si bien es cierto cuando recién se creó 

la Junta Parroquial una sólo persona si podía ejercer dos funciones pero a medida 

de que fue creciendo resultaba casi imposible realizar este trabajo, razón por el 

cual en la actualidad se cuenta con una auxiliar de secretaría, que es la persona 

que realiza los trabajos de recepción, secretaría entre otras actividades y la 

tesorera las actividades netamente financieras. Aún no se ha divido las funciones 

de secretaría y tesorería sigue  una sola persona ejerciendo esta doble función, 

para una mejor operatividad la Junta Parroquial separará estos cargos como dice 

el COOTAD. 

Pero aún así se da incompatibilidad de funciones, al ser la tesorera y contadora 

las únicas personas en el control financiero, cómo es en el caso de manejo de 

bienes, resulta que la misma tesorera es la custodia de todos los bienes del 

gobierno parroquial este manejo lo debería realizar otra persona, en el caso de las 

conciliaciones bancarias según la normativa de control interno lo realizará una 

persona distinta con la recepción, depósito o transferencia de fondos y/o registro 

contable pero esta actividad lo realiza la contadora. De igual manera sucede con 

los arqueos de caja lo realizarán personas independientes de las funciones de 

registro, autorización y custodia de fondos. 

Si  se ha realizado talleres en el año 2011 con todos los que son parte de la Junta 

Parroquial en el cual se  ha dado  a conocer cual es la misión, visión y objetivos 

que se pretende alcanzar a futuro.  

 

                                                           
7Código de Planificación y Finanzas 
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Si bien la institución tiene una estructura orgánica armada con los niveles 

a) Gubernativo 

b) Directivo 

c) Administrativo 

d) Operativo 

Sin embargo no existe un organigrama en el que se puede identificar la estructura 

existente.  

3.1.2.3 Dirección 
 

La Junta Parroquial de Sinincay carece de procedimientos, ciertos reglamentos 

internos, instructivos, organigrama, manual de funciones. 

Existe una relación fluida entre las diferentes áreas que conforman la institución. 

En el caso de los vocales resulta un tanto difícil la coordinación por el tema de la 

política en la mayoría de los casos se resisten a trabajar conjuntamente, pero cada 

uno de ellos encabeza una comisión. 

La relación del Presidente con las otras áreas sobre todo con el área de 

secretaría-tesorería y contabilidad en la mayoría de los casos son de manera 

verbal no se maneja mucho las comunicaciones por escrito. 

De lo revisado en los informes de auditoría realizado en el año 2005 y 2010, no se 

ha detectado casos de peculado, responsabilidad civil culposa e indicios de 

responsabilidad penal, lo que ha existido es responsabilidad administrativa para el 

cual se ha generado ciertas recomendaciones.  

3.1.2.4 Procesos (Control) 
 

En el gobierno parroquial autónomo en el tema del control no se han implantado 

mecanismos que permitan medir el rendimiento de los funcionarios (evaluación del 

personal), no ha existido seguimiento de proyectos y programas como tampoco al 

cumplimiento de objetivos, ni se han establecido indicadores que permitan medir el 

desempeño institucional, peor aun comparaciones de un año con otro de 

resultados logrados.  
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Tal vez esto se deba al desconocimiento de la máxima autoridad  o a la reciente 

creación de las Juntas Parroquiales, con el pasar el tiempo tendrán que ir 

adoptando medidas de control que permitan realizar los correctivos a tiempo de tal 

forma que el uso de los recursos públicos sea con eficiencia y eficacia 
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3.2 FUENTES Y USOS 
 

En este punto  hablaremos de la procedencia de los recursos públicos dela Junta 

Parroquial (fuentes) pudiendo ser estos ingresos corrientes, de capital y de 

financiamiento y el destino de estos recursos (usos) ya sea al gasto corriente, 

producción, inversión, capital y aplicación del financiamiento. 

3.2.1 CLASIFICACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
A continuación se detalla la composición de ingresos en el año 2010, el 

presupuesto fue aprobado en sesión ordinaria del 23 de febrero del año 

mencionado, según la cédula presupuestaria registra una asignación inicial de 

$1.077.801, el ingreso de capital tiene una participación del 73,71% con respecto 

al total, el ingreso corriente representa el 17,44% y la aplicación del financiamiento 

el 8,85%. 

Cuadro No. 3. 1 
COMPOSICIÓN DEL INGRESO 

 

CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN INICIAL 

 2010 
1 Ingreso Corriente         187.954  

2 Ingreso de Capital         794.495  

3 Ingresos de Financiamiento            95.352  

 TOTAL      1.077.801  
   Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
   Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
 

Gráfico N° 3. 1 
COMPOSICIÓN DEL INGRESO 2010  

 

   
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 

   Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

187.954 

794.495 

95.352 

Ingreso Corriente Ingreso de Capital Ingreso de
Financiamiento
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3.2.1.1 Ingreso corriente 
 

El ingreso corriente constituyen los ingresos operativos, su ejecución origina 

ingresos de gestión o productividad institucional y por tanto incrementos indirectos 

en el patrimonio. 

“Este tipo de ingresos provienen del poder impositivo ejercido por el Estado, de la 

venta de bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y de los ingresos sin 

contraprestración. Están conformados por los impuestos, fondos de la seguridad 

social, tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios de consumo, renta de 

inversiones y multas tributarias y no tributarias, transferencias, donaciones y otros 

ingresos. En la ejecución, su devengamiento produce contablemente 

modificaciones indirectas en la estructura del patrimonio del Estado, debido a la 

utilización de cuentas operacionales o de resultados que permiten establecer 

previamente el resultado de la gestión anual.”8 

 

Cuadro No. 3. 2 
COMPOSICIÓN DEL INGRESO CORRIENTE 

 

CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

ASIGNACIÓN 
INICIAL 
 2010 

13 Tasas y Contribuciones                      300  

14 Venta de Bienes y Servicios 46.800  

17 Renta de Inversiones y Multas 10.505  

18 Transferencias y Donaciones Corrientes             129.449  

19 Otros Ingresos                      900  

 TOTAL INGRESOS CORRIENTE             187.954  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 

  Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

Del total de este grupo de ingresos las Transferencias y Donaciones Corrientes 

representan el 68,87%, el cual está compuesto por fondos provenientes del 

Gobierno Central que mediante resolución del Ministerio de Finanzas No. 007  y 

No.1432 de febrero y julio 2008 asignó recursos a las 796 Juntas Parroquiales 

Rurales del País destinado para gasto de funcionamiento la cantidad de 

                                                           
8 Ministerio de Finanzas.- Catálogo general de cuentas 
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$37.688,45 a cada una. El otro componente de las Transferencias y Donaciones 

Corrientes es la asignación proveniente de la Municipalidad de Cuenca, para el 

2010 asciende a un valor de $88.277, respaldada en la “Ordenanza que norma la 

participación ciudadana y cogestión de los presupuestos participativos con las 

Parroquias Rurales del Cantón Cuenca” discutida y aprobada por el Concejo 

Cantonal  en primero y segundo debate del 1 de noviembre y 23 de diciembre de 

2008, es importante señalar que en esta asignación se acumula  presupuestos 

participativos pendientes de trasferencia del año 2008 ya que el 50% no había 

recibido, el 100% del año 2009 y los correspondiente al del ejercicio fiscal 

2010($51.040), según el art. 15 de la Ley orgánica de Juntas Parroquiales vigente 

para esa fecha para gastos administrativos podían disponer el 10% del fondo 

asignado;   y el último grupo de que integra las transferencias y donaciones 

corrientes en un mínimo valor es el de otras instituciones del sector público 

$3.484. 

 

El segundo rubro que tiene mayor participación en el ingreso corriente es por la 

Venta de Bienes y Servicios que se encuentra compuesta por la venta de 

medicinas en la farmacia por un valor de $40.000, servicios de laboratorio médico 

$5.000 y atención médica $1.800. 

 

El tercer rubro significativo en el ingreso corriente representa el 5,59% que 

corresponde a la Renta de Inversiones y Multas, siendo los rubros más fuertes 

en este grupo de ingresos los provenientes por arrendamiento de edificios, locales 

y residencias por un valor de $4.500(alquiler del salón de uso múltiple, de oficinas 

entre otros), el de arrendamiento de bóvedas en el cementerio $6.000. 

 

3.2.1.2 Ingreso de capital 
 

“Los ingresos de capital provienen de la venta de bienes de larga duración, venta 

de intangibles, de la recuperación de inversiones y de la recepción de fondos 

como transferencias o donaciones sin contraprestación, destinadas a la inversión 
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en la formación bruta de capital.  Su devengamiento produce contablemente 

modificaciones directas en la composición patrimonial del Estado.”9 

Cuadro No. 3. 3 
COMPOSICIÓN DEL INGRESO DE CAPITAL 

 

CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

ASIGNACIÓN 
INICIAL  

2010 

28 Transferencias y Donaciones de Capital e 
Inversión 

794.495 
 

 TOTAL INGRESO DE CAPITAL             794.495  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 

  Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

En el ingreso de capital los fondos provienen del Presupuesto Participativo que 

transfiere la municipalidad de Cuenca, es conveniente mencionar que la 

asignación para el 2010 suma el valor mencionado en el cuadro 3.3 debido a que 

la Junta Parroquial por lo correspondiente al presupuesto participativo 2008 había 

recibido el 50%, quedando el 50% restante pendiente de cobro, el presupuesto del 

2009 no se había transferido ningún valor y lo correspondiente al 2010 fue de 

$459.352, para el año 2010 la asignación del presupuesto participativo municipal 

se duplicó con respecto al año anterior.  

3.2.1.3 Ingresos de financiamiento 
 

“Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, 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 devengamiento de los ingresos de 

financiamiento produce contablemente modificaciones directas en la estructura 

patrimonial del Estado, que se evidencian en el aumento de sus obligaciones 

internas y externas”10 

 

                                                           
9
  Ministerio de Finanzas.- Catálogo general de cuentas 

10 Ministerio de Finanzas.- Catálogo general de cuentas 
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Cuadro No. 3. 4 
COMPOSICIÓN DEL INGRESO DE FINANCIAMIENTO 

 

CÓDIGO 
DENOMINACIÓN 

ASIGNACIÓN 
INICIAL 
 2010 

37 Saldos disponibles                92.219 

38 Cuentas pendientes por cobrar                 3.133  

 TOTAL DEL INGRESO DE FINANCIAMIENTO 95.352  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 

  Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

El ingreso del financiamiento tiene una mínima participación frente al total de 

ingresos del año 2010, este está compuesto por el saldo caja bancos que quedó al 

finalizar el ejercicio fiscal del año 2009 y las cuentas por cobrar por concepto de 

IVA que no se recuperó. 
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3.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS 
 

Los gastos son obligaciones asumidas por las instituciones como consecuencia de 

la adquisición de bienes y servicios, constituyen un insumo fundamental para el 

cumplimiento de objetivos y metas.  

La obtención de insumos para generar los bienes y servicios, normalmente se 

realiza con adquisiciones. El presupuesto de gastos distingue cinco categorías 

básicas, corriente, producción, inversión, capital y aplicación del financiamiento. 

 

Cuadro No. 3. 5 
COMPOSICIÓN DEL GASTO 

 

CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

ASIGNACIÓN 
INICIAL  

2010 

5 Gasto Corriente             111.050  
6 Gasto de Producción                40.000  

7 Gasto de Inversión             904.355  

8 Gastos de Capital                13.200  

9 Aplicación del Financiamiento                  9.196  

 TOTAL           1.077.801  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 

   Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

Gráfico N° 3. 2 
COMPOSICIÓN DEL GASTO 2010  

 
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 

   Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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Del total de gastos el rubro de inversión representa el 83,91% es el que tiene 

mayor participación, dentro de este rubro se encuentra los proyectos y programas 

priorizados en el plan operativo anual, el segundo grupo de gastos al cual se 

destina los recursos públicos, al gasto corriente en un 10,30%, el gasto de 

producción ocupa el tercer lugar con el 3,71%, el gasto de capital y el del 

financiamiento representan el 1,22% y 0,85% respectivamente.      

3.2.2.1 Gasto Corriente 
 

“Los gastos corrientes son aquellos relacionados con los gastos administrativos o 

de apoyo, podrían considerarse como costo fijo. Se distinguen a las 

remuneraciones, servicios, bienes fungibles, gastos financieros (intereses),  

transferencias y otros gastos. Su ejecución genera Gastos de Gestión 

(remuneraciones, servicios, intereses, transferencias, otros); o, incrementos de 

activos corrientes (suministros y materiales) para luego convertirse en gastos de 

gestión por los egresos de bodega u otra forma de utilización; o, en costos de 

proyectos y programas financiados con crédito público (intereses).El gasto de 

gestión constituye la utilización  de recursos en la consecución del logro de metas 

y objetivos que beneficien a la colectividad.”11 

Cuadro No. 3. 6 
COMPOSICIÓN DEL GASTO CORRIENTE 

 

CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

ASIGNACIÓN 
INICIAL  

2010 

51 Gasto en personal                66.194  

53 Bienes y Servicios de Consumo 35.701  

57 Otros Gastos Corrientes                  1.700  

58 Transferencias y Donaciones Corrientes                  7.455  

 TOTAL  GASTO CORRIENTE             111.050  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 

   Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

Del total del gasto corriente el 59,61% se destina para el Gasto en Personal , en 

este rubro se encuentran los sueldos del personal administrativo (presidente, 

                                                           
11 Contraloría General del Estado.- Gestión Pública y Control Social  
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secretaria-tesorera, auxiliar, personal de limpieza), con las respectivas cargas 

sociales, los cuales conforman el grupo de remuneraciones destinándose una 

cantidad de $44.552; en remuneraciones temporales por un valor de $21.642 en el 

que se encuentran los servicios personales por contrato (contador y asesor legal), 

dietas a los vocales de $95 por sesión y encargos y subrogaciones   

Distributivo de sueldos-2010 

CARGO 
SUELDO  
BÁSICO 

REMUNERACION 
  

XIII  
SUELDO 

XIV  
CUARTO 

SUBTOTAL  
ANUAL 

PATRONAL  TOTAL 
REMUNER 

UNIFICADO 12 

MENSUAL ANUAL 11,15% 

PRESIDENTE 775,00 741,00 8892,00 741,00 240,00 9873,00 1036,95 10909,95 

SECRETARIO 555,00 532,00 6384,00 532,00 240,00 7156,00 742,59 7898,59 

AUXILIAR JUNTA 323,00 300,00 3600,00 300,00 240,00 4140,00 432,17 4572,17 

LIMPIEZA-PARQUE 300,00 300,00 3600,00 300,00 240,00 4140,00 401,40 4541,40 

AUXILIAR JUNTA 323,00 300,00 3600,00 300,00 240,00 4140,00 432,17 4572,17 

TOTAL 2.276,00  2.173,00 26.076,00 2.173,00 1.200,00 29.449,00 3.045,29 32.494,29 

 

Los Bienes y Servicios de Consumo  representan el 32,15% del gasto corriente 

los más representativos de este grupo son: Servicios Generales que representa el 

24,09%el mismo que está conformado por gastos de servicios de aseo ($3.0000), 

eventos públicos y oficiales ($2.000), edición, impresión, reproducción ($2.000) 

entre otros; los gastos en Bienes de Uso y Consumo Corriente ocupan el  segundo 

lugar con un  23,81% incluyendo partidas presupuestarias como vestuario, 

lencería y prendas de protección ($2.000), materiales de oficina ($1.000), 

materiales de aseo ($1.000), materiales de impresión, fotografía y reproducción 

($1.000), instrumental médico menor ($1.000) y otros; el tercer grupo son los 

Servicios Básicos con una participación del 12,04%; los Gastos en Informática 

ocupan el 11,20%; los cuatro grupo de gastos mencionados son los que tienen 

mayor influencia en los Bienes y Servicios de Consumo y en menor grado se 

encuentran los viáticos, instalación mantenimiento y reparación, bienes muebles 

no depreciables, arrendamiento de bienes, contratación de estudios entre otros.   

 

Las Transferencias y Donaciones Corrientes,  constituye el 6,71% del total del 

gasto corriente como son las transferencias por concepto del cinco por mil a la 
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Contraloría General del Estado, aportes al CONAJUPARE, y al IESS para el IECE, 

SECAP. 

Y por último los Otros Gastos Corrientes con una mínima participación del 

1,53%. 

3.2.2.2Gasto de Producción 
 

Los gastos de producción “Son los costos incurridos en las actividades 

operacionales de producción para la obtención, transformación y comercialización 

de bienes y servicios destinados al mercado, generados por empresas y otros 

entes públicos que realicen actividades productivas. Están conformados por los 

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

devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la composición 

patrimonial del Estado, aumentando las inversiones en la producción de bienes o 

servicios destinados al mercado.”12 

 

Cuadro No. 3. 7 
COMPOSICIÓN DEL GASTO DE PRODUCCIÓN 

 

 
CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 

ASIGNACIÓN 
INICIAL  

2010 

63 Bienes y Servicios para Producción 40.000  

 TOTAL  GASTO DE PRODUCCIÓN                40.000  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 

   Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

En este rubro se encuentra los gastos para compra de medicinas para la venta en 

la farmacia que administra la Junta Parroquial de Sinincay. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
12 Ministerio de Finanzas.- Catálogo general de cuentas 
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3.2.2.3 Gasto de Inversión 

 

El gasto de inversión según el manual de Gestión y Pública y Control Social de la  

Contraloría General del Estado representan  los más importantes en materia de 

calidad, ya que se identifican con la ejecución de obras tangibles (proyectos) y 

obras intangibles (programas), conceptos que a la colectividad interesa se 

realicen. 

Están conformados por los gastos de personal, bienes y servicios, obras públicas 

y transferencias de inversión. 

 

Los proyectos a su vez se subdividen en Institucionales, los cuales a su 

terminación se convierten en activos fijos y de hecho, están sujetos al control de la 

depreciación ( Ej. Edificios); y  comunitarios, que son utilizados por el pueblo, y por 

tanto, no son de propiedad de la institución que los construyó (carreteras, puentes, 

etc.); éstos deben controlarse como costos de inversión, y simultáneamente, como 

gastos de gestión. 

 

Los programas identifican a obras de carácter intangible y que generalmente son 

comunitarios, como son:  Educación, Salud, Medio Ambiente, Seguridad, Cultura, 

Control, etc. Igualmente su control es simultáneo, como costo y como gasto de 

gestión. 

Cuadro No. 3. 8 
COMPOSICIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN 

 
 

CÓDIGO 
DENOMINACIÓN 

ASIGNACIÓN 
INICIAL  

2010 

71 Gastos en Personal para Inversión 46.187 

73 Bienes y Servicios para Inversión 49.552 
75 Obra Pública 808.616 

 TOTAL GASTO DE INVERSIÓN  904.355 
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 

   Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

En el gasto de inversión la Obra Pública representa el 89,41%, el mismo se 

encuentra constituido por proyectos como: 
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Cuadro No. 3. 9 
PROYECTOS 

DETALLE VALOR 

Alcantarillados 330.983  

Agua Potable  69.000  

Urbanización y embellecimiento 293.618  

Obras Públicas de Transporte y Vías 86.187  

Otras Obras de Infraestructura 16.828  

Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas 12.000  

TOTAL OBRA PUBLICA 808.616  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 

   Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

La inversión en obras de alcantarillado alcanza un 40,93% del total de obra 

pública, en el caso de Mayancela es alcantarillado combinado, para este tipo de 

obras la Junta Parroquial realizó un convenio con la empresa ETAPA, en el cual 

se estableció que de el total de la obra el 40% aporta la empresa antes 

mencionada, el 30% el gobierno parroquial y el 30% la comunidad beneficiaria 

 

Cuadro No. 3. 10 
ALCANTARILLADO 

 

SECTOR VALOR 

Centro Parroquial         49.283  
Mayancela         30.000  
El Chorro Alto         18.700  
La Victoria Alta           6.000  
El Carmen, San José, María Auxiliadora y Yanaturo 111.000 
El Chorro Bajo         17.500  
Pan de Azúcar         82.000  
Alcantarillado Condominial-La Victoria Alta 6.500  
La Victoria Baja         10.000  
TOTAL OBRAS DE ALCANTARILLADO 330.983  

Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
   Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

En el cuadro No. 3.11 se detalla las obras de Urbanización y Embellecimiento  el 

mismo tiene una participación del 36,31% en el grupo de obra pública, 

encontrándose obras de mantenimiento a cinco unidades educativas de la 

parroquia (Escuela J.F. de Córdova, Padre Juan Carlo, Jardín la Merced, Carlos 
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R. Vintimilla, Juan de Dios Corral)y  la dotación de equipos visuales; en ambiente 

se refiere a trabajos de reforestación, limpieza de ríos, mantenimiento de áreas 

verdes y compra de un terreno (reserva de suelo para ampliación del centro de 

uso múltiple), este tipo de gastos se debió haber clasificado como un programa ya 

que no constituye una obra física como tal y la compra de terreno en el grupo de 

Gasto de Capital como bienes inmuebles en el grupo 84. 

 

Cuadro No. 3. 11 
URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO 

 

DETALLE VALOR 

Unidades Educativas 53.452  

Ambiente 55.000  

Casas Comunales 163.303  

Seguridad 17.512  

Cementerio(bóvedas, nichos Centro Parroquia) 20.000  

Baterías Sanitarias (María Auxiliadora) 5.000  

Otras 14.375  

TOTAL URBANIZACIÓN Y EMBELLICIMIENTO 328.642  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 

   Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

Dentro de casa comunales se presupuesta gastos para mantenimiento, 

terminación, construcción y ampliación en los sectores de Playitas, Yanaturo, 

Nuevos Horizontes, Corazón de Jesús, San José, Playas del Carmen, Centro 

Parroquial, Cruce del Carmen, Sigcho y la Dolorosa, siendo este grupo de gasto el 

que tiene mayor influencia en obras de urbanización y embellecimiento.  

En lo que a seguridad se refiere, consta el de mantenimiento y terminación a las 

Unidades de Policía Comunitaria ubicados en el Centro Parroquial, Cruce del 

Carmen, San Vicente y Mayancela. 
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Cuadro No. 3. 12 
OBRA PÚBLICA DE TRANSPORTE Y VÍAS 

 

DETALLE VALOR 

Mantenimiento vial 5.000 

Señalización vial  3.000 

Aceras (Centro Parroquial) 30.000 

Puentes 48.187 

TOTAL OBRA PÚBLICA DE TRANSPORTE Y VÍAS 86.187 
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 

   Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

La Obra Pública de Transporte y Vías descritos en el cuadro 3.12 tiene una 

participación del 10,66% en los gastos de obra pública, encontrándose en esta el 

mantenimiento vial a varios sectores, colocación de nombres y construcción de 

aceras en las calles del Centro Parroquial,  mantenimiento del puente peatonal en 

el sector Isaac Chico y construcción de puentes en los sectores de los Andes, 

Negrillo y Salado. 

Cuadro No. 3. 13 
AGUA POTABLE 

 

SECTOR VALOR 

Centro Parroquial cambio de redes  45.000  

Centro Parroquial cambio de redes aguas lluvias 24.000  

TOTAL AGUA POTABLE 69.000  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 

   Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

El rubro de Agua Potable  representa el 8,53% del total de Obra Pública, 

constituyéndose básicamente cambio de redes matrices de agua para consumo 

humano y los de aguas lluvias. 

 

Del total del gasto de inversión los Gastos en Personal y Bienes y Servicios 

para Inversión  representan el 5.11% y 5.48% respectivamente, en los gastos en 

personal se encuentran los servicios al asesor técnico, médicos contratados, 

personal de farmacia y laboratorio; los médicos y el técnico cobran mediante 

emisión de factura y el resto en rol de pagos. 
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En el segundo grupo se presupuesta para  gastos de ciertos programas como el 

de estimulación temprana para niños, turismo de la parroquia, salud preventiva y 

liderazgo, siendo la partida de Estudios y Diseño de Proyectos el que tiene mayor 

participación bienes y servicios para inversión. 

 
Cuadro No. 3. 14 

ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS 
 

DETALLE VALOR 

Niños (estimulación temprana) 5.000  

Turismo en Sinincay 5.000  

Salud preventiva 3.000  

Liderazgo 3.000  

Diseño, parque central, cementerio, casa comunal 8.000  

Varios estudios 18.000  

TOTAL 42.000  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 

   Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

3.2.2.4 Gasto de Capital 13 

 
El gasto de capital se refiere a la adquisición de activos fijos para uso institucional 

a nivel operativo y productivo; inversiones financieras; así como, las transferencias 

para un fin determinado.  

La utilización (desgaste) de los activos fijos es controlada a través de la 

depreciación, la cual puede considerarse como gasto de gestión, cuando se trate 

de bienes utilizados en la administración; o costo, cuando se trate de bienes 

utilizados en la producción o inversión. 

La rentabilidad generada por las inversiones financieras, es aplicada a la ejecución 

presupuestaria de ingresos e ingresos de gestión. 

 
Del total del gasto de capital el rubro de Equipos, Sistemas y Paquetes 

Informáticos, representa el 75.76%, destinado estrictamente para el uso 

institucional, el segundo rubro es el de Mobiliarios con el 15,15%, Maquinarias y 

Equipos el 6,06% y el resto tienen una mínima participación. 

 

                                                           
13 Gestión Pública y Control Social.- Contraloría General del Estado 
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Cuadro No. 3. 15 
COMPOSICIÓN DEL GASTO DE CAPITAL 

 

DENOMINACIÓN 

ASIGNACIÓN 
INICIAL  

2010 

Mobiliarios                  2.000  

Maquinaria y Equipos                      800  

Herramientas                      100  

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 10.000  

Libros y Colecciones                      300  

TOTAL GASTO DE CAPITAL                13.200  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 

   Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

3.2.2.5Gasto de aplicación del financiamiento 

 

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

títulos y valores emitidos por entidades del sector público. Están conformados por 

la amortización de la deuda pública y los saldos de ejercicios anteriores.  

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

estructura patrimonial del Estado, que se evidencian en la disminución de sus 

obligaciones internas y externas”14 

 
Cuadro No. 3. 16 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 
 

DENOMINACIÓN 

ASIGNACIÓN 
 INICIAL  

2010 

Deuda Flotante                  9.196  

TOTAL  APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO                  9.196  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 

   Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

En la aplicación del financiamiento se refiere a las cuentas que quedaron 

pendientes de pago al 31 de diciembre del año 2009. 

 

                                                           
14 MEF.- Catálogo de Cuentas 
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3.2.3 Reforma Presupuestaria 
 

Reformas presupuestarias son modificaciones que se realiza al presupuesto 

aprobado, ya sea alteración a los techos asignados, el destino de las 

asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o cualquiera otra 

identificación de los componentes de la clave presupuestaria. 

Las reformas se realizan sobre saldos disponibles, pudiendo hacer traspasos de 

corriente a inversión o capital, de inversión a capital o viceversa pero  no se puede 

hacer traspasos del gasto de inversión o de capital para cubrir gasto corriente. 

 

Las modificaciones que se pueden hacer son:15 

 

Suplementos de créditos.- Son aquellos incrementos adicionales para gastos 

considerados en el presupuesto y los que no se consideró en el presupuesto. 

Para que exista un suplemento de créditos tendrá que justificar la urgencia y que 

no se pudo prever; que no existe la posibilidad de cubrir ni mediante la partida de 

imprevistos, ni con traspaso de créditos; que se creen nuevas fuentes de ingresos 

o se demuestre que las que constan en el presupuesto deben rendir más, sea por 

no haber estimado de manera suficiente o porque existe un incremento 

significativo en las recaudaciones y que no afecta con ello al volumen de egresos 

destinados al servicio de la deuda e inversiones.  

 

Los suplementos de créditos da como resultado aumento total del presupuesto por 

efectos de nuevos ingresos y consecuentemente en los gastos por lo tanto altera 

el techo presupuestario. 

 

Reducción de Créditos.- En el caso de que se comprobare que los ingresos 

efectivos tienden a ser inferiores a lo presupuestado, el legislativo a petición del 

ejecutivo y previo informe de la persona responsable de la unidad financiera 

resolverá la rebaja de créditos.  
                                                           
15

 MEF.- Normas Técnicas de Presupuesto 
   Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
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La disminución de créditos genera disminución en los gastos, para el cual el 

ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado  consultará a los responsables 

de los programas o subprogramas. 

 

Traspaso de créditos.-  El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, de 

oficio o previo informe de la persona responsable de la unidad financiera, o a 

pedido de este funcionario, podrá autorizar traspasos de créditos disponibles 

dentro de una misma área, programa o subprograma, siempre que en el 

programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos hayan 

disponibilidades suficientes, sea porque los respectivos gastos no se efectuaren 

en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con el 

respectivo informe que existe excedente de disponibilidades. Los traspasos de un 

área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del gobierno autónomo 

descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de la persona 

responsable de la unidad financiera. 

Constituyen las modificaciones que se realicen en los ingresos y gastos al interior 

de un presupuesto pero que no significan alteración del techo fijado en su 

aprobación. 

 

La Junta Parroquial de Sinincay durante el año 2010 ha realizado una reforma 

presupuestaria tanto en ingresos como en gastos es decir un suplemento de 

créditos. 

 

En el caso de los ingresos la reforma presupuestaria de mayor impacto en el 

presupuesto son las Transferencias y Donaciones Corrientes por el aporte del 

Gobierno Central a las Juntas Parroquiales según convenio interinstitucional 

firmado entre el Ministerio de Finanzas y el Consejo Nacional de Juntas 

Parroquiales Rurales del Ecuador el 04 de agosto del 2010, en dicha convenio 

indica que las Juntas Parroquiales, cuya transferencia de recursos sea inferior  a 

$150.000, se autoriza un gasto administrativo máximo de $45.000. 
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El valor en la reforma que corresponde al aporte a Juntas Parroquiales es de 

$95.284. 

Cuadro No. 3. 17 
REFORMA AL PRESUPUESTO DE INGRESOS – 2010 

 

CUENTA CONCEPTO 
ASIGNACIÓN 

INICIAL 

I REFORMA 

CODIFICADO 
2010 AUMENTA DISMINUYE 

1 INGRESO CORRIENTE 187.954  111.700                      -   299.654 
 

13 Tasas y Contribuciones 300  115    415 
 

14 Venta de Bienes y Servicios 46.800  2.590    49.390 
 

17 Renta de Inversiones y Multas 10.505  6.913    17.418 
 

18 Transferencias y Donaciones Corrientes 129.449           95.442    224.891 
 

19 Otros Ingresos 900  6.640    7.540 
 

2 INGRESO DE CAPITAL 794.495                      -                       -   794.495 
 

28 Transferencias y Donaciones de Capital e 
Inversión 

794.495      794.495  

3 INGRESO DE FINANCIAMIENTO 95.352  2.041    97.393 
 

37 Saldos disponibles 92.219      92.219 
 

38 Cuentas pendientes por Cobrar 3.133  2.041    5.174 
 

  TOTAL INGRESOS 1.077.801  113.740                      -        1.191.541  

Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
  Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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Gráfico N° 3. 3  
REFORMA PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

 
 
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 

  Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

Como existió una reforma presupuestaria de ingresos en más, como consecuencia 

de esto también existió reforma en los gastos.   

 

La reforma en el Gasto Corriente se da en la cuenta de Gastos en Personal, en las 

partidas correspondientes a Remuneraciones Unificadas en el cual existe un 

decremento y un incremento mínimo en Servicios Personales por Contrato. En los 

Bienes y Servicios de Consumo, existe incremento en las partidas de 

Telecomunicaciones, Difusión, Información y Publicidad, Servicios de Vigilancia, 

Otros Servicios Generales, Mantenimiento de Maquinarias y Equipos, Gastos en 

Informática, Instrumental médico menor, Material para laboratorio y uso médico y 

Otros de Uso y Consumo Corriente.   

 

 En el Gasto de Inversión se da un incremento en los tres grupos de gastos y un 

decremento en Obra Pública, las partidas que se modificaron en el Gasto en 

Personal para Inversión, fue la de Servicios Personales por Contrato. En los 

Bienes y Servicios para Inversión, la partida que se reformó fue la de Estudios y 
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Diseño de Proyectos. En Obra Pública las partidas que se incrementan son las de 

Obras Pública de Transporte y vías ($10.000), Otras obras de Infraestructura 

($30.000) y Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas ($2.871) y la 

partida que sufrió decremento fue la de Urbanización y Embellecimiento en 

$26.355. 

 

El Gasto de Capital es el rubro que tuvo mayor impacto en la reforma 

presupuestaria, por el incremento en la  partida de Terrenos con un valor de 

$60.829, otras que tuvieron modificación fueron la de Mobiliarios ($5.309), 

Maquinaria y Equipos ($785) y Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 

($7.000) 

 

Gráfico N° 3. 4  
REFORMA PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

 

Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
   Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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Cuadro No. 3. 18 
REFORMA AL PRESUPUESTO DE GASTOS – 2010 

 
 

CUENTA CONCEPTO ASIGNACIÓN 
INICIAL 

I REFORMA CODIFICADO 
2010 AUMENTA DISMINUYE 

5 GASTO CORRIENTE 111.050  5.189  926  115.313 
 

51 Gasto en personal 66.194  210  926  65.478 
 

53 Bienes y Servicios de Consumo 35.701  4.617    40.318 
 

57 Otros Gastos Corrientes 1.700  356    2.056 
 

58 Transferencias y Donaciones Corrientes 7.455  6    7.461 
 

6 GASTO DE PRODUCCIÓN 40.000                      -                       -   40.000 
 

63 Bienes y Servicios para producción 40.000      40.000 
 

7 GASTO DE INVERSIÓN 904.355  61.910 26.355 939.910 
 

71 Gastos en Personal para Inversión 46.187  6.039    52.226 
 

73 Bienes y Servicios para Inversión 49.552  13.000    62.552 
 

75 Obra Publica 808.616  42.871 26355  825.132 
 

8 GASTO DE CAPITAL 13.200  73.923                      -   87.123 
 

84 Bienes de larga duración 13.200  73.923    87.123 
 

9 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 9.196                      -                       -   9.196 
 

97 Pasivo Circulante 9.196      9.196 
 

  TOTAL GASTOS          1.077.801  141.022 27.281      1.191.541  

Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
   Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL MEF 
 

DESTINO OBRA 
VALOR 

ASIGNADO 

LA VICTORIA RECONSTRUCCIÓN CANCHA            15.000  

SAN VICENTE RECONSTRUCCIÓN CANCHA            20.000  

TODA LA PARROQUIA PROGRAMA DE DEPORTES              3.000  

SECTORES DE LA PARROQUIA MANTENIMIENTO VIAL            10.000  

COOPERATIVA AGROPECUARIA 
SININCAY CONSTRUCCION INVERNADERO            10.000  

ESCUELA CAROLINA FEBRES 
CORDERO CERRAMIENTO            15.000  

ESCUELA CARLOS R. VINTIMILLA TERMINACIÓN DEL BAR            10.000  

ESCUELA JOSE MARIA ASTUDILLO 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, 
IMPRESORAS,              7.000  

ESCUELA ALEJANDRO PADILLA 

BIBLIOTECA SININCAY 

VARIOS CENTRO EDUCATIVOS                5.284  

 
TOTAL            95.284  
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3.3 CICLO PRESUPUESTARIO 

 

El Código de Planificación y Finanzas establece que el ciclo presupuestario es 

obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público y comprende 

las siguientes etapas. 

 

3.3.1 Programación presupuestaria 

 
En base a los objetivos establecidos en la planificación y las disponibilidades 

presupuestarias, se determina los programas, proyectos y actividades anuales a 

incorporarse en el presupuesto, identificando metas del producto final ya sea de 

bienes o servicios, para el cual se tomará en cuenta recursos humanos, 

materiales, físicos y financieros y los impactos que produzca al entregar a la 

colectividad, también en esta fase se determina el plazo para su ejecución. 

 

En el caso de la Junta Parroquial de Sinincay si bien existe el Plan Estratégico 

elaborado en el año 2004 pero no se basa en este plan al momento de priorizar,   

a través del POA se identifica que programas y proyectos se van a incorporar en el 

presupuesto. El presupuesto se lo maneja de manera tradicional, no existe un 

presupuesto por programas.  

Antes del 10 de septiembre de cada año las dependencias de los gobiernos 

autónomos descentralizados tendrán que preparar el plan operativo anual y el 

presupuesto para el próximo año. 

Hasta antes del 30 de julio el financiero o quien haga sus veces se realizará  una 

estimación provisional de ingresos para el próximo ejercicio financiero, tomando 

como base la suma resultante del promedio de los incrementos de recaudación 

obtenida en los tres últimos años más la recaudación efectiva del año inmediato 

anterior. 

Una vez definido el cálculo definitivo de los ingresos hasta el 15 de agosto cada 

dependencia o servicio señalará los límites de gasto a los cuales deberán ceñirse 

en la formulación de sus respectivos proyectos de presupuesto. 
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“Las prioridades de gasto se establecerán desde las unidades básicas de 

participación y serán recogidas por la asamblea local o el organismo que en cada 

gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de 

participación. La asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo 

descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, 

considerando el límite presupuestario, definirá prioridades anuales de inversión en 

función de los lineamientos del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial, 

que serán procesadas por el ejecutivo local e incorporadas en los proyectos de 

presupuesto de las dependencias y servicios de los gobiernos autónomos 

descentralizados”.16 

 

Hasta el 30 de septiembre tendrán que presentar a la Unidad Financiera o quien 

haga de sus veces los programas, subprogramas y proyectos de presupuesto de 

las dependencias y servicios de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Debido a que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización entró en vigencia  el 19 de octubre del 2010, para el objeto de 

estudió no se aplicó esta disposición. 

 

3.3.2 Formulación presupuestaria 

 
Es el proceso en el cual se elabora la proforma a ser sometida a discusión en el 

que se expresa los resultados de programación presupuestaria, esto se lo hace de 

manera estandarizada en base al catálogo y clasificador presupuestario emitidos 

por el Ministerio de Finanzas, con el fin de facilitar la presentación, posibilitar el 

fácil manejo, su comprensión y permitir la agregación y consolidación. 

En el presupuesto harán constar todos los recursos que se obtenga por cualquier 

concepto al igual todos los gastos en el que vaya a incurrir la Junta Parroquial, 

cualquier modificación se lo hará a través de reformas presupuestarias. La 

proforma presupuestaria contendrá los respectivos anexos de distributivos de 

                                                           
16 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
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sueldos y de los ingresos y gastos de tal forma que permitan identificar claramente 

el monto y el destino y la recaudación. 

La Junta Parroquial elaboró su proforma presupuestaria en base a la clasificación 

por concepto de ingresos y por objeto del gasto, es decir según lo establecido en 

el clasificador presupuestario. 

Hasta el 20 de octubre el responsable de finanzas preparará y presentará a 

consideración del ejecutivo en anteproyecto de presupuesto, antes de la 

presentación al órgano legislativo el anteproyecto será conocido por la asamblea 

local o el organismo que encada gobierno autónomo descentralizado se 

establezca como máxima instancia de participación y mediante resolución 

establecerá su conformidad. 

 

3.3.3 Aprobación presupuestaria 

 
La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, presentará 

al órgano legislativo local el proyecto definitivo del presupuesto hasta el 31 de 

octubre con los informes y documentos respectivos. 

En caso de de que los costos de los programas, proyectos o actividades fueran 

superior a los ingresos calculados, el ejecutivo presentará al órgano legislativo un 

proyecto complementario de financiamiento, señalando las fuentes de 

financiamiento siempre y cuando se considera de alta prioridad.  

La comisión respectiva del legislativo local revisará el proyecto de presupuesto y 

emitirá un informe hasta el 20 de  noviembre de cada año, en caso de no 

presentar el informe en la fecha señalada  el legislativo entrará a conocer el 

proyecto de presupuesto presentado por el ejecutivo. 

El legislativo local estudiará el proyecto de presupuesto por programas y 

subprogramas y lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada 

año. 

El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado hasta el 15 de diciembre 

podrá oponer su veto, cuando las modificaciones introducidas en el proyecto de 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Ana Lucía Uguña Sari  153 
 

presupuesto por el legislativo local son ilegales o inconvenientes. El órgano 

legislativo deberá pronunciarse sobre el veto hasta el 20 de diciembre.  

Una vez aprobado el proyecto de presupuesto por el legislativo del gobierno 

autónomo descentralizado, la máxima autoridad del ejecutivo lo sancionará dentro 

del plazo de tres días. 

 

La Junta Parroquial de Sinincay aprobó el presupuesto para el añ0 2010 el 23 de 

febrero del 2010. 

 

No se aprobará el presupuesto si en el mismo no se asigna por lo menos el 10% 

de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución 

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

 

3.3.4 Ejecución presupuestaria 

 
Una vez sancionado el presupuesto el mismo se encuentra en vigencia a partir del 

uno de enero hasta el treinta y uno de diciembre, los responsables de los 

programas, subprogramas o proyectos y el responsable de la unidad financiera 

estudiarán los calendarios de ejecución y desarrollo de actividades, relacionará 

con las previsiones mensuales de ingresos y fijarán para cada programa y 

subprograma las prioridades y cupos de gasto correspondientes. Es  conveniente 

elaborar un flujo de caja mensual para poder controlar tanto las asignaciones y los 

usos.  La unidad financiera durante los primeros ocho días fijará los cupos de 

gasto por partidas en concordancia con los cupos de disponibilidad y esto será 

comunicado al tesorero. 

 

En  el caso de la Junta Parroquial al no estar definido una persona para el área 

financiera será el Tesorero el que haga las veces tanto en la unidad financiera y 

en el de tesorería. 

En el gobierno parroquial de Sinincay hasta la fecha no se ha realizado esta 

planificación para la ejecución presupuestaria.  
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Según las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos, los ingresos 

efectivamente recaudados con respecto al total presupuestado para el año 2010 

fue del 27,40% y la ejecución en el gasto fue del 34,22%.  

 

3.3.5 Evaluación y seguimiento presupuestario 

 
Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados físicos 

y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones 

observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación de medidas 

correctivas. El ejecutivo del gobierno parroquial presentará semestralmente un 

informe sobre la ejecución presupuestaria a su  órgano legislativo. Hasta la fecha 

no se ha dado cumplimiento a la disposición17 

 

No ha existido evaluación ni seguimiento a lo programado en el presupuesto por 

parte de la Junta Parroquial de Sinincay. El gobierno parroquial con el fin de 

mejorar su gestión y tomar los correctivos necesarios en el momento indicado 

tendrá que realizar esta fase del ciclo presupuestario.  

 

3.3.6 Clausura y liquidación presupuestaria 

 
El 31 de diciembre se cerrará las cuentas y la clausura definitiva del presupuesto, 

todo compromiso o gasto que se de a partir de esa fecha será con cargo al 

presupuesto  del ejercicio económico para el año que corresponda. 

Hasta el 31 de enero la unidad financiera realizará la liquidación presupuestaria y 

entregará al ejecutivo del gobierno parroquial y esta convocará a la asamblea 

territorial  o al organismo  que se establezca como máxima instancia de 

participación en este caso la Asamblea Parroquial, para informar sobre la 

ejecución presupuestaria anual, cumplimiento de metas y sobre las prioridades de 

ejecución del siguiente año. 

                                                           
17 Código de Planificación y Finanzas 
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El presidente de la Junta Parroquial no ha informado a la Asamblea Parroquial 

sobre la ejecución presupuestaria de igual forma las personas involucradas en el 

área financiera no han entregado  al presidente la liquidación presupuestaria.   
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CAPITULO IV 

4 EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA JUNTA PARROQUIAL 

 
4.1 EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO 
 

En esta etapa final vamos a demostrar como el presupuesto es una herramienta 

de administración para la  institución, para lo cual se utilizará ciertos indicadores, 

cuadros comparativos de lo programado con lo ejecutado, lo  que permitirán 

identificar desviaciones existentes y sus causas y la aplicación oportuna de 

medidas correctivas, todo esto nos lleva a verificar el cumplimiento de los objetivos 

trazados. 

 

4.1.1 Estado de Ejecución Presupuestaria 

 
Los ingresos que tuvo la Junta Parroquial cubrieron los gastos ejecutados en el 

año 2010, presentándose un superávit presupuestario del 9,02%.  

A nivel de grupo de inversión presentó un déficit presupuestario, los ingresos 

obtenidos no alcanzaron a cubrir los gastos ejecutados de producción, inversión y 

de capital,  los cuales superaron en un 108,21% de lo ejecutado en el ingreso de 

capital, estos gastos fueron financiados con los excedentes del gasto corriente y 

de la aplicación del financiamiento. En el cuadro 4.1 podemos ver este 

comportamiento. 

En el ingreso de capital no se ejecutó el 80,57% de lo presupuestado y en lo que 

respecta al gasto de inversión sin ejecución el 76,28%, básicamente este se dio 

por la falta de ejecución en el grupo de obra pública y en bienes y servicios para 

inversión. 

El resultado en el grupo corriente es decir ingresos y gastos  tuvo un superávit 

presupuestario,  con una desviación del 30,31% sin ejecución. En  el caso del 

ingreso corriente lo que en mayor porcentaje no tuvo ejecución fueron las 

transferencias y donaciones corrientes en un 40,01%. En el gasto las desviaciones 
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más fuertes se presentaron en el de personal y los bienes y servicios  de consumo 

no se ejecutaron en el 19,35% y 50,21% respectivamente. El superávit existente 

puede destinar a inversión pública lo cual favorece a los habitantes de la parroquia 

y a su vez a la Junta Parroquial porque destina más recursos a los programas y 

proyectos.   

El resultado en el Estado de Ejecución Presupuestario del ingreso de 

financiamiento y la aplicación del financiamiento fue de superávit presupuestario 

del 89,58%, la institución no presentó endeudamiento, el saldo en caja bancos 

cubrió el pasivo circulante.   
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Cuadro No. 4. 1 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

CUENTAS CONCEPTO CODIFICADO 
2010 

EJECUCIÓN DIFERENCIA 

  INGRESO CORRIENTE               299.654  205.587            94.067  

13 Tasas y Contribuciones 415  415                      -   

14 Venta de Bienes y Servicios 49.390  45.467  3.923  

17 Renta de Inversiones y Multas 17.418  16.979  438  

18 Transferencias y Donaciones Corrientes 224.891  134.910  89.981  

19 Otros Ingresos                    7.540  7.816  (276) 

  GASTO CORRIENTE               115.313            77.127            38.186  

51 Gasto en Personal 65.478  52.810  12.668  

53 Bienes y Servicios de Consumo 40.318  20.076  20.242  

57 Otros Gastos Corrientes                    2.056  2.007  49  

58 Transferencias y Donaciones Corrientes                    7.461  2.233  5.228  

  SUPERAVIT O DÉFICIT CORRIENTE 184.341  128.460  55.881  

  INGRESO DE CAPITAL               794.495  154.385  640.110  

28 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 794.495  154.385  640.110  

6 GASTO DE PRODUCCIÓN                 40.000            35.718              4.282  

63 Bienes y Servicios para Producción 40.000  35.718  4.282  

7 GASTO DE INVERSIÓN               939.910  222.969  716.940  

71 Gastos en Personal para Inversión 52.226  47.324  4.902  

73 Bienes y Servicios para Inversión 62.552  8.717  53.835  

75 Obra Pública 825.132  166.928  658.203  

8 GASTO DE CAPITAL                 87.123            62.758            24.365  

84 Bienes de Larga Duración 87.123  62.758  24.365  

  SUPERAVIT O DÉFICIT DE INVERSIÓN (272.538) (167.060) (105.477) 

3 INGRESO DE FINANCIAMIENTO                 97.393            88.220              9.173  

37 Saldos Disponibles 92.219  83.046  9.173  

38 Cuentas pendientes por Cobrar                    5.174  5.174                      -   

9 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO                    9.196              9.189  7  

97 Pasivo Circulante                    9.196  9.189  7  

  SUPERAVIT O DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO 88.197            79.030              9.166  

  SUPERAVIT O DÉFICIT PRESUPUESTARIO 0  40.430  (40.430) 

     

 TOTAL INGRESOS            1.191.541  448.192  743.349  

 TOTAL GASTOS            1.191.541  407.762  783.779  

 SUPERAVIT/DÉFICIT  PRESUPUESTARIO                           -    40.430  (40.430) 

 
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay    
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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4.1.2 Análisis Codificado versus Ejecutado 
 

4.1.2.1 Ejecución de Ingresos 

 

Si analizamos la ejecución del total de ingresos fue del 37,61%  frente al 

presupuesto codificado 2010, con una recaudación del 72,84% de lo ejecutado,  el 

ingreso corriente es el que ha tenido mayor ejecución y recaudación. 

La recaudación alcanzó el 27,40% del codificado 2010, se debe tomar en cuenta 

que en el ingreso de financiamiento no consta como recaudado el saldo caja 

bancos, aparentemente si comparamos con la ejecución de gastos, los ingresos 

no alcanzaron a cubrir estos gastos ya que fueron del 34,22%, pero si sumamos 

los fondos con los que se arrancó el 1 de enero la recaudación de ingresos 

alcanzaría el 38%. 

El comportamiento que ha tenido los ingresos es  malo,  su ejecución es muy baja 

el no contar con los recursos provoca que el presupuesto de gastos no se ejecute 

y esto a su vez conlleva que el Plan Operativo Anual no se cumpla por lo tanto 

todo lo planificado se viene al piso y como consecuencia de esto la población 

resulta perjudicada porque los planes y programas no se ejecutan por lo tanto no 

se cumple con las necesidades demandadas por los moradores.  

La gestión de cobro no es la adecuada el presidente de la Junta Parroquial tomará 

las medidas correctivas necesarias para que esto mejore.   

 

Cuadro No. 4. 2 
EJECUCIÓN DE INGRESOS 

 
CUENTA CONCEPTO CODIFICADO 

2010 
DEVENGADO RECAUDADO SALDO POR 

DEVENGAR 
SALDO POR 
RECAUDAR 

1 Ingreso Corriente        299.654         205.587         166.886          94.067            38.701  

2 Ingreso de Capital        794.495         154.385         154.386        640.110                   (1) 

3 Ingreso de Financiamiento          97.392           88.220             5.174            9.172           83.046  

  TOTAL     1.191.541         448.192         326.445        743.349          121.747  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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Gráfico  N° 4. 1 
INGRESOS 2010 

 
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
 

 

Ejecución del Ingreso Corriente 

En el ingreso corriente la ejecución fue del 68,61%, no se llegó a cumplir con lo 

que se tenía planificado debido a la no transferencia de recursos provenientes del 

presupuesto participativo municipal, ya que no se registra valor alguno, el cual 

provocó que la ejecución de las transferencias y donaciones corrientes alcance 

sólo el 59,99%, con una recaudación del 71,75% de la ejecución. La desviación 

que presenta se debe a la falta de recursos correspondiente a los meses de 

noviembre y diciembre provenientes del Gobierno Central, razón por el cual la 

recaudación de este alcanzó el 70,06. Ver cuadro 4.4 

 

Dentro de los ingresos proveniente de empresas públicas se encuentran 

registrados, los que se recibieron de la EMAC destinado a contratar personal de 

limpieza  para el centro parroquial y en lo relacionado a los ingresos que vienen de 

Gobierno y Organismos Gubernamentales  se registró los aportes recibidos del 

Gobierno Provincial para elaboración de revistas informativas de la parroquia. 

 

Según se puede observar en el cuadro 4.3 existe un error en la cuenta de Ingresos 

por Venta de Bienes y Servicios, cuya recaudación es superior al devengado, 
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pudiendo el devengado ser mayor al codificado o el devengado igual a la 

recaudación, pero no ésta superior, este error se debió a que en la cuenta 

contable cuentas por cobrar medicinas en el mes de diciembre se realiza una 

corrección al asiento sin embargo no se corrige la afectación presupuestaria.  

 

Lo que efectivamente ingresó a las arcas de la Junta Parroquial de Sinincay fue el 

55,69% de lo codificado en el ingreso corriente. 

 

Cuadro No. 4. 3 
EJECUCIÓN DE INGRESO CORRIENTE 

 
CUENTA CONCEPTO CODIFICADO 

2010 
DEVENGADO RECAUDADO SALDO 

POR 
DEVENGAR 

SALDO 
POR 

RECAUDAR 

13 Tasas y Contribuciones 415 415 415 - - 

14 Venta de Bienes y Servicios 49.390 45.467 48.813 3.923 (3.346) 

17 Renta de Inversiones y Multas 17.418 16.979 16.949 438 30 

18 Transferencias y Donaciones Corrientes 224.891 134.910 96.796 89.981 38.113 

19 Otros Ingresos 7.540 7.816 3.912 (276) 3.904 

 TOTAL INGRESOS CORRIENTE 299.654 205.587 166.886 94.067 38.701 
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
 

Cuadro No. 4. 4 
EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 

 
CUENTA CONCEPTO CODIFICADO 

2010 
DEVENGADO RECAUDADO SALDO 

POR 
DEVENGAR 

SALDO 
POR 

RECAUDAR 

180103 Empresas Públicas 1.179  1.179  1.179  -   -   

180104 Entidades del Gobierno Seccional 88.277  -   -   88.277  -   

180302 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales 2.464  2.464  2.464  -   -   

180608 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 132.972  131.267  93.154  1.704  38.113  

  TOTAL 224.891  134.910  96.796  89.981  38.113  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
 

Ejecución del Ingreso de Capital 

El ingreso de capital tuvo una ejecución del 19,43% frente al codificado, la 

Municipalidad de Cuenca sólo transfirió el saldo que estaba pendiente por 

presupuesto del 2008, una parte correspondiente al 2009 (15%) y ningún valor del 
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presupuesto participativo del 2010.  El presidente de la Junta Parroquial ha 

realizado las gestiones ante  la Municipalidad la transferencia de estos fondos, sin 

embargo no se ha cumplido.  

Cuadro No. 4. 5 
EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 

 

CUENTA CONCEPTO CODIFICADO 
2010 

DEVENGADO RECAUDADO SALDO 
POR 

DEVENGAR 

28 Transferencias y Donaciones 
de Capital e Inversión 

 
794.495  

           
154.385  

          
154.385  

         
640.110  

  TOTAL INGRESO DE CAPITAL 794.495  154.385  154.385  640.110  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

Ejecución del Ingreso de Financiamiento 

Del codificado en el ingreso de financiamiento se ejecutó el 90,58%. Se recaudó  

todo el valor que se tenía presupuestado recuperar por concepto de IVA y el saldo 

que se refleja por recaudar es el correspondiente al saldo caja-bancos, que para 

fines presupuestarios no representa recaudación alguna, motivo por el cual se 

registra sólo como devengado y no como recaudación. Cuando se realizó la 

reforma presupuestaria se debió poner el valor que quedó al cierre de ejercicio 

fiscal en caja-bancos, sin embargo no se lo hizo razón por el cual no se refleja el 

100% de ejecución en el ingreso de financiamiento.  

 

4.1.2.2 Ejecución de Gastos 

 

La ejecución del gasto en el 2010 con respecto al codificado alcanzó el 34,22%, 

de los tres grupos que tuvieron mayor participación en el presupuesto, el gasto de 

capital tuvo mayor ejecución con un 72,03%, luego el gasto corriente con el 

66,88% y el gasto de inversión cuya ejecución fue del 23,72%.  

La Junta Parroquial tuvo muy mala ejecución en el presupuesto de gastos, esto 

implica que no existe eficiencia en la administración, se puede buscar otras 

alternativas de financiamiento para los proyectos y programas,  como 

consecuencia de esto es el retraso y el proceso lento en el mejoramiento de la 
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calidad de vida de los pobladores, según el último censo de población y vivienda 

existen carencias en el ámbito de recolección de basura, alcantarillado, agua 

potable, vialidad, telecomunicaciones . 

 

Cuadro No. 4. 6 
EJECUCIÓN DE GASTOS 

 

CUENTA CONCEPTO CODIFICADO 
2010 

EJECUTADO SALDO POR 
DEVENGAR 

5 Gasto Corriente               115.313               77.127              38.186  

6 Gasto de Producción                 40.000               35.718                4.282  

7 Gasto de Inversión               939.910             222.969            716.940  

8 Gastos de Capital                 87.123               62.758              24.365  

9 Aplicación del Financiamiento                    9.196                 9.189                         7  

  TOTAL GASTOS           1.191.541             407.762            783.779  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

Gráfico  N° 4. 2 
GASTOS 2010 

 

 
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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Ejecución del Gasto Corriente 

 
Cuadro No. 4. 7 

EJECUCIÓN DE GASTO CORRIENTE 
 

CUENTA CONCEPTO CODIFICADO 
2010 

EJECUTADO SALDO POR 
DEVENGAR 

51 Gasto en Personal 65.478  52.810  12.668  

53 Bienes y Servicios de Consumo 40.318  20.076  20.242  

57 Otros Gastos Corrientes 2.056  2.007  49  

58 Transferencias y Donaciones Corrientes 7.461  2.233  5.228  

  TOTAL  115.313  77.127  38.186  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
 

En el gasto corriente desde el punto de vista de la participación en el presupuesto 

el gasto en personal es el que tuvo mayor ejecución con el 80,65%, no alcanzó a 

gastar la totalidad de lo presupuestado, debido a que según el distributivo de 

sueldos se tenía previsto contratar una asistente de secretaría para todo el año, 

sin embargo se contrató hasta octubre. Si bien es cierto hay que optimizar los 

recursos económicos del Estado, sin embargo para poder tener los controles 

respectivos, la logística necesaria, el apoyo en la entrega y manejo oportuno de 

los recursos administrativos,  se debe de contar con el personal mínimo para que 

se puede ejecutar con mayor fluidez, como en el caso de compras públicas la 

secretaria tesorera es la que realiza los procesos de contratación, debiendo existir 

una unidad específica para aquello, igual situación sucede con la custodia y 

control de bienes, la responsabilidad administrativa-financiera gran parte recae en 

la secretaria-tesorera el Presidente debe reestructurar esta área observando todas 

las normas que para el caso dicta el Ministerio de Relaciones Laborales y según 

las necesidades de la institución, no nos olvidemos de que se maneja recursos 

públicos y se lo debe hacer con la mayor responsabilidad y honradez. Se 

presupuestó también en el rubro vacaciones para el caso en que los funcionarios 

cesaren en funciones, pero este se utilizó sólo para liquidar a dos personas 

asistente de secretaría y personal de limpieza (codificado: $1982, devengado: 

$405), esta partida presupuestaria siempre existirá en el caso de que funcionarios 
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dejen el cargo y no hayan hecho uso de sus vacaciones tendrá que liquidarse por 

este concepto esto implica un gasto para la institución, la persona encargada 

procurará de calendarizar el uso de vacaciones de los funcionarios y a su vez 

hagan uso con la finalidad de no incurrir en gastos exagerados por este concepto.   

No se registró gastos en  los encargos  y subrogaciones y horas extraordinarias y 

suplementarias ninguno de los funcionarios dejaron el puesto en el caso de que 

esto suceda la persona que queda en el encargo o le subroga percibe el sueldo 

del encargo y si este es menor al sueldo que tiene ganará el mismo sueldo, las 

partidas presupuestaria mencionadas siempre tendrán que ir en el presupuesto 

por lo que son situaciones impredecibles; en el caso de fondos de reserva de lo 

presupuestado sólo  se ejecutó el 37,63% (codificado: $2.776, ejecutado: $1.044), 

este se debe a que el presidente ingresó a laborar a mitad del año 2009 por lo 

tanto no tuvo derecho todo el 2010 sino a partir del segundo semestre. Los fondos 

de reserva se paga a la secretaria- tesorera, auxiliar de secretaría, 2 personas de 

farmacia, presidente a partir del segundo semestre 2010, este gasto si se lo puede 

estimar en función de las fechas de ingreso de los servidores para evitar la baja 

ejecución en esta partida se observará a detalle los que tengan derecho y a partir 

de que momento para considerar en el presupuesto con el propósito de evitar lo 

que sucede en este una ejecución muy baja.   

En términos generales la ejecución en el gasto de personal es aceptable, pero se 

debe procurar que se incremente en más del 90%, si se va dejando estas brechas 

de no ejecución al final repercute en la ejecución total.   

 

En los bienes y servicios de consumo se ejecutó el 49,79% la ejecución es baja en 

este rubro, como a nivel general de presupuesto ocurre esto al final repercute en 

todos los rubros al no existir ejecución en los proyectos y programas, es este uno 

de los motivos de la poca ejecución pero también puede ser que se consideró 

rubros muy elevados en el presupuesto a veces se piensa que contemplar valores 

inflados es bueno en el caso de que falte en alguna partida presupuestaria pero 

estamos viendo que al momento de demostrar la ejecución resulta perjudicial, 

siempre existe un histórico de ejecución se debe revisar esto y considerar al 
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momento de presupuestar el gasto. En este grupo el que alcanzó mayor nivel de 

gasto fue los servicios básicos en un 69,03%, no se devengó la partida de agua 

potable debido al problema que tienen sobre el manejo de agua en Sinincay la 

Junta Parroquial no pagó por este concepto. Otro rubro que tuvo más ejecución 

fue los servicios generales con el 67,09%, el presupuesto en estas partidas fue 

sobreestimado razón por lo que no se ejecutó en su totalidad. Entre los de mayor 

ejecución se encuentra también los Bienes de Uso y Consumo Corriente  con el  

56,44%, por los gastos necesarios en el que debe incurrir la institución para el 

normal funcionamiento. 

Los que tuvieron una mínima ejecución fueron las partidas de Traslado, 

Instalación, Viáticos y Subsistencias con el 9,38%, Bienes Muebles no 

depreciables el 12,60% y Capacitación 16,50%. A pesar de que el rubro que se 

destina para viáticos y capacitación es bajo sin embargo ni esos valores se 

lograron ejecutar en su totalidad, la baja ejecución en la partida presupuestaria de 

traslado, instalación, viáticos y subsistencias demuestra que ni siquiera hubo el 

intento de gestionar recursos que provengan de otras instancias o buscar otros 

programas y proyectos, el Presidente y los vocales de la Junta Parroquial tienen 

que afrontar nuevos retos para lo cual con asesoría deben acudir a buscar otras 

fuentes de ingreso. En el tema de capacitación es preocupante los funcionarios no 

se capacitan, con los nuevos cambio que ha existido con el COOTAD, Código de 

Planificación y Finanzas, compras públicas que también es un tema nuevo en el 

sector público, recursos humano, liderazgo hoy más que nunca debe ser fuerte 

este tema en los servidores públicos, esto permite avanzar con celeridad, a la 

máxima autoridad se hará llegar un plan de capacitaciones anual y el mismo 

velará que esto se cumpla.       

En el desarrollo de sistemas informáticos se presupuesto con el fin de adquirir un 

programa para la farmacia y para el manejo de cementerio, pero por falta de 

recursos no se dio esto. En la actualidad se fusionaron con FARMASOL quien les 

proveyó del programa informático, para el caso del cementerio hasta la fecha no 

cuentan con sistema que permite llevar el inventario de bóvedas, nichos, el hecho 
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de contar con estos sistemas ayuda a reducir tiempos de trabajo y tener mayor 

confiabilidad y reportes actualizados. 

 

Ejecución del Gasto de Producción 

 

Cuadro No. 4. 8 
EJECUCIÓN DE GASTO DE PRODUCCIÓN 

 

CUENTA CONCEPTO CODIFICADO 
2010 

EJECUTADO SALDO POR 
DEVENGAR 

63 Bienes y Servicios para Producción 40.000  35.718  4.282  

  TOTAL GASTO DE PRODUCCION 40.000  35.718  4.282  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

En este grupo de gasto se devengó el 89,30% la única partida presupuestaria que 

se registra es la de Medicinas y Productos Farmacéuticos para la farmacia que es 

administrada por la Junta Parroquial. Según el Estado de Resultados las ventas 

por medicinas suman un valor de $39.763,98 y el costo de ventas $35.912,13, con 

un superávit de $3.851,85, cuyo inventario al 31 de diciembre fue de $7.210.  

 

Ejecución del Gasto de Inversión 

Cuadro No. 4. 9 
EJECUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN 

 

CUENTA CONCEPTO CODIFICADO 
2010 

EJECUTADO SALDO POR 
DEVENGAR 

71 Gastos en Personal para Inversión                 52.226  47.324  4.902  

73 Bienes y Servicios para Inversión                 62.552  8.717  53.835  

75 Obra Pública 825.132 166.928  658.203  

  TOTAL GASTO DE INVERSIÓN 939.910  222.969  716.940  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

Las Juntas Parroquiales siendo los gobiernos más cercanos a la población rural y 

son los encargados de mejorar la calidad de la inversión pública y a su vez cumplir 

con la demanda de la población rural y trabajar mancomunadamente a través de la 

participación, según el cuadro 4.9 no se está cumpliendo con el mandato, la 
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ejecución es muy mala tan solo alcanza  23,72% del codificado en inversión, esto 

quiere decir que se dejó a varias comunidades sin obras de alcantarillado, no se 

amplió la cobertura de agua potable, telecomunicaciones, vías de acceso, 

mejoramiento de infraestructura comunitaria, programas sociales, etc.    

Del presupuesto ejecutado en inversión el 74,87% se lo realiza mediante 

contratación, esto lo refleja claramente la partida presupuestaria del grupo 75, por 

lo tanto no implica contratación de personal, materiales, insumos entre otros, tal 

vez debería ciertas obras realizar por administración directa, pero para esto 

tendría que tener un stock de materiales en bodega, entre otros gastos, la 

comisión de infraestructura deberá analizar el costo-beneficio de realizar bajo esta 

modalidad, seguramente existirán obras como alcantarillado, vialidad, agua 

potable en el que necesariamente se realice por contratación por el alto costo de 

este tipo de obras.    

El aporte que hace la comunidad con mano de obra no calificada no está 

cuantificado en el presupuesto en los informes que presenta al municipio existe 

una valoración estimado por este aporte rubro, lo cual constituye un gran aporte 

porque abarata el costo de las obras, además por eso se lo denomina presupuesto 

participativo la cogestión de la comunidad tiene que existir siempre.  

 

Cuadro No. 4. 10 
EJECUCIÓN DEL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 

 

CUENTA CONCEPTO CODIFICADO 
2010 

EJECUTADO SALDO POR 
DEVENGAR 

7302 Servicios Generales 2.252  2.150  102  

7305 Arrendamiento de Bienes 3.000  340  2.661  

7306 Contratación de Estudios e Investigaciones 55.000  6.101  48.899  

7307 Gastos en Informática 100  35  65  

7308 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 2.200  91  2.109  

  TOTAL 62.552  8.717  53.835  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
 

El grupo de contratación de estudios e investigaciones fue el que mayor 

participación tuvo en el codificado de bienes y servicios para inversión, su 
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ejecución alcanzó el 11,09%, a pesar de tener mayor ejecución en este grupo no 

deja de ser baja.   

 

A continuación se detalla la ejecución de los programas realizados: 

 

- Programa Creciendo con Nuestros Hijos  89,62% 

- Programa para niños con el INNFA  53,47% 

 

En menor porcentaje se ejecutaron lo siguiente: 

- Programa de Turismo  4,20% 

- Varios estudios    4,55% 

- Programa Liga Parroquial          45,17% 

- Talleres de Gobernabilidad 4,67% 

 

En lo que respecta al grupo de gastos en personal, la desviación del 9,39% se 

debe a que en el presupuesto se tenía prevista la contratación de una auxiliar de 

enfermería pero esto no se llevó a cabo, como consecuencia no se afecta a gastos  

de remuneraciones ni a las provisiones sociales, la partida de vacaciones no se 

hizo uso porque ninguna de las dos personas que constan en nómina cesaron en 

funciones. 

Cuadro No. 4. 11 
EJECUCIÓN DEL GASTO EN OBRA PÚBLICA 

 

CUENTA CONCEPTO CODIFICADO 
2010 

EJECUTADO SALDO POR 
DEVENGAR 

750101 Agua Potable 69.000                        -   69.000  

750103 Alcantarillado 330.983  80.483  250.500  

750104 Urbanización y Embellecimiento 267.263  51.363  215.899  

750105 Obras Públicas de Transporte y Vías 96.187  13.327  82.860  

750199 Otras Obras de Infraestructura 46.828  6.884  39.944  

750401 Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas 14.871  14.871                       -   

  TOTAL 825.132  166.928  658.203  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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La obra pública alcanzó un devengado del 20,23%, en el codificado el rubro de 

alcantarillados y urbanización y embellecimiento son los que mayor participación 

tuvieron en este grupo de gasto, sin embargo la ejecución en estos fue del 24,32% 

y 19,22% respectivamente. 

 En obras de transporte y vías se alcanzó a ejecutar el 13,86% y en otras obras de 

infraestructura el 14,70%, lo que se ejecutó en su totalidad fueron las obras de 

alumbrado público en las distintas comunidades, para el caso de agua potable no 

se llegó a ejecutar a pesar de que el convenio para el cambio de redes de agua 

potable fue suscrito el 27 de agosto 2009 y el 27 de junio 2010. 

La  baja ejecución se atribuya a la falta de recursos, siendo los fondos 

provenientes del presupuesto participativo municipal el que financia gran parte del 

presupuesto total, los mismos no fueron transferidos con oportunidad 

consecuencia de ello la institución no contó con liquidez para llevar a cabo los 

programas y proyectos para el año 2010. 

 

Las obras de alcantarillados se llevaron a cabo en 5 de los 9 sectores que se tenía 

previsto, los convenios se suscribieron con la empresa ETAPA en junio de 2010. 

Las obras de alcantarillados ejecutadas se detallan a continuación: 

 

ALCANTARILLADOS 

SECTOR CODIFICADO EJECUTADO 

Centro Parroquial 49.283 49.283 

El Chorro Alto 18.700 18.700 

La Victoria Alta 6.000 6.000 

Alcantarillado Condominial-La Victorial Alta 6.500 6.500 

TOTAL EJECUCIÓN 330.983 80.483 
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

De todos los sectores que constan en el codificado para las obras de alcantarillado 

se encuentran firmados los convenios respectivos para le ejecución.   

 

En el rubro de urbanización y embellecimiento mayor inversión tuvieron las 

Unidades Educativas en obras de mantenimiento de baterías sanitarias y dotación 
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de equipos audiovisuales y el mantenimiento de las  casas comunales en los 

sectores del Centro Parroquial, Corazón de Jesús, Yanaturo, María Auxiliadora. 

Mantenimiento de dos unidades de policía comunitaria en el sector de el Cruce y 

San Vicente. 

URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO 
 

DETALLE EJECUCION 

Mantenimiento y Equipamiento de Unidades Educativas 11.000  

Ambiente 837  

Casas Comunales 21.579  

Seguridad 8.483  

Cementerio (bóvedas, nichos)                         0 

Baterías Sanitarias 617  

Otras 8.847 

TOTAL EJECUCIÓN URBANIZACIÓN Y EMBELLICIMIENTO 51.363 
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

En lo que a obras públicas de transporte y vías se refiere se construyó un puente 

en el sector el Salado, varios pasos de agua, pero en lo que no se invirtió fue en 

mantenimiento vial de la parroquia debido a que la municipalidad dio 

mantenimiento aproximadamente a 20km de vía en los sectores del Centro 

Parroquial, Mayancela, Playitas, Santa Teresita, Corazón de Jesús, Pan de 

Azúcar, Pampa de Rosas, el Chorro y con el gobierno provincial 20km de vías.  

 

Los sectores que fueron beneficiados con obras de alumbrado público en convenio 

con la empresa eléctrica fueron: 

- Perlas Pamba 

- Pampa de Rosas 

- El Pedregal 

- Patamarca Chico 

- Daniel Durán 

- Pumayunga 

- El salado 
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Ejecución del Gasto de Capital 

La ejecución en el gasto de capital fue del 72,03%, este gasto alcanzó el mayor 

grado de inversión en el presupuesto aprobado y esto es debido a la compra del 

terreno que realizó el Gobierno Parroquial el mismo que está ubicado junto al 

edificio actual, con una extensión de 544,86m2, con un costo de 29.422, 44, y el 

otro terreno con una superficie de 512,52 m2 cuyo costo fue de $31.407, en estos 

terrenos se tiene previsto construir el nuevo edificio del gobierno parroquial. 

 

Cuadro No. 4. 12 

EJECUCIÓN DEL GASTO DE CAPITAL 

CUENTA CONCEPTO CODIFICADO 
2010 

EJECUTADO SALDO POR 
DEVENGAR 

840103 Mobiliarios 7.309  -   7.309  

840104 Maquinaria y Equipos 1.585  1.585  -   

840106 Herramientas 100  -   100  

840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 17.000  344  16.656  

840109 Libros y Colecciones 300  -   300  

840201 Terrenos 60.829  60.829                      -   

  TOTAL GASTO DE CAPITAL 87.123  62.758  24.365  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

Ejecución de la Aplicación del Financiamiento 

La aplicación del financiamiento cuya ejecución alcanzo el 99,93%, el presupuesto 

se aprueba en el mes de febrero 2010,  lo que permitió  que se presupuesto 

saldos exactos en caja-bancos y cuentas pendientes de pago en el año 2009, en 

esta ocasión la aprobación se dio en esta fecha pero lo correcto es hasta 

diciembre del año anterior, en ese caso se considera valores estimados en la 

aplicación del financiamiento.   
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4.2.2 Comparativo con el año 2009 

 

Para determinar cómo ha sido el comportamiento del presupuesto en el año 2010 

se realizará una comparación con el año 2009. 

4.2.2.1 Comparativo Ingresos 2009-2010 

 
Desde el punto de vista del codificado, en general se presupuesta para el año 

2010 en un 188% más en comparación con el año 2009, esto  es debido a que en 

el año 2009 se hizo constar sólo el presupuesto participativo municipal 

correspondiente al año 2008 y la asignación del ministerio representó el 28,34% 

del año 2010. 

Desde el punto de vista del ejecutado en el 2009 se alcanzó una ejecución del 

72,34% y en el 2010 el 37,61% pero hay que tomar en cuenta que el codificado 

2009 representó el 34,67% del codificado 2010, existiendo una variante en la 

ejecución del 50% entre el 2010 y 2009. 

La caída que presenta en el 2010 es muy fuerte una de las causas se debe al 

retraso en las transferencias de otros años esto ha provocada que año tras año se 

arrastre en el presupuesto estos valores mostrando un codificado bastante 

elevado pero al momento de ejecutar es pésimo, no se cumple con los flujos de 

transferencias lo cual hasta la fecha la municipalidad no ha logrado igualarse con 

los recursos de los presupuestos participativos y el problema no sólo es con la 

Junta Parroquial de Sinincay, es a nivel de las 21 Juntas Parroquiales. 

 

Cuadro No. 4. 13 
COMPARATIVO INGRESOS 2009-2010 

 

CUENTA CONCEPTO CODIFICADO 
2009 

CODIFICADO 
2010 

EJECUTADO 
2009 

EJECUTADO 
2010 

1 Ingreso Corriente 130347 299.654  121.546  205.587  

2 Ingreso de Capital 210902 794.495  105.452  154.385  

3 Ingreso de Financiamiento 71805 97.392  71.805  88.220  

   TOTAL  413.054  1.191.541  298.803  448.192  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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Gráfico  N° 4. 3 
COMPARATIVO INGRESOS 2009-2010 

 

 
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

Cuadro No. 4. 14 
INGRESOS CORRIENTE 2009-2010 

 

CUENTA CONCEPTO CODIFICADO 
2009 

CODIFICADO 
2010 

EJECUTADO 
2009 

EJECUTADO 
2010 

13 Tasas y Contribuciones -   415    415  

14 Venta de Bienes y Servicios 45.500               49.390  48.196  45.467  

17 Renta de Inversiones y Multas 10.205               17.418  11.325  16.979  

18 Transferencias y Donaciones Corrientes 74.142             224.891  61.565  134.910  

19 Otros Ingresos 500                 7.540  461  7.816  

  TOTAL INGRESOS CORRIENTE 130.347             299.654  121.546  205.587  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

Con respecto al codificado, el ingreso corriente del 2010 se presupuestó en un 

130% en más, frente al año 2009, esto se debe a los ingresos por Transferencias 

y Donaciones Corrientes el cual se presupuestó en más del 203% en comparación 

del 2009, debido a que  el Ministerio de Finanzas según convenio interinstitucional 

con el Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador firmado el 04 

de agosto del 2010 acuerdan incrementar el aporte  a las 799 Juntas Parroquiales 

Rurales del Ecuador de $37.688 a $132.972. Y en el caso del presupuesto 
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participativo municipal se hace constar el 50% pendiente del 2008, la totalidad del 

2009 y 2010 pero en este año se duplicó el presupuesto participativo municipal 

razón por el cual el incremento en el ingreso corriente. De  la asignación municipal 

según la ordenanza que rige para la distribución de estos fondos el 10% se 

destinado al gasto corriente y la diferencia para inversión.   

 

En lo que a ejecución se refiere el ingreso corriente en el 2009 fue del 93%, 

mientras que en el 2010 fue del 69% con una variación en el ejecutado entre el 

2010 y 2009 del 69,14%. Cabe indicar que la recaudación en el 2009 alcanzó el 

99,05% mientras que en el 2010 fue del 81,18%. En el 2009 la municipalidad 

transfirió a la Junta Parroquial el 50% correspondiente al presupuesto participativo 

2008, a diferencia del 2010 no se registra transferencia del presupuesto 

participativo en el ingreso corriente, en los aportes del Ministerio de Finanzas  se 

registra un saldo por cobrar del 29,03% que corresponde a los fondos de 

noviembre y diciembre 2010. 

 

Cuadro No. 4. 15 
INGRESO DE CAPITAL 2009-2010 

 

CUENTA CONCEPTO CODIFICADO 
2009 

CODIFICADO 
2010 

EJECUTADO 
2009 

EJECUTADO 
2010 

28 Transferencias y Donaciones 
de Capital e Inversión 

              
210.902  

           
794.495  

          
105.452  

         
154.385  

  TOTAL INGRESO DE CAPITAL 210.902  794.495  105.452  154.385  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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Gráfico  N° 4. 4 
INGRESOS DE CAPITAL 2009-2010 

 

 
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

 

En el gasto de capital si analizamos el comportamiento del codificado podemos 

decir que existió una variación del 276,71% del 2010 frente al 2009, esto se debe 

a que existió un retraso en las transferencias del presupuesto participativo 

municipal quedando pendiente el 50% del año 2008, el 100% del 2009  y 2010 y 

para este último año se duplicó el aporte municipal, esto sólo quedó plasmado en 

documentos porque ni siquiera con los presupuestos atrasados se igualaron peor 

aún cumplieron con la duplicidad para el año 2010.  

 

El ejecutado en el año 2009 fue del 50% y del 19,43% en el año 2010, quedando 

un saldo por devengar en el 2010 del 80,57%. 
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Cuadro No. 4. 16 
INGRESO DE FINANCIAMIENTO 2009-2010 

 

CUENTA CONCEPTO CODIFICADO 
2009 

CODIFICADO 
2010 

EJECUTADO 
2009 

EJECUTADO 
2010 

37 Saldos Disponibles 71.805  92.219  71.805  83.046  

38 Cuentas Pendientes por Cobrar -   5.174                       -   5.174  

  TOTAL INGRESO DE 
FINANCIAMIENTO 

                
71.805  

             
97.393  

            
71.805  

           
88.220  

Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

El ingreso de financiamiento, en los saldos disponibles y cuentas por cobrar 

básicamente se registra el saldo en efectivo que mantiene en caja-bancos con el 

que arranca el ejercicio fiscal y los valores pendientes por recuperar de impuesto 

al valor agregado de noviembre y diciembre 2009. 
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4.2.2.2 Comparativo de Gastos 2009-2010 

 
Si comparamos el codificado del año 2010 frente al 2009 podemos decir que 

existe una variación en más del 188,47%, el momento en el que se incrementa los 

ingresos automáticamente hace que el gasto aumente, como es este caso por las 

transferencias atrasadas por presupuesto participativo municipal, el incremento de 

recursos por el Ministerio de Finanzas, el incremento significativo se da en el gasto 

de inversión con una variación del 225,73% en más y en el gasto de capital con el 

2710% en más.  

Desde el punto de vista del ejecutado en el año 2009 la ejecución fue del  51,65%, 

mientras que en el 2010 el 34,22%, como en el 2009 se recibió el 50% del 

presupuesto participativo municipal se ejecutó en su totalidad el valor recibido; lo 

realmente recaudado en el 2010 fue del 27,40% del total codificado. 

La  variación más significativa en la ejecución fue en el gasto de capital e inversión 

con el 2681,28% y 100,98% en más respectivamente por las obras ejecutadas 

según el plan operativo anual y la adquisición del inmueble. 

 

Cuadro No. 4. 17 
COMPARATIVO GASTOS 2009-2010 

 

CUENTA CONCEPTO CODIFICADO 
2009 

CODIFICADO 
2010 

EJECUTADO 
2009 

EJECUTADO 
2010 

5 Gasto Corriente 72.874  115.313  63.941             77.127  

6 Gasto de Producción 40.000  40.000  27.679             35.718  

7 Gasto de Inversión 288.552  939.910  110.943           222.969  

8 Gastos de Capital 3.100  87.123  2.256             62.758  

9 Aplicación del Financiamiento 8.529  9.196  8.528               9.189  

  TOTAL GASTOS 413.055  1.191.541  213.347           407.762  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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Gráfico  N° 4. 5 

COMPARATIVO GASTOS 2009-2010 

 

Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

Comparativo Gasto Corriente 

Desde el punto de vista del codificado se da una variación del año 2010 con 

respecto al 2009 del 58,24%, esto debido a que en los cuatro grupos de gasto 

corriente sufren un incremento, el aumento más fuerte se da en el grupo de bienes 

y servicios de consumo con el 127,26% y dentro de estos gastos las variaciones 

significativas en más se presenta en los gastos de instalación, mantenimiento y 

reparación; traslado, instalación, viáticos y subsistencias; arrendamiento de 

bienes; capacitación; gastos en informática y bienes de uso y consumo corriente. 

En  el caso de los servicios básicos el rubro de agua potable es el que se 

presupuesta en un 1150% en mas esto se lo hace para el caso en el que se defina 

el conflicto existente y la Junta Parroquial tenga que incurrir en esta gasto. En los 

servicios generales los gastos que tienen mayor incremento son eventos púbicos y 

oficiales en un 100%, difusión, información y publicidad con el 73,42% y otros 

servicios generales 75,46%. 

Las variaciones generadas en el codificado en los grupos de gastos mencionados 

no son porque se haya considerado incurrir en gastos que respondan a un plan de 
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adquisiciones, ni tampoco porque se haya incrementado otras áreas, sino en base 

a estimaciones que se hace sin considerar el histórico de gastos de años 

anteriores. 

 

En lo que a gastos en personal se refiere se da una variación del 35,66% por el 

incremento de sueldo que se da para el presidente y secretaria tesorera según 

registro oficial N° 133 de febrero 2010, también porque se contrató en el 2010 una 

persona para el área administrativa financiera. 

 

Desde el punto de vista del ejecutado, en el 2009 fue del 87,74% y en el 2010 del 

66,88%, esta baja ejecución con respecto al año comparado se debe a la falta de 

recursos, la poca gestión de los miembros de la Junta Parroquial y la poca 

autogestión de recursos de otras fuentes, ya que al tener la única fuente de 

financiamiento que son de los recursos provenientes de la municipalidad y del 

gobierno central, ocasiona que al no contar con estas transferencias toda la 

planificación realizada no se cumpla.  

En lo referente a gastos en personal de lo presupuestado la ejecución en el 2009 

fue del 95,80% y en el 2010 del 80,65% esta variación se da porque se contrata a 

la persona prevista para el área administrativa financiera hasta octubre, no se hizo 

uso de los fondos de reserva para el presidente sino a partir del segundo semestre 

2010 y por las vacaciones no gozadas, a diferencia del 2009 el presidente cesó en 

sus funciones a finales del primer semestre por lo que se tuvo que liquidar 

vacaciones, décimo tercero y cuarto sueldo, en ninguno de los dos años se hace 

uso de la partida encargos y subrogaciones, esto quiere decir que el Presidente no 

hizo uso de sus vacaciones, ni tampoco se dio el encargo del puesto al 

vicepresidente.    

 

En los bienes y servicios de consumo en el 2009 se ejecutó el 65,08% mientras 

que en el 2010 fue del 49,79%,  en el 2009 tampoco se pagó por consumo de 

agua potable, en el caso de telecomunicaciones existe un incremento del 62,68% 
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en el 2010 esto se da por la que se compró una línea telefónica y porque se 

contrata los servicios de internet con la empresa eléctrica. 

 
Cuadro No. 4. 18 

COMPARATIVO GASTO CORRIENTE 2009-2010 
 

CUENTA CONCEPTO CODIFICADO 
2009 

CODIFICADO 
2010 

EJECUTADO 
2009 

EJECUTADO 
2010 

51 Gasto en Personal 48.266  65.478  46.239             52.810  

53 Bienes y Servicios de Consumo 17.741  40.318  11.545             20.076  

57 Otros Gastos Corrientes 1.831                 2.056  1.430               2.007  

58 Transferencias y Donaciones 
Corrientes 

5.036                 7.461  4.726               2.233  

  TOTAL GASTO CORRIENTE 72.874  115.313  63.941  77.127  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

Gráfico  N° 4. 6 
GASTO CORRIENTE 2009-2010 

 

 
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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Comparativo Gasto de Inversión 

Desde el punto de vista del codificado se da una variación en más del 225,73%, 

con respecto al año 2009, siendo los más significativos bienes y servicios para 

inversión con una variación del 583,63% y obra pública con el 257,81%, el 

incremento que se produjo en los ingresos por incremento en el presupuesto 

participativo y los presupuestos atrasados y el incremento del Gobierno Central, se 

destinó al gasto de inversión.  

Del grupo de bienes y servicios para inversión la variación más significativa se da 

en la contratación de estudios e investigaciones con el 900% ya que en el 2009 se 

contempló únicamente dos programas el de Estimulación Temprana y Turístico, a 

diferencia del 2010 que se presupuesta alrededor de 6 programas y varios 

estudios arquitectónicos. Pero es importante señalar también que la ejecución en 

el 2009 fue del 70,09% y en el 2010 del 13,94%, en base a lo explicado la 

variación en el codificado es elevada debido a las causas mencionadas 

anteriormente, si se considera valores en el presupuesto al finalizar el ejercicio 

fiscal debe haberse cumplido con la ejecución, caso contrario resulta negativo 

para la Junta Parroquial como para la comunidad y como consecuencia de esto no 

se cumple con los objetivos y metas trazados, en este caso no se logra cumplir 

con lo previsto la variación en el 2010 es significativa pero la ejecución es muy 

baja. 

 

En lo que a obra pública se refiere en el 2009 también se contempla en el 

presupuesto obras de alcantarillados en el Centro Parroquial y en el sector de 

Mayancela pero no existe ejecución, mientras que en el 2010 se presupuesta 

estas obras para alrededor de 9 sectores cuya ejecución fue del 24,32% del 

codificado, en el 2009 ya se considera obras de agua potable para el Centro 

Parroquial pero estas no se ejecutaron y además se clasificó dentro del grupo de 

obras pública de transporte y vías a diferencia del 2010 que se agrupa en agua 

potable, de lo que se puede observar en los dos años se considera obras de 

infraestructura comunitaria como casas comunales, cementerios, unidades 

educativas, unidades de policía comunitaria. 
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La ejecución en el gasto de inversión en el 2009 fue del 38,45%, mientras que en 

el 2010 fue del 23,72%, la baja ejecución en el 2009 se debe a la obra pública 

cuya ejecución fue del 26,59%, la no ejecución en el gasto de inversión se debe a 

la falta de recursos provenientes de presupuesto participativo ya que en el 2009 

de lo correspondiente al presupuesto participativo 2008 sólo se transfirió el 50%. 

De lo codificado en el 2009 para gasto de inversión el 38,72% se destinó para 

urbanización y embellecimiento, el 34,38% para alcantarillados, el 24,47% para 

obras públicas de transporte y vías y el 2.43% para otras obras de infraestructura. 

Según el grado de participación en el codificado de inversión 2009 el que tuvo 

mayor ejecución fueron las obras de urbanización y embellecimiento con el 

43,43% (obras como mantenimiento de unidades educativas, construcción y 

mantenimiento de casas comunales, canchas deportivas, cementerios, unidades 

de policía comunitaria, baterías sanitarias), y obras públicas de transporte y vías 

con el 32,03%, considerándose en este grupo obras tales como redes de agua 

potable, mantenimiento vial y construcción de puentes. A diferencia del año 2010 

desde el punto de vista de participación en el presupuesto codificado, el mayor 

porcentaje de ejecución se llevó obra pública.  

En el 2009 y 2010 los proyectos y programas priorizados en el presupuesto de 

inversión son similares, a partir de octubre del año 2010 en el que se promulga el 

COOTAD y el Código de Planificación y Finanzas en el que se cita claramente 

cuales son las competencias de las Juntas Parroquiales, tendrán que asumir estos 

nuevos retos en concordancia con los otras instancias públicas. 

 

En los dos años comparados la ejecución en gastos de personal es elevado con el 

88,57% en el 2009 y en el 2010 del 90,61%, en los dos años se considera rubros 

exagerados en partidas por beneficios sociales, pero en el 2010 no se devengó en 

su totalidad la partida servicios personales por contrato en el cual se registra los 

honorarios al asesor técnico, cuya ejecución fue del 47,12%, esto debido a que el 

asesor cobraba un porcentaje en función de las obras ejecutadas y quedaron 

pendientes pago por concepto de obras en la escuela Juan de Dios Corral, Puente 

sobre el río Chamana y obras emergentes. 
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Cuando no se ejecuta el gasto de inversión  ocasiona que a nivel de otras cuentas 

la ejecución baje, es menos trabajo para todos, solamente revisando el año 2009 

se puede tener un referente para distribuir el gasto en personal, en los dos años la 

ejecución oscila en el 90%, es importante que para elaboración de futuros 

presupuestos se lo revise presupuestos ejecutados de años anteriores.    

 
Cuadro No. 4. 19 

COMPARATIVO GASTO DE INVERSIÓN 2009-2010 
 

CUENTA CONCEPTO CODIFICADO 
2009 

CODIFICADO 
2010 

EJECUTADO 
2009 

EJECUTADO 
2010 

71 Gastos en Personal para Inversión 48.799  52.226  43.223  47.324  

73 Bienes y Servicios para Inversión 9.150  62.552  6.413  8.717  

75 Obra Pública 230.603  825.132  61.307  166.928  

  TOTAL GASTO DE INVERSION 288.552  939.910  110.943  222.969  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

Comparativo Gasto de Producción 

 

Cuadro No. 4. 20 
COMPARATIVO GASTO DE PRODUCCIÓN 2009-2010 

 

CUENTA CONCEPTO CODIFICADO 
2009 

CODIFICADO 
2010 

EJECUTADO 
2009 

EJECUTADO 
2010 

6312 Adquisición de Productos Terminados 40.000  40.000  27.679  35.718  

  TOTAL GASTO DE INVERSION 40.000  40.000  27.679  35.718  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

En los dos años comparados no existe variación en el codificado, pero si se da 

variación en el ejecutado siendo en el 2009 del 69,20% y en el 2010 del 89,29%, 

es importante mencionar que en el 2009 tuvo por un superávit por venta de 

medicinas de $9.306,07 y en el 2010 de 3.851,85, con un inventario de $7.404,61 

y $7.210,46 respectivamente. Es evidente de que a pesar que la ejecución en el 

2009 fue menor al 2010, sin embargo tuvo mayor ganancia en ese año, cabe 

mencionar que en el 2009 arrancó con un inventario inicial de 11.423,32.  
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Comparativo Gasto de Capital 

El codificado en gasto de capital es el que ha sufrido una variación bastante fuerte 

en comparación con el año 2009, esto es del 2.710,42% en más, con una 

ejecución para el 2009 del 72,77% y el 72,03% en el 2010, la ejecución es similar 

en los dos años. La variación que presenta en el codificado se debe a que en el 

2009 se considera adquirir bienes muebles depreciables para la institución, 

mientras que para el siguiente año en el rubro de inmuebles se considera el 

96,93% del codificado en gasto de capital. La brecha que presente de no 

ejecución en los dos años es porque no se adquiere los bienes muebles, esto 

implica que los funcionarios de la institución no cuenten con los medios necesarios 

para el normal desempeño de sus actividades, pudiendo ocasionar 

inconformidades y el rendimiento puede ser menor, no nos olvidemos de que el 

recurso humano es fundamental.  

 

Cuadro No. 4. 21 
COMPARATIVO GASTO DE CAPITAL 2009-2010 

 

CUENTA CONCEPTO CODIFICADO 
2009 

CODIFICADO 
2010 

EJECUTADO 
2009 

EJECUTADO 
2010 

84 Bienes de larga duración 3.100  87.123  2.256  62.758  

  TOTAL GASTO DE CAPITAL 3.100  87.123  2.256  62.758  
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

 

Comparativo Gasto de Financiamiento 

Tanto en el 2009 como en el 2010 se registran en este grupo de gasto el saldo 

que queda como cuentas por pagar al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal y a 

su vez este se cancela en el siguiente ejercicio, según los valores aquí registrados 

se puede observar que la institución parroquial no ha incurrido en mayor 

endeudamiento en los dos años, quedando pendiente el pago a ciertos 

proveedores, las aportaciones de diciembre al IESS, retenciones por concepto de 

IVA e Impuesto a la Renta entre otros. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Ana Lucía Uguña Sari  186 
 

Cuadro No. 4. 22 
COMPARATIVO GASTO DE FINANCIAMIENTO 2009-2010 

 

CUENTA CONCEPTO CODIFICADO 
2009 

CODIFICADO 
2010 

EJECUTADO 
2009 

EJECUTADO 
2010 

97 Pasivo Circulante 8.529                 9.196  8.528  9.189  

  TOTAL GASTO DE 
FINANCIAMIENTO 

 
8.529  

 
9.196  

 
8.528  

 
9.189  

Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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4.2 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

 
Los datos presentados en  la elaboración de los indicadores fueron obtenidos de 

los informes que envían al Municipio como justificativo para recibir los 

desembolsos de dinero y del Plan Operativo Anual. 

 

4.2.1 Índices de Gestión Presupuestario 
 

Actividades Ejecutadas 

 

Actividades Ejecutadas 

Actividades Programadas 

 

19   =  0,33  

58 
  

Este índice hace referencia a la evaluación de cumplimiento de lo planificado en el 

plan operativo anual, lo óptimo de este indicador es cuando tiende a la igualdad 

como se puede evidenciar tiene una desviación del 67% de lo planificado en el 

plan operativo con lo ejecutado en el 2010, si comparamos con la ejecución 

presupuestaria de gastos se observa que el porcentaje es similar, efectivamente 

se atribuye la no ejecución a la falta de recursos presupuestados en los ingresos y 

la falta de otras fuentes de financiamiento. 

 

 

Cumplimiento de Plazos 

Plazos Estimados 

Plazos Empleados 

 

Salud  = 12 =  1 

 
12  

  

 

Baterías= 4 =  1 

 

 
4  
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Alcantarillados 4 =  0,67 

 
6 

  

Agua = 3 =   0,5 

 
6 

 Alumbrado= 3 = 0,75 

 
4 

  

Emergentes 1 =     1 

 
1 

  

Compra Terreno= 3 =  0,5 

 
6 

  

Diseño Puente Andes= 3 =  0,6 

 
5 

  

En el caso de salud, obras emergentes, construcción de baterías sanitarias los 

plazos estimados se cumplieron, a diferencia de las obras de alcantarillado y agua 

potable si bien el convenio se firmaron con la debida anticipación pero al no contar 

con liquidez retrasó el respectivo aporte para la ejecución, la compra del terreno el 

retraso en el tiempo se debe a los trámites legales que se debió realizar ante la 

municipalidad; en el caso de alumbrado se retardó por los estudios previos que 

tuvo que realizar la Empresa Eléctrica. 

 

Variabilidad 

Este índice de gestión se refiere al número de reformas realizadas al plan 

operativo anual, ya sea por cambio de obras, cambio de programación, 

modificación en la planificación, definición de nuevas estrategias. 

Se considera óptimo según  la significación y objetivo de cada proyecto y meta 

presupuestaria. 

Desde mi punto de vista muy personal este indicador se vuelve cualitativo, ya que 

para unos puede considerarse muy importante mientras que para otros no, esto es 

subjetivo. 
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En el caso de Sinincay el número de modificaciones que se realizó al plan 

operativo fue de 5 veces, ya sea por saldo restantes en un proyecto-programa, por 

necesidades o imprevistos generadas, porque otro entes públicos se encargarán 

de hacer, porque no se presupuestó lo correcto, por aportes adicionales de los 

beneficiarios de la obra, a petición de los beneficiarios, por incremento de recursos 

provenientes del Ministerio de Finanzas.  

 

Actividades imprevistas 

En el año 2010 se registra 4 obras que tenían carácter de imprevisto como es el 

caso del mantenimiento que se realizó en el estadio parroquial, mantenimiento de 

bancas del parque central, pasos de agua en la escuela José María Astudillo y 

arreglo de cubierta en la escuela Carolina de Febres Cordero. 

Las actividades imprevistas pueden ser justificables por desastres naturales o 

causas que en realidad no se puedan predecir y nada de esto ha sucedido, 

simplemente refleja la falta de planificación o muchas veces los compromisos 

políticos provoca que no se cumple con lo planeado, otro factor puede ser que  la 

priorización realizada no fue la adecuada, la comisión de infraestructura, el asesor 

técnico y el Presidente procuraran de hacer una análisis exhaustivo al momento 

de priorizar proyectos y programas.  

 

Indicadores de Eficiencia 

Este indicador ayuda a determinar la óptima utilización de los recursos públicos 

asignados a cada meta presupuestaria, respecto  a los gastos previstos en el 

presupuesto codificado, siendo lo óptimo cuando el resultado tiene una tendencia 

positiva. 

Como la institución no tiene metas presupuestarias no es posible determinar este 

índice presupuestario.   
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Indicadores de Eficacia 

El indicador de eficacia nos sirve para medir el avance de la ejecución 

presupuestaria de los ingresos, gastos y metas presupuestarias efectuada por la 

institución respecto al presupuesto codificado. 

 

 

Indicador de Eficacia de Ingresos 

IEI= Monto de la ejecución presupuestaria de ingresos 

 
Monto de ingresos estimados 

 

IEI= 448.191,90 =           0,38  

 
1.191.541 

  

Según este indicador se puede decir que la ejecución de  los ingresos de la Junta 

Parroquial no alcanzó ni el 50% de lo codificado para el año 2010, ya que lo 

óptimo es cuando el coeficiente tiende a la unidad, esta baja ejecución se debe a 

que la institución depende netamente de las transferencias de fondos provenientes 

de instituciones del sector público, como el municipio que no realizó la 

transferencias de fondos correspondientes del presupuesto participativo de los 

años 2009 y 2010, y la no transferencia del efectivo por parte del Ministerio de 

Finanzas de los meses de noviembre y diciembre.  

 

Indicador de Eficacia de Gastos 

IEG= Monto de la ejecución presupuestaria de egresos 

 
Monto de egresos previstos 

 

 

IEG= 407.761,80 =      0,34  

 
1.191.541,26 

  

Debido a que la institución no contó con los recursos previstos en los ingresos 

esto generó que la ejecución en los gastos alcance el 34%, según este indicador 

se puede observar que ni siquiera de los ingresos recibidos se ejecute el 100% 
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presentando una brecha de ejecución de gastos con la ejecución de ingresos del 

4%, el cual implica que no incurrieron en endeudamiento. 

 

Presupuesto Institucional Modificado 

Se convierte en presupuesto codificado porque las modificaciones se conoce 

como reformas al presupuesto. 

PIM = presupuesto inicial más/menos reformas 

PIM = 1.077.801 + 141.021-27.281 = 1.191.541 

 

A nivel de presupuesto se realizaron en el año 2010 una sola reforma 

presupuestaria esta lo realizan debido a que existe un incremento de recursos 

provenientes del Gobierno Central por ende se reformaron también los gastos.  
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4.2.2 Índices Financieros 

 

Los índices financieros nos permiten determinar el comportamiento de la 

organización, los mismos que facilitará la toma de medidas correctivas en el 

momento preciso. 

 
4.2.2.1 Indicadores Financieros Presupuestarios  

 
Indicador de Solvencia Financiera 

Este indicador mide la capacidad para cubrir los gastos corrientes con los ingresos 

corrientes. 

 

SF= Ingresos Corrientes 

 
Gastos Corrientes 

SF= 
 

205.586,74 =      2,67    

 
77.126,60 

  

Lo óptimo de este indicador es cuando es superior a 1, claramente podemos ver 

que los ingresos provenientes de fuentes corrientes fueron lo suficiente para cubrir 

los gastos necesarios para el normal funcionamiento de la institución que son los 

corrientes, el excedente de estos ingresos sirvieron para cubrir tanto los gastos de 

inversión como los gastos de capital. 

 

Indicador de Autosuficiencia Financiera 

El indicador de autosuficiencia financiera mide la capacidad institucional, que con 

ingresos propios se logre cubrir los gastos de operación por la generación de 

bienes y servicios, considerando como gastos de operación a los gastos en 

personal corriente y de inversión, bienes y servicios de consumo corrientes y de 

inversión, obra pública, gastos de capital, otros gastos corrientes y de inversión, 

gastos en personal, bienes y servicios y otros gastos de producción.    

 

ASF= Ingresos propios por la explotación de servicios 

 
Gastos Totales de Operación 
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ASF=   70.676,85 =          0,18 

 
396.339,18  

    

La autosuficiencia financiera de la Junta Parroquial tiende a ser el 18%,en un 82% 

depende de recursos de otros entes públicos, la institución cuenta con pocos 

recursos propios que puedan cubrir los gastos de operación, siendo  estos  muy 

bajos, como ingresos propios tiene los que capta por concepto de venta de 

medicinas en la farmacia, servicios de laboratorio médico, alquiler de bóvedas y 

nichos, alquiler de oficinas y salón de uso múltiple pero estos no permiten cubrir 

los gastos operacionales. Lo óptimo de este indicador  es cuando el resultado es 

superior a la unidad.  

 

Indicador de Dependencia Financiera 

Mide el financiamiento institucional con fondos provenientes de transferencias 

corrientes del sector público, es decir el nivel de dependencia de recursos del fisco 

 

DF= Ingresos por transferencias corrientes 

 
Ingresos Totales 

 

DF= 134.909,89 =       0,30    

 
448.191,90 

  

Si bien este indicador tiene una tendencia decreciente mientras tenga este 

comportamiento es su nivel óptimo,  de lo que se ha podido observar del total de 

ingresos devengados en el 2010 los provenientes del sector público representa el 

64,55%, en el caso de los ingresos provenientes del presupuesto participativo 

municipal el 10% se destina al gasto corrientes y el 90% al gasto de capital, por 

este motivo el indicador de de dependencia financiera tiende a ser decreciente. 

 

Indicador de Autonomía Financiera 

El indicador de autonomía financiera mide la capacidad de generar por medio de 

su gestión, fondos propios.  
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AF= Ingresos propios 

 
Ingresos Totales 

 

AF= 158.896,69 =     0,35    

 
448.191,90 

  

Según este indicador la institución tiene poca capacidad de generar recursos 

propios, en un  65% depende de fondos provenientes del Estado. Ya que lo óptimo 

de este indicador es cuando tiende  a la unidad. 

A lo largo del estudio se ha visto que el presupuesto de la Junta Parroquial está 

sostenido por recursos que vienen del sector público, el indicador de autonomía 

financiera confirma esto, si comparamos el indicador analizado con el de 

dependencia financiera este es menor en un 5%, si el presupuesto no está 

sustentado por recursos propios y las transferencias recibidas son menores a 

estos fondos claramente refleja la crisis financiera de la institución en el 2010.  
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4.2.3 Indicadores Financieros Patrimoniales 

 

Indicadores  de liquidez 

Este indicador sirve para medir la capacidad que tiene una organización de 

cancelar sus obligaciones en el corto plazo. Con esto trata de determinar que 

ocurriera si tiene que pagar en un plazo menor a un año todas sus obligaciones. 

AÑOS 2009 2010 

Índices de liquidez 

Activo Corriente 97.012,56 79.808,36 

Existencias 7.404,61 7.210,46 

Gastos Pagados por Anticipado 0 7.500 

Pasivo Corriente 8.804,04 17.858,95 

Liquidez Corriente 11,02 4,47 

Prueba Ácida 10,18 3,65 

 

Según el indicador de liquidez corriente, cuanto más alto sea éste demuestra la 

capacidad para pagar sus obligaciones en el corto plazo, por lo tanto se puede 

decir que la institución cuenta con dinero suficiente para cubrir sus deudas 

corrientes. Pero hay que tener cuidado porque un índice demasiado elevado 

puede ocultar un manejo inadecuado de activos corrientes.  

 

La prueba ácida nos muestra la capacidad de la institución para cancelar sus 

obligaciones corrientes, tomando en cuenta únicamente los saldos que pueden 

convertirse rápidamente en efectivo como son el de cuentas por cobrar, 

inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación, sin depender de las 

existencias. Según este índice la institución cuenta con liquidez para cancelar sus 

obligaciones, pudiendo la diferencia utilizar para inversión.      
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Indicadores de Solvencia 

La institución no ha incurrido en endeudamiento, todo lo adquirido en el activo fijo 

fue financiado con el patrimonio propio, tampoco ha incurrido en endeudamiento a 

largo plazo.  Lo que posee la institución es propiedad de la misma. El  

endeudamiento no es malo con la disponibilidad que se genera a través del mismo 

permite realizar obras para la comunidad en el presente y pagarlos a futuro. 

 

Ratios de endeudamiento 

 
2009 2010 

Activo Fijo Neto 800.901,32  853.261,46  
  

Activo Total  905.996,80  935.530,97  
  

Pasivos no Corrientes         410,17                -    
  

Pasivo Total      9.214,21    17.858,95  
  

Patrimonio  887.660,50  953.584,15  

Endeudamiento Patrimonial 0,01 0,02 

Endeudamiento Patrimonial a Largo Plazo 0,00 0,00 

Endeudamiento del Activo Total 0,01 0,02 

Endeudamiento de Largo Plazo del Activo Fijo Neto 0,00 0,00 

Endeudamiento del Activo Fijo Neto            1,11            1,12  
      

Ratios de solvencia 

2009 2010 
Ratios de Solvencia 

Patrimonio  887.660,50  953.584,15  
  

Activo Total  905.996,80  935.530,97  
  

Solvencia  0,98 1,02 
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Rentabilidad   

 
  

Resultado del Ejercicio       9.122,09    19.080,43  
  

Activo Total  905.996,80  935.530,97  
  

Rentabilidad 0,01 0,02 

 

 

Indicador Eficiencia Operativa (Sostenibilidad) 2009 2010 

Gastos Operativos    63.262,24    72.231,91  

Total Ingresos  226.998,25  363.548,20  

Sostenibilidad 0,28 0,20 
 

En el año 2010 los costos operativos representan el 20%, la diferencia se puede 

destinar al gasto de inversión o al gasto de capital. 

 

Apalancamiento 2009 2010 

T.Patrimonio 887.660,5 953.584,15 

T.Pasivos 9.214,21 17.858,95 

Apalancamiento 96,34 53,40 
 

Este  indicador  significa que en caso de cerrar la entidad con su patrimonio, 

puede cubrir 53,40 veces las obligaciones con sus acreedores, por tanto debe 

pensar en disminuir este indicador, y buscar financiamiento para mejorar la gestión 

de la Junta y dar mejores servicios y obras a la comunidad. 
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PLAN  NACIONAL  

PLAN  PROVINCIAL 

PLAN  CANTONAL  

PLAN  PARROQUIAL  

PRODUCTO               CIUDADANIA 

PRESUPUESTO  

4.3 MEDIDAS CORRECTIVAS  

 

Luego de haber revisado todo el proceso que ha seguido el presupuesto, se puede 

acotar con lo siguiente: 

El presupuesto debe responder a una planificación parroquial, cantonal, provincial 

y nacional, es decir se inicia con la sociedad y se termina en ella porque el 

producto final va hacia la ciudadanía. Todo  lo que se planifica luego es llevado a 

términos de Presupuesto el cual responderá  a un objetivo nacional, con el 

propósito de conseguir el anhelado buen vivir que menciona la Constitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un vez enmarcado en este modelo de gestión, el Plan de la Junta Parroquial tiene 

que responder a su propio modelo parroquial, el mismo que en ningún momento 

perderá de vista a los planes plurianuales, institucional y operativo anual. 

Este proceso es clave para evitar el desperdicio y la duplicidad de recursos que 

son de la ciudanía, el presupuesto manejado de esta forma nos sirve como una 

herramienta que permite mejorar la administración de la Junta Parroquial hacia la 

población. 
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Para responder a este proceso la Junta Parroquial debe tener una estructura 

mínima y matrices en el que se pueda ver con claridad el cumplimiento en lo legal, 

técnico y recursos, por lo tanto aquí planteamos una estructura orgánica necesaria 

para evitar la duplicidad de funciones y además ordenar todo el proceso que debe 

seguir una institución pública con el fin de conseguir un adecuado y transparente 

manejo de fondos públicos. También se propone una matriz con la que se puede 

trabajar los proyectos  y programas y según las necesidades de la Parroquia 

podrán realizar las modificaciones necesarias. 

 

PLAN NACIONAL 

PLAN  PLURIANUAL 

PLAN ESTRATEGICO 

PLAN  INSTITUCIONAL 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

PROGRAMA

SUBPROGRAMA ACTIVIDADES PROYECTOS

PRESUPUESTO 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ASAMBLEA 

PARROQUIAL 

JUNTA PARROQUIAL 

PRESIDENCIA VOCALIAS 

ASESORÍA 

ADMINISTRATIVO-FINANCIERO 

TESORERÍA CONTABILIDAD 

ACTIVOS FIJOS 

PLANIFICACIÓN JURÍDICO 

COMPRAS PÚBLICAS 

FARMACIA 

SECRETARÍA 

PROGRAMAS PROYECTOS 

TRANSPORTE MENSAJERÍA LIMPIEZA 

INFRAESTRUCTURA 

COMISIÓN -MEDIO AMBIENTE 

COMISIÓN DE SALUD 

COMISIÓN - SOCIALES 

COMISIÓN - INFRAESTRUCTURA 

RECURSOS HUMANOS 
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 MODELO DE CUADRO DE MANDO 
 

UNIDAD 
EJECUTORA 

PROYECTO 
PROGRAMA 

OBJETI 
VOS BENEFICIARIO 

OBRA 
ACTIVIDADES 

MEDIOS 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES 
TIPO DE EJECUCIÓN 

EJECUCION INVERSION RESULTADOS PRESUPUESTO 
ANTERIOR ACTUAL DIRECTA CONTRATO MIXTO 

  

 

    

 
 
 
 

         

En Unidad Ejecutora.-  se refiere al departamento, comisión, unidad que estará cargo del programa o proyecto a llevarse 

a cabo. 

Proyecto- Programa.-  aquí se detalla lo que se va a realizar. 

Objetivos.-  Que es lo que pretende alcanzar con el programa o proyecto a ejecutarse. 

Obra .- Esta se divide en dos partes si es que es nueva para la entidad o si se viene arrastrando de años anteriores. 

Actividades .- Se detallaran cada una de las actividades que se va a realizar. 

Medios de Verificación.-  Cómo y con qué se va a medir el cumplimiento del proyecto  o programa. 

Indicadores .- Servirá para medir en que porcentaje se cumplió con lo planificado. 

Tipo de Ejecución.-  El desarrollo de una obra, de un programa se puede llevar a cabo ya sea por la misma institución 

(directa), por contrato con tercero o una parte por la institución y otra con terceros. 

Ejecución .- Este permitirá conocer en que porcentaje y en que tiempo se llevó a cabo. 

Inversión .- Cuanto le cuesta el programa o proyecto. 

Resultado.-  Que se pretende alcanzar y al final sería que se alcanzó con lo desarrollado. 

Presupuesto.- Cuanto tuvo como asignación inicial y cuanto presupuesto se destinó finalmente.
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Además de esta matriz con el fin de cumplir con la normativa, lo técnico y los 

recursos puede agregar el siguiente cuadro o manejar de forma independiente. 

PROYECTO / 

PROGRAMA  

VIABILIDAD 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 

LEGAL   

TECNICA   

RECURSOS   

SOCIAL   

 

Con esta matriz se pretende que la Junta Parroquial antes de llevar a cabo una 

obra o un programa disponga de información previa, con el fin de determinar si se 

cumple con la normativa es decir está dentro de sus competencias según la 

COOTAD, si técnicamente tiene viabilidad, ver el cumplimiento en lo ambiental, en 

lo territorial, que disponga de los estudios respectivos y los que fuere necesario, si 

cuenta o no con los recursos, consta en el plan operativo y en el presupuesto y el 

impacto social que va a tener a futuro, si mejora o no las condiciones de vida de 

los ciudadanos.  
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MEDIDAS CORRECTIVAS 
  

     GRUPO: CORRIENTE AÑO:2010 
   TIPO DE GASTO: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PERÍODO ANALIZADO: ENERO-DICIEMBRE 

  

   GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   

CODIFICADO-EJECUTADO    

AL 31/12/2010 

   
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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ANÁLISIS  
 
La ejecución del gasto en Bienes y Servicios de Consumo fue del 49,79%, con una desviación del 
50,21% de lo presupuestado, esto debido a que en el gasto de agua potable no hay ejecución por el 
conflicto del manejo de agua que viene arrastrándose varios años y hasta la fecha no se define, para 
próximos ejercicios no se presupuestara este rubro hasta que se defina el manejo y en caso de así 
suceder realizará la reforma presupuestaria; en Servicios Generales y Bienes de Uso y Consumo 
Corriente deberá realizar una estimación en base a lo gastado en años anteriores y presupuestar lo mas 
cercano a la realidad. El personal de la institución no se capacito su ejecución es del  16,50%.  
 
 

 
ACTIVIDADES RESPONSABLES 

 
En base al gasto incurrido en los 3 últimos años  realizará una 
proyección de gastos para hacer constar en el presupuesto del 
grupo Bienes de Uso y Consumo Corriente. 

TESORERA-CONTADOR 

 
Realizar un plan de capacitación en distintas áreas para los 
funcionarios del Gobierno Parroquial 
 

PRESIDENTE-ASESORES 

Realizar un Plan de Mantenimiento de los equipos y sistemas 
informáticos TÉCNICO ENCARGADO 

Alquilar un vehículo con chofer  para los funcionarios de la 
institución 

PRESIDENTE-VOCALES 
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GRUPO: CORRIENTE AÑO:2010 
TIPO DE GASTO: EN PERSONAL  PERIODO ANALIZADO: ENERO-DICIEMBRE 

 

 

GASTOS EN PERSONAL   

CODIFICADO-EJECUTADO    

AL 31/12/2010 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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ANALISIS 
 
La ejecución del gasto en personal fue del 80,65%, la desviación se debe a que se contrató a la persona 
prevista por  10 meses y en el caso de beneficios de ley, fondos de reserva se pago a partir del segundo 
semestre del 2010, no se hace uso de la partida encargos y subrogaciones. 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES 

 Contratar sistema de rol de pagos PRESIDENTE 

Realizar un plan de capacitación para el personal PRESIDENTE 

Realizar rotación de funciones PRESIDENTE 

Disponer de un sistema biométrico para el control de asistencia de 

todo el personal 
PRESIDENTE 

Elabora el manual de funciones PRESIDENTE-VOCALES 

Elaborar el organigrama de la  institución PRESIDENTE-VOCALES 

Elaborar una planificación de vacaciones del personal PRESIDENTE, SECRETARIA  
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GRUPO: INVERSIÓN AÑO: 2010 
TIPO DE GASTO: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PERIODO ANALIZADO: ENERO-DICIEMBRE 

 
 

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN  

 CODIFICADO-EJECUTADO    

AL 31/12/2010 

 

 

 

 
Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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ANÁLISIS  
 
Si comparamos los valores codificados en gastos en bienes y servicios para inversión con  la ejecución, vemos que  fue del  
13,94% con una desviación del 86,06%, esto se debe a la baja ejecución en los gasto de Contratos de Estudios e 
Investigaciones ya que no se ejecutaron los programas de Capacitación en Salud Preventiva, Liderazgo, Turismo, como 
tampoco se contrataron los estudios que se tenían previstos para el rediseño del cementerio parroquial, parque central y 
casas comunales. Esto es debido a que la municipalidad de Cuenca no transfirió los recursos a tiempo. 

 
 

ACTIVIDADES 
 

RESPONSABLES 
  

Gestionar los recursos ante las instituciones  PRESIDENTE 

Plantear objetivos a cada uno de los programas a desarrollarse 

PRESIDENTE  

RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Definir las metas para cada uno de los programas 

PRESIDENTE  

RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Realizar un cronograma para el cumplimiento de actividades RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Realizar seguimientos al cumplimiento de actividades 

PRESIDENTE 

VOCALES 

Elaborar una matriz en el que se identifique inversión programada y 

ejecutada, tiempo estimado y ejecutado 

PRESIDENTE  

RESPONSABLE DEL PROYECTO 
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GRUPO: INVERSIÓN AÑO: 2010 
  TIPO DE GASTO:  OBRA PÚBLICA  PERÍODO ANALIZADO: ENERO-DICIEMBRE 
   

 
  GASTOS EN OBRAS PÚBLICAS   

CODIFICADO-EJECUTADO    

AL 31/12/2010 

 

 

 

 

 
   

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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       ANÁLISIS  
 
El comportamiento de este gasto fue de la siguiente manera: Ejecución del 20,23% con una desviación del 79,77% 
con respecto al 100% del codificado, esto básicamente se atribuye a que la municipalidad de Cuenca no transfirió 
los fondos que adeuda por concepto de presupuesto participativo y también por el cambio de presidente y vocales  
por el proceso electoral que se llevó a cabo en el año 2009. Es importante recalcar que el fuerte de inversión fue en 
las obras de alcantarillado ya que sólo el 44,93% de viviendas ocupadas en Sinincay cuentan con red de 
alcantarillado por lo tanto esta inversión que realizó el gobierno parroquial permitirá incrementar la cobertura. 
Con la ley orgánica de Juntas Parroquiales, se invertía en salud, educación, servicios básicos, alcantarillados, obra 
pública, equipamiento comunitario, desde la promulgación de la COOTAD en octubre del 2010 las competencias de 
las Juntas Parroquiales son: la planificación del desarrollo parroquial y ordenamiento territorial; planificar, construir y 
mantener la infra estructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia; en coordinación con el 
gobierno provincial planificar y mantener la vialidad rural; incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias, preservar la biodiversidad y protección del ambiente; gestionar, coordinar y administrar los servicios 
básicos públicos que le sean delegados, promover la organización de los ciudadanos; gestionar la cooperación 
institucional, vigilar la ejecución de obras y calidad de los servicios públicos.  
 

 
   

ACTIVIDADES RESPONSABLES 
   Realizar las gestiones con la empresa ETAPA para que se de 

cumplimiento con los convenios firmados para las redes de agua 

potable en el centro parroquial PRESIDENTE 

  
Gestionar con la empresa ETAPA los aportes y trabajos en redes PRESIDENTE 
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de alcantarillado fijando plazos de cumplimiento 

Gestionar ante la Municipalidad la transferencia de fondos 

adeudados y acordar un plan de pagos PRESIDENTE 

  Firmar acuerdos con los líderes comunitarios para el aporte 

económico en la realización de obras. PRESIDENTE  VOCALES 

  Cada uno de los proyectos y programas deberán tener sus 

objetivos PRESIDENTE-VOCALES 

  Los proyectos  tendrán que tener la metas a alcanzar con los 

tiempos definidos. PRESIDENTE-VOCALES 

  

Crear una matriz de objetivos alcanzados y objetivos programados 

PRESIDENTE  

RESPONSABLE DEL PROYECTO 

  

Crear una matriz de metas alcanzadas y metas programadas 

PRESIDENTE  

RESPONSABLE DEL PROYECTO 

  Crear una matriz de actividades realizadas y actividades 

programadas 

PRESIDENTE  

RESPONSABLE DEL PROYECTO 

  

Crear una matriz de tiempo estimado y tiempo utilizado 

PRESIDENTE  

RESPONSABLE DEL PROYECTO 
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GRUPO: INGRESO AÑO:2010 
 TIPO: CORRIENTE PERÍODO ANALIZADO: ENERO-DICIEMBRE 
  

 
 INGRESO CORRIENTE 

CODIFICADO-DEVENGADO-RECAUDADO 

AL 31/12/2010 

 

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 
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ANÁLISIS 
  

El ingreso corriente tuvo el siguiente comportamiento. Del total codificado su ejecución fue del 68,61%,  cuya 
recaudación fue del 55,69%, presentándose una desviación desde el punto de vista del recaudado del 44,31% y 
del devengado del 31,39%. La desviación del recaudado se debe básicamente al grupo de Transferencias y 
Donaciones Corrientes, en el caso de los aportes del Ministerio de Finanzas quedaron pendiente de transferir los  
dos últimos meses; la desviación en el devengado también se debe por las Transferencias y Donaciones 
Corrientes de fondos que provienen  del presupuesto participativo municipal en el que no se registro ningún 
valor. Corresponde al Presidente de la Junta Parroquial y a los vocales exigir los recursos que pertenecen a la 
parroquia y cumplir con la misión de la institución además para eso el pueblo les eligió, no pueden quedarse de 
brazos cruzados ante el incumplimiento del municipio, caso contrario seguirán teniendo baja ejecución en 
ingresos y gastos y se reflejará la falta de gestión para captar recursos.  
 
 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

 Realizar las gestiones necesarias ante la municipalidad 

de Cuenca para la transferencia oportuna de recursos PRESIDENTE - VOCALES 

 Buscar otras fuentes de financiamiento PRESIDENTE - VOCALES 

 Realizar proyectos y gestionar recursos ante 

organismos internacionales PRESIDENTE - VOCALES 

 Elaborar un flujo de caja mensual para la institución TESORERA 
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GRUPO: INGRESO AÑO:2010 
 

TIPO: CAPITAL  
PERIODO ANALIZADO: ENERO-DICIEMBRE 
 

 

 INGRESO DE CAPITAL 

CODIFICADO-DEVENGADO-RECAUDADO 

AL 31/12/2010 
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Fuente: Junta Parroquial de Sinincay 
Elaborado por: Ana Lucía Uguña 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ANÁLISIS 
 
Desde el punto de vista del codificado el ingreso de capital tiene una participación del 66,68%, en el presupuesto 
total cuyo devengado y recaudado fueron del  19,43% en este grupo de ingresos se registra únicamente las 
transferencias provenientes del presupuesto participativo municipal cuya desviación fue del 80,57%, la falta de 
liquidez de la municipalidad hizo que la institución parroquial no cuente con los recursos a tiempo. La falta de 
gestión de los que conforman la Junta Parroquial se ve mucho más reflejado en este caso.  
 
 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Realizar las gestiones necesarias para la transferencia 

de recursos a la institución parroquial. PRESIDENTE 

Realizar un plan de pagos con la municipalidad de 

Cuenca PRESIDENTE-TESORERA 

Buscar otras fuentes de Financiamiento 
PRESIDENTE-TESORERA 

Gestionar créditos con instituciones financieras del PRESIDENTE-TESORERA 
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Estado 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

Las Juntas Parroquiales constituyen los gobiernos del sector público más 

próximos a la población rural, con la finalidad de incluir a los sectores marginales 

en los que difícilmente podían tener acceso a servicios básicos, alcantarillados, 

obras de infraestructura, recolección de basura, desarrollo económico, etc y con el 

propósito de conseguir el anhelado desarrollo económico y social los que hace 

referencia la antigua constitución y el buen vivir en la constitución del 2008, dentro 

de este marco se crea los gobiernos parroquiales rurales legalmente en octubre 

del año 2000, a pesar de que cuando empieza disponía de escasos recursos 

económicos, sin embargo esto no fue un obstáculo para su desarrollo a través de 

las gestión a la misma población que siempre aportó con su valiosa mano de obra, 

recursos materiales e incluso económicos, gestión a los gobiernos cantonales y 

provinciales, estas lograron avanzar en su desarrollo.  

A lo largo del tiempo los que están al frente de la Junta Parroquial, se han ido 

capacitando, involucrándose en la población, aunque en un inicio el presidente 

tenía solamente nivel de instrucción primaria lo que dificultó el manejo 

administrativo ya que carecían de procedimientos, desconocimiento de normativas 

entre otras cosas, a pesar de esto jamás se vio una mala utilización de los fondos 

públicos, uno de los aspectos que caracteriza a la población rural es la honradez y 

el trabajo honesto.  

Año tras año la Junta Parroquial ha ido mejorando el manejo administrativo, 

financiero, se han ido regulando el manejo de los bienes parroquiales, formando 

comisiones con los vocales, realizando asambleas parroquiales, talleres zonales 

para priorización de obras en los distintos sectores. 
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Desde el año de su creación los presupuestos parroquiales se han ido 

incrementando, pero lo que le ha dado luz verde para seguir trabajando a pesar de 

los retrasos que ha sufrido en la transferencia de fondos de las asignaciones 

municipales de los cuales el 90% se destina para inversión y el 10% para gastos 

administrativos, esta asignación se viene realizando desde el año 2001, las 

asignaciones provenientes del gobierno hasta el año 2009 alcanzaban a cubrir 

sólo el gasto corriente, desde el año 2010 mediante un acuerdo que se firma en el 

mes de agosto y con la promulgación de la COOTAD en octubre del 2010, se 

destina fondos para gastos de inversión, el aporte comunitario ya sea con mano 

de obra, materiales y otros han sido clave para continuar en este proceso, estos 

aportes no han sido cuantificados en el presupuesto, al igual que los aportes que 

han hecho ciertas entidades del sector público como la Empresa Eléctrica, 

ETAPA, EMAC, Gobierno Provincial y del mismo Municipio de Cuenca, si 

sumamos los aportes de todos estos actores el valor de la inversión se 

incrementa.  

La construcción del presupuesto se lo ha hecho con la participación de los actores 

parroquiales, como son los líderes comunitarios, organizaciones de mujeres, 

unidades educativas, gremios de artesanos entre otros, con el fin de que la 

población se involucre y se apropie del trabajo, ya que al final son los que medirán 

los resultados obtenidos, si se cumplió o no con las expectativas esperadas para 

llegar a esta etapa final el presupuesto recorre todo un camino en el que empieza 

por la población que son los que conocen su realidad, con el fin de priorizar los 

programas y proyectos a ejecutarse, luego se construye el Plan Estratégico en el 

que se plasma los objetivos a alcanzar en ciertos tiempos de esto se deriva los 

Planes Operativos en el que se detalla la inversión a realizarse, en el caso de la 

Junta Parroquial de Sinincay si bien cuentan con un plan de desarrollo elaborado 

en el año 2003 sin embargo este no es el referente para la inversión, luego de esto 

se procede a elaborar la proforma presupuestaria, el mismo que es llevada a 

Directorio Parroquial para su aprobación, una vez realizado este paso se procede 

a la ejecución, y esto se transforma en bienes y servicios para la ciudadanía, es 

decir empieza en la población y termina en ella.   
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Sinincay es la cuarta parroquia más poblada de las 21 parroquiales rurales del 

cantón Cuenca, cuya población es de 15.859 habitantes, 7.277 hombres y 8.582 

mujeres, el número de viviendas que cuenta es de 5704. El 43,26% de la 

población  tiene nivel de instrucción primaria, el 11,11% no saben leer ni escribir.  

En lo que a vialidad, servicios básicos, alcantarillados, salud se refiere el 53,36% 

de viviendas tienen acceso por vías de lastre, el 13,69% acceden a los servicios 

del IESS, existiendo en el centro parroquial un Subcentro de Salud, el 85,88% de 

viviendas tienen acceso a red pública de agua potable, el servicio de electricidad 

se encuentra cubierto en un 97,54%, en telecomunicaciones el 39,57% dispone de 

telefonía convencional, el 44,93% tiene servicio de alcantarillado, el 55,37% de 

viviendas tiene como medio de botar la basura el carro recolector,  

Del total de su presupuesto de ingresos el 25% son de fuentes corrientes, el 67% 

de fuentes de capital y el 8% proviene de fuentes de financiamiento. En lo que al 

destino de estos recursos se refiere, el 10% son de usos corrientes, el 3% para 

gastos en producción, el 79% para gastos de inversión, el 7% para gastos de 

capital y el 1% a la aplicación del financiamiento.  

Del total del presupuesto el 5,79% se destina para agua potable, el 27,78% para 

obras de alcantarillado, el 22,43% para urbanización y embellecimiento, el 8,07% 

en obras públicas de transporte y vías, el 3,93% para otras obras de 

infraestructura, obras en líneas, redes e instalaciones eléctricas, el 1,25% para 

salud, el  3,27% en programas, el 1,34% para otros programas.   

En lo que ejecución se refiere en ingresos fue del 37,61%, es decir el 68,61% en 

ingreso corriente, el 19,43% en ingreso de capital y el 90,58% en ingreso de 

financiamiento. En los gastos la total de la ejecución fue del 34,22%, con una 

ejecución en el gasto corriente del 66,88%,  del 89,29% en gastos de producción, 

en inversión la ejecución alcanzó el 23,72%, en el grupo de capital el 72,03% y en 

la aplicación del financiamiento el 99,93%. 

La Junta Parroquial cuenta con diferentes normativas legales en el que deberá 

regirse tanto para la planificación, ámbito administrativo, financiero, 
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presupuestario, entre otros, como son el COOTAD, Código de Planificación y 

Finanzas, Normativa Contable, Normativa Presupuestaria, Constitución de la 

República, Normas de Control Interno, los cuales servirán de guía para el buen 

uso de fondos públicos y el manejo administrativo.  
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RECOMENDACIONES 
 
Luego de haber revisado la información numérica, haber conocido la realidad en 

las distintas comunidades, haber trabajado con el presidente, la tesorera, la 

contadora y demás funcionarios de la institución puedo manifestar que a lo largo 

de la creación de la Junta Parroquial, esta ha tenido cambios notables en distintos 

ámbitos de la población, cada uno de los presidentes en turno han puesto el mejor 

esfuerzo por el bienestar de la población parroquial, pero aún queda mucho por 

hacer porque las necesidades de la población son muchas. 

A nivel interno de la Junta Parroquial tendrá que ordenar su estructura 

administrativa financiera, disponer de un organigrama en el que se conozca 

claramente las distintas unidades o departamentos existentes, separar cargos 

como el de tesorería, secretaría, crear una unidad jurídica, disponer de una unidad 

o coordinación de compras públicas, llevar un adecuado control del manejo y 

custodia de bienes e inventarios, normar los procesos de control, elaborar un 

manual de funciones. 

Estos son elementos básicos que una institución pública debe tener como filtros 

de control para evitar el desmedro de los fondos públicos que son de la 

ciudadanía, Los vocales de la Junta Parroquial son los encargados de la 

legislación, no son ejecutores, por lo tanto tendrán que dedicarse para lo que 

fueron elegidos en coordinación con el presidente. 

La Junta Parroquial tendrá que actualizar su plan estratégico ya que esto permite 

definir el camino a seguir, invertir de una manera adecuada y priorizada y ordenar 

todo el territorio parroquial. 

El presidente deberá buscar o crear otras fuentes de financiamiento para poder 

sostener e incrementar la inversión en la parroquia; creará matrices que permita 

medir plazos de cumplimiento, grado de ejecución, resultados obtenidos, objetivos 

a perseguir y el seguimiento de las actividades. 
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El presidente previo a la aprobación del presupuesto, enviará con la debida 

anticipación a los vocales de la Junta Parroquial, el Plan Operativo Anual, 

Resumen Ejecutivo de Presupuesto, Proforma Presupuestaria, Distributivo de 

Sueldos y Anexos por Partidas, esto con el fin de que se realice un análisis previo, 

minucioso, transparentar la información y se pueda realizar todos los cambios que 

consideren necesarios en aras de mejorar la inversión pública. 

Se deberá elaborar indicadores tanto a nivel de la planificación como en el ámbito 

financiero-presupuestario con el fin de poder medir el cumplimiento de objetivos y 

tomar las medidas correctivas en el momento oportuno. 

Una vez finalizado el ejercicio económico, la tesorera conjuntamente con el 

contador realizarán una evaluación de presupuesto y será puesto en conocimiento 

del Presidente y este a su vez dará a conocer a la Asamblea Parroquial. 

Con respecto a la distribución del presupuesto si bien la infraestructura 

comunitaria, los servicios básicos, salud, son indispensables para el desarrollo de 

la población y mejorar la calidad de vida de los habitantes, la Junta Parroquial 

destinará mayor rubro para programas dirigidos a la población vulnerable como 

niños, personas de la tercera edad, discapacitados, madres solteras. 

Mensual, bimensual o trimestralmente, se hará el seguimiento al presupuesto y se 

deberán realizar las medidas correctivas necesarias, con el fin de llegar a cumplir 

con lo planificado inicialmente. 

Considerando que la juventud es el presente y el futuro de la patria y en virtud de 

que se destina poco presupuesto a programas sociales se realizarán actividades 

dirigidos a este segmento de la población con el fin de evitar y disminuir el vicio del 

alcohol, drogas y a futuro contar con buenos líderes, buenos profesionales, 

personas  con principios y valores. 

La formación profesional, la capacitación hace que los empleados en distintos 

puestos de trabajo cumplan a cabalidad con sus funciones razón por la cual la 
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institución deberá elaborar un plan de capacitación para los que integran la Junta 

Parroquial. 

El  presupuesto en el sector público en la mayoría de los casos es inflado. En base 

a lo gastado e ingresos obtenidos en años anteriores el Tesorero y el Contador 

realizarán estimaciones, esto con el fin de que el presupuesto sea lo más cercano 

a la realidad, lo que permitirá que la ejecución aumente. 

Finalmente si se cumple con todo lo aquí expuesto, el Presupuesto constituye para 

la Junta Parroquial una gran herramienta de toma de decisiones, permite realizar 

las correcciones en el momento adecuado, mejorar la gestión, cumplir los 

objetivos y medir los resultados. A  veces el desconocimiento provoca que se 

desperdicie toda la utilidad que tiene el Presupuesto. 

Con el trabajo realizado se espera que hagan uso y lo apliquen a la realidad.  

 

Las Juntas Parroquiales son gobiernos autónomos descentralizados de no tan 

antigua creación, a lo largo de estos años han ido mejorando en todos los 

aspectos, económico, social, productivo, administrativo como ha sido en el caso 

de Sinincay, pero aún queda mucho por hacer y esto depende de los habitantes 

de la parroquia, de los líderes comunitarios, del gobernante en turno, de los 

funcionarios del gobierno parroquial, gobiernos cantonales, provinciales y de todos 

los que deseen involucrarse en el desarrollo con el fin de conseguir el tan 

anhelado buen vivir que habla la constitución. 
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Anexos 
 
SININCAY 14 ENERO DEL 2010                             

AMBITO DE 
INTERVENCI

ON 

NOMBRE DE PROYECTOS Y 
OBRAS PRIORIZADOS CON 

PARTICIPACION 
COMUNITARIA 

PRIOR
IDAD 

COMUNIDA
D / SECTOR 

TIEMPO 
DE 

DURACI
ÓN DEL 
PROYEC

TO 

VOCAL 
RESPONSABLE/DIRI

GENTE 
COMUNITARIO 

MONTO ESTIMADO DE INVERSION 
ACTORES COMUNITARIOS E 

INSTITUCIONALES 
INVOLUCRADOS 

JUNTA PARROQUIAL 

COMUNIDAD 
EMPRESAS Y 

DEPARTAMENTOS 
MUNICIPALES 

NOMBRE DE 
INSTITUCIÓN O 

DEPARTAMENTO 
MUNICIPALES 

GOBIERNO 
PROVINCIAL OTROS 

NOMBRE DE 
INSTITUCIÓN 

TOTAL 
INVERSIÓN 

No. 
PERSONAS 

COMUNIDAD 

INSTITUCION 
Y UNIDAD 

OPERATIVA 

RECUR
SOS 

PROPI
OS 

PRESUPUE
STO 

PARTICIP
ATIVO 

  

TERMINACIÓN  CASA 
COMUNAL ( colocación 
de cerámico, cielo raso, 
construcción de aceras, 
instalaciones eléctricas) 

3 PLAYITAS 

AGOST
O A 
NOVIE
MBRE Eduardo Puma 

  11737,16 1.173,72     

      12.910,88 512   

1. 
INFRAEST
RUCTURA 

MANTENIMIENTO DE 
CASA COMUNAL 

3 

 
YANATU
RO 

AGOST
O A 
NOVIE
MBRE Eduardo Puma 

  4.000,00 400,00     

      4.400,00 608   

CAMBIO DE CUBIERTA 
Y 
MANTENIMIENTO(estruc
tura metálica, 
planchas de Eternit) 3 

 NUEVOS 
HORIZON
TES 

SEPTIE
MBRE 
A 
NOVIE
MBRE Eduardo Puma 

  9.500,00 950,00     

      10.450,00 190   

MANTENIMIENTO DE 
CASAS COMUNALES ( 
pintura, arreglo de pisos, 
pintura de cubierta, 
arreglo de cielo raso, 
arreglo de baños) 

3 

CORAZÓ
N DE 
JESÚS 

SEPTIE
MBRE 
A 
NOVIE
MBRE Eduardo Puma 

  1.200,00 120,00     

      1.320,00 260   

3 

SAN 
JOSÉ 

SEPTIE
MBRE 
A 
NOVIE
MBRE Eduardo Puma 

  2.000,00 200,00     

      2.200,00 223   

3 

CRUCE 
DEL 
CARMEN 

SEPTIE
MBRE 
A 
NOVIE
MBRE Eduardo Puma 

  4.000,00 400,00     

      4.400,00 303   

3 

SIGCHO 

SEPTIE
MBRE 
A 
NOVIE
MBRE Eduardo Puma   1.251,47 

125,15 

          1.376,62 267   
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PLANIFICACIÓN Y 
DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO(de 
un centro de 
capacitación) 

3 

PLAYAS 
DEL 
CARMEN 

SEPTIE
MBRE 
A 
NOVIE
MBRE 

Sr. Wilson 
Álvarez T.   5.000,00 

500,00 

          5.500,00     

CONSTRUCCIÓN DE 44 
BÓVEDAS 
CEMENTERIO ( 
mampostería de ladrillo, 
losa  de hormigón 
armado, enlucidas  y 
pintadas, tapas e=5cm 
estructura metálica 
recubierta con hormigón) 2 

CENTRO 
DE LA 
PARROQ
UIA 

MAYO - 
AGOST
O 

Eduardo Puma   20.000,00 

  

          20.000,00 532   

BATERÍAS 
SANITARIAS( dos 
baterías sanitarias una 
de mujeres y uno de 
hombres, mampostería 
de ladrillo, cubierta losa 
con omegas, 
revestimiento de 
cerámico) 

2 

MARÍA 
AUXILIAD
ORA 

MAYO - 
AGOST
O 

Eduardo Puma   5.000,00 

500,00 

          5.500,00 180   

RESTAURACIÓN DEL 
LOCAL DEL TEATRO 

1 

CENTRO 
DE LA 
PARROQ
UIA 

FEBRE
RO A 
ABRIL 

Sr. Wilson 
Álvarez T.   30.000,00 

  

          30.000,00     

RESTAURACIÓN DEL 
LOCAL DE LA 
SOCIEDAD SAN 
FRANCISCO ( cambio 
de cubierta) 

1 

CENTRO 
DE LA 
PARROQ
UIA 

FEBRE
RO A 
ABRIL 

Eduardo Puma   10.000,00 

1.000,00 

          11.000,00     

AMPLIACIÓN Y 
REMODELACIÓN DEL 
LOCAL DE FARMACIA 

1 

CENTRO 
DE LA 
PARROQ
UIA 

FEBRE
RO A 
ABRIL 

Eduardo Puma   9.589,86 

  

          9.589,86     

CONSTRUCCIÓN CASA 
COMUNAL ( área de 
100m2) INCLUYE 
DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO, 
INGENIERÍA CIVIL Y 
ELÉCTRICA 2 

DOLORO
SA 

MAYO - 
AGOST
O 

Eduardo Puma   45.000,00 

4.500,00 

          49.500,00 533   



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

228 
 

2. SALUD 

APOYO AL PROGRAMA 
DE SALUD DEL MSP,  2 
MÉDICOS, 1 
LABORATORISTA, 3 
EMPLEADAS PARA 
ATENCIÓN A LA  
FARMACIA Y AUXILIAR 
DE ENERMERIA 

1 

TODA LA 
PARROQ
UIA 

ENERO 
A 
DICIEM
BRE 

GONZALO 
AUCAPIÑA   39.500,00 

  

          39.500,00 
           

4.000,00    

2 EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN Y DOS 
IMPRESORAS LÁSER Y 
SUMINISTRO (TONER, 
PAPEL, ESFEROS , 
UPS), INSTRUMENTO 
PARA LABORATORIO Y 
MÉDICOS 

1 

  

ENERO 
A 
DICIEM
BRE 

GONZALO 
AUCAPIÑA   4.143,00 

  

          4.143,00     

PUBLICIDAD (Hojas 
volantes, pancartas) 

1 

  

ENERO 
A 
DICIEM
BRE 

GONZALO 
AUCAPIÑA   1.000,00 

  

          1.000,00     

  

Terminación Y 
ARREGLO de baterías 
sanitarias baños 

2 

Esc. 
Joaquín 
Fernánde
z de 
Córdova 

MAYO - 
AGOST
O 

Eduardo Puma   6.500,49 

650,05 

          7.150,54 
             

240,00    

3. 
EDUCACI

ÓN 

2 

Esc. 
PADRE 
JUAN 
CARLO 

MAYO - 
AGOST
O 

Eduardo Puma   10.700,50 

1.070,05 

          11.770,55 
             

160,00    

2 

JARDÍN 
DE 
INFANTES  
LA 
MERCED 

MAYO - 
AGOST
O 

Eduardo Puma   5.600,00 

560,00 

          6.160,00 
               

48,00    

CONSTRUCCIÓN DE 
BAR DE 
40m2,(Mampostería de 
ladrillo, cubierta de 
eternit, enlucida y 
pitada, pisos de 
cerámico, mesón de 
cocina) 

2 

Esc. 
CARLOS 
RIGOBERT
O 
VINTIMILL
A 

MAYO - 
AGOST
O 

Eduardo Puma   12.149,41 

1.214,94 

          13.364,35 600,00   
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DOTAR DE EQUIPOS 
VISUAL PARA LAS 
AULAS DE COMPUTO 

1 

TODOS 
LOS 
CENTROS 
EDUCATI
VOS 

FEBRE
RO A 
ABRIL Sr. Wilson 

Álvarez T.   8.000,00 

800,00 

          8.800,00 
           

1.795,00    

ARREGLO DE BATERÍAS 
SANITARIAS Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
CERRAMIENTO 

2 

Esc. JUAN 
DE DIOS 
CORRAL 

MAYO - 
AGOST
O 

Eduardo Puma   10.500,00 

1.050,00 

          11.550,00 310   

4. 
AMBIENTE 

REFORESTACIÓN Y 
LIMPIEZA DE LOS RÍOS 

2 RÍOS 

MAYO - 
AGOST
O 

Sr. Juan 
Cáceres   2.000,00 

200,00 

          2.200,00     

REDISEÑO DEL PARQUE 
CENTRAL 

2 

CENTRO 
DE LA 
PARROQ
UIA 

MAYO - 
AGOST
O Sr. Juan 

Cáceres   1.000,00 

100,00 

          1.100,00 532   

MANTENIMIENTO DE 
ÁREAS VERDES 

2 

TODA LA 
PARROQ
UIA 

MAYO - 
AGOST
O Sr. Juan 

Cáceres   3.000,00 

300,00 

          3.300,00     

5. 
SERVICIO

S 
BÁSICOS 

ALCANTARILLADOS 

2 
SIGCHO, 
CHORRO 

MAYO - 
AGOST
O Sr. Wilson 

Álvarez T.   17.000,00 

20.785,58 

16194,00 ETAPA       53.979,58 155   

2 
LA 
VICTORIA 

MAYO - 
AGOST
O 

Sr. Wilson 
Álvarez T.   4.200,00 

15.158,16 
8296,36 ETAPA       27.654,52 150   

2 

 
CARMEN, 
SAN 
JOSÉ, 
MARÍA 
AUXILIAD
ORA y 
YANATU
RO 

MAYO - 
AGOST
O 

Sr. Wilson 
Álvarez T.   

111.000,0
0 

112.053,56 

95595,00 ETAPA       318.648,56 450   

1  CHORRO 

FEBRE
RO A 
ABRIL 

Sr. Wilson 
Álvarez T.   15.000,00 

18.378,60 
14300,00 ETAPA       47.678,60 100   

1 
 PAN DE 
AZUCAR  

FEBRE
RO A 
ABRIL 

Sr. Wilson 
Álvarez T.   82.000,00 

85.446,53 
71762,84 ETAPA       239.209,37 350   

2 
LA 
VICTORIA 

MAYO - 
AGOST
O 

Sr. Wilson 
Álvarez T.   8.500,00 

10.859,00 
8296,00 ETAPA       27.655,00 75   

2 
EL 
CHORRO 

MAYO - 
AGOST
O 

Sr. Wilson 
Álvarez T.   14.000,00 

16.727,90 
13169,10 ETAPA       43.897,00 

               
60,00    

1 
MAYANC
ELA 

FEBRE
RO A 
ABRIL 

Sr. Wilson 
Álvarez T.   30.000,00 

  
          

30.000,00 
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CAMBIO DE REDES DE 
AGUA POTABLE  

1 

CENTRO 
DE LA 
PARROQ
UIA 

FEBRE
RO A 
ABRIL 

Sr. Wilson 
Álvarez T.   45.000,00 

  

          

45.000,00              
532,00    

CAMBIO DE LAS 
REDES DE AGUAS 
LLUVIAS 

1 

CENTRO 
DE LA 
PARROQ
UIA 

FEBRE
RO A 
ABRIL 

Sr. Wilson 
Álvarez T.   24.000,00 

  

          

24.000,00 

    

ALUMBRADO PUBLICO 
(colocación de lámparas 
en postes existentes) 

3 
PERLAS 
PAMBA 

SEPTIE
MBRE 
A 
NOVIE
MBRE 

Sr. Wilson 
Álvarez T.   2.000,00 

200,00 

          

2.200,00 
             

210,00    

3 
PEDREG
AL 

SEPTIE
MBRE 
A 
NOVIE
MBRE 

Sr. Wilson 
Álvarez T.   2.000,00 

200,00 

          

2.200,00 

    

3 

PAMPA 
DE 
ROSAS 

SEPTIE
MBRE 
A 
NOVIE
MBRE 

Sr. Wilson 
Álvarez T.   2.000,00 

200,00 

          

2.200,00 
             

256,00    

3 

PATAMA
RCA 
CHICO 

SEPTIE
MBRE 
A 
NOVIE
MBRE 

Sr. Wilson 
Álvarez T.   2.000,00 

200,00 

          

2.200,00 
             

199,00    

3 
DANIEL 
DURAN 

SEPTIE
MBRE 
A 
NOVIE
MBRE 

Sr. Wilson 
Álvarez T.   2.000,00 

200,00 

          

2.200,00 
             

125,00    

3 

ENTRAD
A A 
PUMAYU
NGA 

SEPTIE
MBRE 
A 
NOVIE
MBRE 

Sr. Wilson 
Álvarez T.   2.000,00 

200,00 

          

2.200,00 
               

50,00    

6. 
VIALIDAD 

MANTENIMIENTO VIAL 
(colocación de tubos de 
hormigón  de diámetro 
600mm,en pasas de 
agua lluvias y posos 
desarenador en 
hormigón 1x1x1m) 

2 

TODA LA 
PARROQ
UIA 

MAYO - 
AGOST
O 

Eduardo Puma   5.000,00 

500,00 

          

5.500,00 

    

NOMENCLATURA DE 
LA VÍAS DEL CENTRO 
DE LA PARROQUIA 

3 

CENTRO 
DE LA 
PARROQ
UIA 

SEPTIE
MBRE 
A 
NOVIE
MBRE MANUEL PUMA   3.000,00 

300,00 

          

3.300,00 
             

532,00    
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ACERAS DE CALLE 
CENTRO DE LA 
PARROQUIA d= 600m, 
INCLUYE ESTUDIOS 

3 

CENTRO 
DE LA 
PARROQ
UIA 

SEPTIE
MBRE 
A 
NOVIE
MBRE Eduardo Puma   30.000,00 

3.000,00 

          

33.000,00 

    

RESTAURACIÓN Y 
REFORZAMIENTO DEL 
PUENTE PEATONAL 
ISAAC CHICO Y LA VÍA 
DE ACCESO 

3   

SEPTIE
MBRE 
A 
NOVIE
MBRE MANUEL PUMA   9.500,00 

950,00 

          

10.450,00 

    

CONSTRUCCIÓN 
PUENTE RÍO 
NEGRILLO 

3 
LOS 
ANDES 

SEPTIE
MBRE 
A 
NOVIE
MBRE Eduardo Puma   31.000,00 

3.100,00 

          

34.100,00 
             

350,00    

7. 
ORGANIZ

ACIÓN 
SOCIAL Y 
CAPACIT
ACIÓN 

APOYO AL PROGRAMA 
DE INFA  

2 

TODA LA 
PARROQ
UIA 

MAYO - 
AGOST
O 

MANUEL PUMA   2.500,00 

  

          

2.500,00 

    

APOYO AL PROGRAMA 
DEL FODI 

2 

TODA LA 
PARROQ
UIA 

MAYO - 
AGOST
O MANUEL PUMA   2.500,00 

  

          

2.500,00 

    

CAPACITACIÓN EN 
SALUD PREVENTIVA 

2   

FEBRE
RO A 
ABRIL MANUEL PUMA   3.000,00 

  

          

3.000,00 

    

CAPACITACIÓN 
LIDERAZGO 

2 

TODA LA 
PARROQ
UIA 

FEBRE
RO A 
ABRIL MANUEL PUMA   3.000,00 

  

          

3.000,00 

    

8. 
TURISMO 

PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LA 
PARROQUIA 
(elaboración de 
revistas, y página Web) 

2 

TODA LA 
PARROQ
UIA 

MAYO - 
AGOST
O 

Sr. Wilson 
Álvarez T. 

  5.000,00   

          

5.000,00 

    

9. OBRAS 
EMERGENT

ES 
  

3 

  

ENERO 
A 
DICIEM
BRE     7.000,00 

  

          

7.000,00 

    

10. 
SEGURIDA

D 

TERMINACIÓN DE LOS 
UPC 

3 

UPC  15- 
EL 
CRUCE 
(acabados
, enlucido 
y pintado, 
pisos de 
cerámica, 
ventanas 
de hierro) 

SEPTIE
MBRE 
A 
NOVIE
MBRE 

Eduardo Puma 
Y Manuel 
Puma   8.511,29 

851,13 

          

9.362,42 
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3 

UPC  17 - 
CENTRO 
PARROQ
UIAL 
(arreglo 
de 
cubierta 
por 
filtración 
de aguas 
lluvias) 

SEPTIE
MBRE 
A 
NOVIE
MBRE 

Eduardo Puma 
Y Manuel 
Puma   1.000,00 

100,00 

          

1.100,00 

               
14,00    

PLANIFICACIÓN Y 
DISEÑO DE LA 
AMPLIACIÓN DEL UPC 
12 

3 

SAN 
VICENTE 

SEPTIE
MBRE 
A 
NOVIE
MBRE Manuel Puma   2.000,00 

  

          

2.000,00 

    

CONSTRUCCIÓN DE 
UNA LOSA HORMIGÓN 
ARMADO  

3 

UPC  
MAYANC
ELA 6 

SEPTIE
MBRE 
A 
NOVIE
MBRE 

Eduardo Puma 
Y Manuel 
Puma   6.000,00 

2.000,00 

          

8.000,00 

               
25,00    

11. 

COMPRA DE Terreno ( 
reserva de suelo para 
ampliación del centro 
de uso múltiple, Según 
Plan de Ordenamiento 
de Cabecera 
Parroquial) 

3 

CENTRO 
DE LA 
PARROQ
UIA 

SEPTIE
MBRE 
A 
NOVIE
MBRE 

Sr. Wilson 
Álvarez T. 

  50.000,00   

          

50.000,00 

    

12 
ESTUDIOS 

PUENTE LOS ANDES 
1 

ANDES 
FEBRE
RO A 
ABRIL 

Sr. Wilson 
Álvarez T.   1.200,00 

  
          

1.200,00 
    

13  
GASTOS 
ADMINISTR
ATIVOS 

  

  

    

    88.277,16             

88.277,16 

    

              
883.560,3

4 303.980,65 227.613,30         1.418.398,00 14.926,00   
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