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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación modalidad Proyecto Integrador, cuyo fin es 

conocer la correcta administración y gestión del GAD Parroquial de Turi, verificar 

que se cumpla la normativa vigente de manera eficiente y eficaz, en cada etapa 

del ciclo presupuestario, llegando a su correcta ejecución de objetivos y metas 

establecidos por el personal que labora actualmente. 

Para llevar a cabo nuestro trabajo hubo la necesidad de conocer algunos 

aspectos generales de la parroquia Turi como sus antecedentes, además de 

establecer teóricamente particularidades del presupuesto público, así como la 

aplicación de indicadores para el análisis. 

Para adquirir información de la entidad, se realiza mediante entrevistas, 

cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas a los responsables de cada 

departamento, y así comprobar si se está cumpliendo con la normativa COOTAD 

en cada etapa del ciclo presupuestario y verificar si cuenta con los debidos 

respaldos. 

Al realizar el análisis se tiene constancia que los objetivos y metas planteadas 

en los periodos 2016 y 2017 no son ejecutadas en su totalidad ya que existen 

algunas falencias no solo por parte del GAD Parroquial de Turi sino también por 

otras entidades del sector público que es dependiente el GAD en lo que 

comprende la transferencia del recurso económico.  

En este análisis como resultado principal tenemos la ejecución de los ingresos 

en el periodo 2016 con un 69,79% y en el 2017 con un 69,77% lo cual indica un 

buen resultado para los dos periodos y en cuanto a la ejecución del presupuesto 

de gastos se obtuvo un 43,08% y un 50,47% respectivamente lo cual indica un 

resultado deficiente. 

Palabras Claves:  

Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y Descentralización. 

Gobierno autónomo. Plan operativo anual. Eficacia. Eficiencia. Cédulas 

presupuestarias. 
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Abstract 

 

The present work of titration modality Project Integrator, whose purpose is to 

know the correct administration and management of the Parochial GAD of Turi, 

to verify that the effective regulation of efficient and effective way is fulfilled, in 

each stage of the budget cycle, arriving at its correct execution of objectives and 

goals established by the staff that currently works. 

 

In order to carry out our work, there was a need to know some general aspects 

of the Turi parish as well as its antecedents, in addition to theoretically 

establishing particularities of the public budget, as well as the application of 

indicators for the analysis. 

 

To acquire information of the entity, it is carried out through interviews, 

questionnaires with open and closed questions to the heads of each department, 

and thus check if COOTAD is being complied with at each stage of the budget 

cycle and verify if it has the necessary backups.  

 

When carrying out the analysis, it is recorded that the objectives and goals set 

out in the 2016 and 2017 periods are not fully implemented, as there are some 

shortcomings not only on the part of the Pariquial de Turi GAD, but also on other 

entities of the public sector that is dependent the GAD in what comprises the 

transfer of the economic resource. 

 

In this analysis as a main result we have the execution of the revenues in the 

2016 period with 69.79% and in 2017 with 69.77% which indicates a good result 

for the two periods and in terms of budget execution of expenses was 43.08% 

and 50.47% respectively, which indicates a poor result. 

 

Keywords:  

Organic Code of Territorial Organization. Autonomy and decentralization. 

Autonomous government. Annual operative plan. Effectiveness. Efficiency. 

Budgetary certificates. 
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ABREVIATURA 

COOTAD. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

COPFP. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

GAD. Gobierno Autónomo Descentralizado. 

GADP. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial. 

PDOT. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

PGC. Presupuesto General Central. 

PGE. Presupuesto General del Estado. 

POA. Plan Operativo Anual. 

SENPLADES. Secretaria General de Planificación y Desarrollo. 

MF. Ministerio de Finanzas 

MTOP. Ministerio de Transporte y Obras Púbicas. 
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JUSTIFICACIÓN 

En las instituciones públicas el presupuesto es muy importante, debido a que es 

un instrumento fundamental para el desarrollo y gestión adecuado de sus planes 

proyectos y actividades, al realizar el análisis al ciclo presupuestario permite 

verificar que los recursos hayan sido asignados y gestionados de una manera 

adecuada, eficiente y efectiva; la correcta distribución de los recursos 

económicos contribuye al bienestar y desarrollo de la población. Por tales 

razones pondremos en práctica nuestros conocimientos adquiridos durante 

nuestra vida académica. Los resultados que delimite este análisis brindarán un 

aporte muy importante para los funcionarios del gobierno parroquial; y nos 

permitirá desarrollar pautas para que las decisiones que tome el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquial Turi favorezcan a la comunidad a 

más de que permita una buena gestión y ejecución del presupuesto en beneficio 

del desarrollo y bienestar de la Parroquia. 
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PROBLEMA CENTRAL 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Turi, el problema 

central es que no se han efectuado  análisis sobre el ciclo presupuestario, lo cual 

ha conllevado al incumplimiento de las actividades para la parroquia, por lo tanto, 

nuestro trabajo de investigación ayudará a determinar desviaciones  que se 

hayan presentado durante el periodo y de esta manera proporcionar una 

herramienta para la entidad, que contribuya a realizar correctivos necesarios 

para alcanzar un mejor desarrollo institucional y parroquial. 

Ante el problema mencionado se puede deducir dificultades para el cumplimiento 

de los objetivos y metas planteadas en el Plan Operativo Anual, porque el 

presupuesto direcciona los recursos para que los planes y proyectos se cumplan 

de una manera eficiente y eficaz. 
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1. OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Verificar si el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Turi aplicó de 

forma adecuada las disposiciones legales y normativas que regulan la estructura 

del presupuesto para lograr el manejo eficaz y eficiente de los recursos 

económicos asignados para los planes y proyectos y así alcanzar los objetivos y 

metas planteados en los periodos a analizar. 

 Objetivos Específicos:  

 Comprobar la aplicación de las disposiciones legales y normativas, 

definidas para el ciclo presupuestario y mediante la aplicación de 

indicadores con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los 

objetivos y metas para el ejercicio económico 2016-2017. 

 Determinar si el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Turi 

manejó los recursos económicos de manera eficiente, para el desarrollo 

de la parroquial.  

 Identificar los inconvenientes que se presentó para el cumplimiento de los 

objetivos y metas durante el periodo analizado. 

 Entregar un informe sobre los resultados obtenidos, suministrando 

recomendaciones y conclusiones para la toma de correctivos necesarios.
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CAPITULO I 

1.1. Antecedentes de la Parroquia.   

1.1.1. Reseña histórica de la Parroquia Turi.   

 

Turi viene del vocablo indígena “kuri” que significa oro.  

La parroquia Turi fue fundada el 5 de febrero de 1853 y nace a la vida eclesiástica 

el 31 de marzo del mismo año, la fundación política se da, por la necesidad de 

que la Iglesia expanda su accionar territorial dentro de su estructura funcional; 

por lo que, en el año 1853, se conformó una comisión entre las autoridades 

civiles y eclesiásticas; dicha comisión resuelve crear la parroquia de Turi que 

hasta la fecha pertenecía a la parroquia Matriz (El Sagrario). Posteriormente el 

Presidente de la República José María Urbina, aprueba y eleva a la categoría de 

parroquia a Turi. 

La parroquia Turi por su situación geográfica, se constituyó en un lugar de 

tránsito, mirador y vigilancia de los pueblos existentes antes de la colonia, según 

la historia Incásica la montaña de Turi fue un lugar de adoración; algunas 

evidencias indican que esta parroquia ya estuvo habitada fundamentalmente por 

indígenas antes de su fundación política; los asentamientos humanos durante la 

colonia se caracterizaron por haciendas que luego conformaron pequeños 

asentamientos humanos diseminados por el territorio.  
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1.1.2. Ubicación Geográfica.

 

Grafico  1: Ubicación geográfica de la Parroquia Turi  
Fuente: (Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial, 2015)  
Elaborado por: Los Autores. 

 

La parroquia Turi se encuentra ubicada hacia el sur del área urbana de la ciudad 

de Cuenca, situada en la parte austral de la región interandina del País, ocupa 

la parte norte de la provincia del Azuay y la parte central del Cantón Cuenca, sus 

principales sectores de acceso son la Avenida 24 de mayo y la vía rápida Cuenca 

– Azogues.  

La parroquia tiene una extensión de 2427,68 Has. Los rangos de altitud de la 

parroquia son entre los 2555 m.s.n.m. y 3035 m.s.n.m., la cual limita al Norte con 

la ciudad de Cuenca (área Urbana del Cantón, parroquias urbanas de Yanuncay 

y Huayna Capac), al Este con la Parroquia Rural de El Valle, al Sur con la 

Parroquia Rural de Tarqui y al Oeste con la Parroquia Rural de Baños. 

(Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial, 2015) 
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1.1.3. Sectores que lo conforman la parroquia Turi. 

La parroquia Turi está conformada por 23 comunidades detalladas a 

continuación: 

Agua Santa, Ascención, Asunción, Bella Vista, Chaguarcorral, Corazón de 

Jesús, El Calvario, El Cisne, El Recreo, Guariviña, Hierba Buena, La Merced, La 

Pradera, Patapamba, Playa la Paz, Punta Corral, Rumiloma, San Isidro, Santa 

Anita, Tres Claveles, Trinidad, Turi Centro, Virgen de la Nube / Icto Cruz (Turi G. 

P., 2017) 

Sin embargo, el área de Turi comprende tres espacios bien marcados: Turi-

Centro, Ghuzho y Punta Corral, en la cual las dos primeras constituyen áreas 

culturales mestizas, y la tercera, es de carácter indígena. (Plan de Desarrollo Y 

Ordenamiento Territorial, 2015) 

1.1.4. Población. 

La población de la parroquia Turi de acuerdo al CNPV al año 2010 alcanzaba los 

8.964 habitantes, sin embargo, de acuerdo a las proyecciones demográficas, al 

2015 será de 10096 habitantes y mientras que para el año 2019 se prevé que 

alcance las 11095 habitantes. De acuerdo a la información en el Censo del 2010 

Turi es la cuarta parroquia rural de Cuenca con más alta densidad poblaciona 

(Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial, 2015, pág. 150) l (Plan de 

Desarrollo Y Ordenamiento Territorial, 2015, pág. 150) 

1.1.5. Situación Socioeconómica  

La parroquia Turi al ser un gran potencial turístico del Cantón Cuenca su principal 

actividad es el comercio al por mayor y menor que ocupa el 27,34% en segundo 

lugar la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con el 23,58% y en tercer 

lugar la industria manufacturera con el 18,58%. (Plan de Desarrollo Y 

Ordenamiento Territorial, 2015, pág. 150)  

En cuanto al uso actual del suelo, la Parroquia Turi tiene una extensión de 

2427,68Has de las cuales 224,97% son áreas destinadas para uso agrícola, 

pecuario, agropecuario; 944,36Has aprovechamiento forestal y 1258,33Has de 

conservación. (Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial, 2015, pág. 54) 
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La superficie parroquial está cubierta por actividades agropecuarias que están 

siendo bien utilizadas con cultivos de ciclo corto, cultivo de pasto natural y maíz 

lo cual incrementa la actividad pecuaria del sector, los principales productos 

agrícolas a la que se dedica la población de la parroquia es al cultivo de hortalizas 

maíz, alfalfa, y tomate de árbol (Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial, 

2015, pág. 153) 

En cuanto a las actividades pecuarias es de menor escala, se da a la crianza de 

animales menores como cuyes, pollos, cerdos, borregos y ganado. 

1.2. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Turi 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Turi es de personería 

jurídica de Derecho Público con autonomía política, administrativa y financiera; 

se encuentra ubicado en el centro parroquial, sus oficinas están a disposición de 

toda la población para atender necesidades y problemas; y destina todos sus 

esfuerzos en busca de mejores condiciones y oportunidades para el desarrollo y 

bienestar de sus habitantes (Turi G. P., 2017) 

El GAD Parroquial de Turi, tiene una gran responsabilidad, debido a que la 

parroquia Turi es más cercana a la ciudad y cuenta con un alto potencial 

paisajístico. 

 

1.2.1 Misión  

 

Ejecutar las competencias y funciones establecidas en la Constitución y la ley, 

bajo los principios de eficiencia y eficacia para el desarrollo y beneficio de la 

población de Turi. (Turi G. P., 2017) 

1.2.2. Visión  

La parroquia Turi al año 2030, es una parroquia inclusiva, competitiva, ordenada 

y sostenible que potencializa su Desarrollo Social, Ambiental, Organizacional y 

Económico, con énfasis en la actividad turística; con la participación activa de los 

actores sociales, acceso equitativo a infraestructura y servicios de calidad, 

seguridad ciudadana, en armonía con la naturaleza y articulada a los diferentes 

niveles de gobierno. (Turi G. P., 2017) 
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1.2.3. Objetivos  

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO  

Componente biofísico: 

Contribuir a la protección de los recursos 

naturales como estrategia de la sostenibilidad 

ambiental parroquial.  

Componente socio cultural: 

Promover el Desarrollo Social y Cultural de la 

Parroquia a través del fortalecimiento 

organizacional y en especial atención a los grupos 

prioritarios. 

Componente económico: 

Desarrollar la economía local de acuerdo a la 

vocación turística, artesanal y productiva del 

territorio y de manera sostenible y sustentable con 

el medio ambiente. 

Componente asentamientos 

humanos: 

Mejorar la calidad de vida de la población a través 

de la dotación de los servicios básicos y espacios 

de recreación. 

Componente movilidad: 

Impulsar la implementación de las TIC´s.  

Mejorar las condiciones de alumbrado público en 

las comunidades. 

Mejorar la infraestructura del transporte.  

Componente político  

institucional: 

Fortalecer las capacidades institucionales y la 

participación ciudadana en la parroquia. 

Tabla 1: Objetivos Estratégicos de Desarrollo 
Fuente: (Turi G. P., 2017, pág. 2) 
Elaborado por: Los Autores 

 

1.2.4. Principios y/o Valores. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Turi en su orgánico 

funcional establece que se regirán bajo los siguientes principios. Solidaridad, 

Subsidiariedad, Equidad interterritorial e Integración y participación 

ciudadana (Turi G. P., 2017) 
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1.2.5. Políticas institucionales.  

De acuerdo con él  (Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial, 2015) se 

definen algunas políticas locales a partir de la priorización de problemas que 

la parroquia presenta y se detallan a continuación. 

 Fomentar prácticas de conservación en la parroquia. 

 Establecer mecanismos que permita la atención de los grupos 

prioritarios y participación social. 

 Fortalecer las pequeñas y medianas industrias manufactureras, 

artesanales y agropecuarias de la parroquia a través de cursos y 

talleres. 

 Acceso equitativo a servicios básicos e infraestructura. 

 Implementar mesas de trabajo con el MINTEL, MTOP Y GOBIERNO 

PROVINCIAL para identificar la ubicación idónea y priorización de 

infraestructura rural articulada a la red nacional. 

 Implementar mesas de trabajo con la EMPRESA ELÉCTRICA para 

identificar la vialidad que requieren la colocación de alumbrado público 

y dar mantenimiento al existente. 

 Implementar un modelo de gestión eficiente. 

1.2.6. Competencias del GAD. 

 

De acuerdo al  (Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial, 2015) El GAD 

Parroquial de Turi posee algunas competencias que serán detalladas a 

continuación  

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, 

biodiversidad y protección del ambiente 

 Promover la organización ciudadana rural 

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, 

biodiversidad y protección del ambiente 

 Ejecución de obras y calidad de servicios. 

 Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial rural 

 Planificación conjunta del desarrollo parroquial.  
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1.2.7. Estructura Orgánica. 

De conformidad con el (Turi G. P., 2017) la Estructura Orgánica Funcional del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Turi, está integrada por los 

siguientes niveles: 

 Asamblea parroquial: Es el máximo órgano de consulta y de control 

del GAD Parroquial de Turi. El mecanismo para intervenir dentro de 

las Asambleas Parroquiales será viabilizado a través de los Gobiernos 

Comunitarios.  

 Legislativo: Está constituido por el Presidente, Vicepresidente y 

Vocales, quienes están comprometidos a fiscalizar las acciones del 

gobierno parroquial. 

 Ejecutivo: está constituido por el Presidente quien tiene el ejercicio de 

representación legal, y judicial del GAD Parroquial de Turi.  

 Comisiones: serán de dos clases:  

Permanentes: estas serán vinculadas a los Componentes 

desprendido del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, de la 

siguiente manera: Biofísico, Sociocultural, Económico Productivo, 

Asentamientos humanos, Energía y Conectividad, Planificación y 

Presupuesto, Igualdad y Género y Comisión de Mesa. 

Especiales: se formarán para atender funciones específicas que 

requiera el GAD Parroquial de Turi. 

 Consejo de Planificación 

 Administrativo: se compone de: Secretaría – Tesorería y de la 

Asistente Administrativa. 

 Operativo: se conforma de un asistente técnico, quien labora dentro 

del GAD Parroquia de Turi a fin de ejecutar las actividades de 

mensajería, apoyo para la coordinación de eventos, apoyo en las 

actividades de los proyectos que se desarrolle y ejecute el GAD. 

 Las de Asesorías:  

Técnica de infraestructura: profesional de la rama de arquitectura o 

ingeniería civil, para brindar asesoría técnica, coordinar, participar, 

controlar y fiscalizar en proyectos emprendidos por el GAD. 
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Financiera: responsable de llevar la contabilidad y registrar en la 

página del MEF, declaraciones de impuestos, registros de egresos, 

conciliaciones bancarias, entrega de balances trimestrales, apoyo en 

la elaboración del POA. 

Jurídica: profesional del Derecho debidamente habilitado por el 

Consejo de la Judicatura, para brindar asesoría legal a la institución, 

emitir informes y criterios jurídicos e intervenir en la elaboración de los 

pliegos de los procesos de contratación pública. 

Proyectos Sociales: profesional con conocimientos en proyectos 

para formular, asesorar, elaborar y evaluar los proyectos que requiera 

el GAD Parroquial de Turi en coherencia con el PDOT, elaborar y 

proponer el diseño del sistema de participación ciudadana. (Turi G. P., 

2017) 

 

1.2.8. Organigrama funcional del GAD Parroquial de Turi 

 
Grafico  2 Organigrama del GADP de Turi. 
FUENTE: (Turi G. P., 2017, pág. 4) 
Elaborado por: Los Autores 
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1.3. Estructura financiera y económica 

1.3.1. Estado de Situación Financiera  

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE TURI 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE  

CUENTAS DENOMINACIÓN Año 2016 Año 2017 

1 ACTIVOS 1.028.466,42 849.651,61 

  CORRIENTES    

111 Disponibilidades 168.987,71 10.380,26 

112 Anticipos de Fondos 33.469,26 40.532,82 

113 Cuentas por Cobrar 322.051,71 321.776,65 

122 Inversiones Permanentes en Títulos y 
Valores 

6.870,00 6.870,00 

124 Deudores Financieros 399.695,43 350.412,38 

  FIJOS    

141 Bienes de Administración 97.088,71 119.393,60 

  OTROS    

125 Inversiones Diferidas 89,36 71,66 

131 Existencias para Consumo Corriente 214,24 214,24 

2 PASIVOS 106.511,21 18.621,12 

  CORRIENTES     

212 Depósitos y Fondos de Terceros 504,62 533,39 

213 Cuentas por Pagar 98.608,37 10.032,90 

224 Financieros 7.398,22 8.054,83 

6 PATRIMONIO 921.955,21 921.955,21 

611 Patrimonio Publico 921.955,21 921.955,21 

61109 Patrimonio de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

921.955,21 921.955,21 

  TOTAL, PASIVOS Y PATRIMONIO 1.028.466,42 849,651,61 

Tabla 2 Estado de Situación Financiera  
Fuente: (Turi G. A., 2017) 
Elaborado por: Los Autores 
 

El estado de situación financiera es un documento contable donde podemos 

observar la situación económica-financiera de una entidad y se encuentra 

estructura por activos pasivos y patrimonios 

En la tabla N° 2 se puede observar el Estado de Situación Financiera del GAD 

Parroquial de Turi el cual esta estructura por los activos y pasivos con sus 
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respectivos valores, mientras que para el grupo de patrimonio el valor es de 

$921.955,221 para el 2016 y 2017  

1.3.2. Presupuesto Inicial de Ingresos 2016 y 2017 

 

En la tabla N° 3 podemos observar cuanto se presupuestó en el GAD 

Parroquial de Turi, en los ingresos corrientes, de capital y de financiamiento y 

cuanto representa en porcentajes cada ingreso para los periodos 2016 y 2017. 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

INGRESOS  2016 % 2017 % 

CORRIENTES 112.008,40 7,71% 98.309,28 6,33% 

CAPITAL  507.514,22 34,93% 530.328,45 34,15% 

FINANCIAMIENTO 833.221,48 57,36% 924.202,11 59,52% 

TOTAL 1.452.744,10 100,00% 1.552.839,84 100,00% 

Tabla 3: Presupuesto de Ingresos  
Fuente:  (Cedula Presupuestaria de Ingresos GAD Parroquial de Turi, 2016-

2017) 
Elaborado por: Los Autores. 
 

1.3.3. Presupuesto inicial de gastos 2016 y 2017 

En la tabla N° 4 podemos observar el presupuesto inicial de gastos y el GAD 

Parroquial de Turi lo distribuye para los siguientes gastos: corrientes, inversión, 

capital y de aplicación de financiamiento, de la misma manera se observa el 

porcentaje de participación para los periodos 2016 y 2017 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

GASTOS  2016 % 2017 % 

Corrientes 108099,61 7,44% 96759,69 6,23% 

Inversión  1153489,85 79,40% 1314363,46 84,64% 

Capital 160000 11,01% 35205,48 2,27% 

Aplicación de 
Financiamiento 

31154,64 2,14% 106511,21 6,86% 

TOTAL  1452744,1 100,00% 1552839,84 100,00% 

Tabla 4: Presupuesto de Gastos.   
Fuente:  (Cedula Presupuestaria de Gastos, GAD Parroquial de Turi, 2016-2017) 
Elaborado por: Los Autores. 
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1.3.4. Proyectos y programas año 2016-2017 

COMPONENTE PROGRAMA PROYECTO 

B
IO

F
IS

IC
O

 
Conservación y 

Reforestación de áreas 

bajo protección ambiental 

Reforestación del BPM Boquerón 

Reforestación y Conservación de los 

márgenes de protección Hídrica 

Prevención de riesgos 

Difusión y capacitación en 

prevención, contingencia y 

respuesta inmediata de riesgos. 

Gestión de los desechos 
sólidos 

Manejo adecuado de los desechos 
sólidos. 

Recuperación de suelos 
degradados 

Recuperación de los suelos 
degradados. 

Programa de 
Concientización de la 
conservación de la 
vegetación Boscosa en las 
comunidades de la 
parroquia Turi 

Educación Ambiental en las 
Escuelas de la parroquia Turi. 

S
O

C
IO

 C
U

L
T

U
R

A
L
  

Atención integral de los 
Grupos Prioritarios 

Envejecimiento activo y saludable 
de los Adultos Mayores de la 
parroquia Turi. 

Aprovechamiento y buen uso del 
tiempo libre de los niños, niñas y 
adolescentes de la parroquia Turi. 

Fortalecimiento de las 
organizaciones sociales 

S
O

C
IO

 E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Producción con alto valor 
agregado 

Fortalecimiento asociativo para 
productores agropecuarios y/o 
artesanos 

Diversificación de la oferta 
turística 

Turismo comunitario 

Diversificación de la oferta 
turística 

Puesta en valor de la infraestructura 
turística existente 

Incentivos locales a 
artesanos y agro 
productores 

Talleres de actualización y mejora 
en la producción u oferta de bienes 
y servicios locales. 
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A
S

E
N

T
A

M
IE

N
T

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
  

Dotación de equipamiento 
e infraestructura 

Dotación de Alcantarillado en las 
comunidades de la parroquia 

Parque Ecológico en la Comunidad 
Icto Cruz 

Construcción de UPC 

Construcción CIBV (Icto Cruz) 

Construcción del cementerio general 
de Turi centro 

Estadio en la comunidad Punta 
Corral 

Ordenamiento territorial 

Plan de ordenamiento urbano en la 
comunidad Punta Corral 

Plan de ordenamiento urbano en la 
comunidad El Cisne 

Plan de ordenamiento urbano en la 
comunidad El Calvario 

M
O

V
IL

ID
A

D
 E

N
E

R
G

IA
 Y

 C
O

N
E

C
T

IV
ID

A
D

 

Tecnificación y ampliación 
de la red de 

telecomunicaciones 

Ampliación de la cobertura de 
telefonía móvil hacia las 
comunidades 

Modernización y ampliación 
de la red de 
telecomunicaciones 

Instalación de nuevas líneas 
telefónicas fijas, en las comunidades 

Ampliación de la red de 
alumbrado público  

Instalación de alumbrado público en 
la vialidad principal de las 
comunidades 

Movilidad, tránsito y 
transporte 

Asfaltado de vías de tercer y cuarto 
orden  

Mantenimiento de paradas de buses 

Mantenimiento de señalética vial en 
todas las comunidades 

Construcción de aceras en la 
vialidad de la parroquia 

Mantenimiento vial 
Mantenimiento de la vialidad de la 
parroquia 

Alternativas de movilidad 

Estudios de factibilidad sobre 
alternativas de movilidad aérea bajo 
el enfoque de potenciar la principal 
característica turística de la 
parroquia de mirador 

P
O

L
IT

IC

O
 

C
O

N
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L
  

Gestión de la información 
Gestión y manejo de la información 
generada a partir de la ejecución de 
proyectos 

  
Tabla 5: Programas y Proyectos  
Fuente: (Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial, 2015) 
Elaborado por: Los Autores 
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CAPITULO II 

2.1. Sector publico  

Es un conjunto de organismos administrativos y no administrativos donde el 

Estado cumple y hace cumplir las leyes establecidas dentro de la nación, para 

fomentar el desarrollo económico, político, cultural y social del país. 

(MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS , 2001, pág. 46) 

2.1.1. Estructura del sector público. 

El sector público de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador está 

dividido en sector publico financiero y sector público no financiero (MINISTERIO 

DE ECONOMIA Y FINANZAS , 2001, pág. 46) 

2.1.1.1. Sector público financiero. 

Está conformado por los organismos y entidades financieras públicas que 

realizan actividades monetarias e intermediación financiera y entre ellos 

tenemos al Banco central del ecuador (BCE); Banco de desarrollo del 

ecuador; BanEcuador; Banco del instituto ecuatoriano de la seguridad 

social (BIESS); Corporación financiera nacional (CFN); Corporación 

nacional de finanzas publicas y solidarias (CONOFIPS); El instituto de 

fomento al talento humano (MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS , 

2001, pág. 46) 

2.1.1.2. Sector Público no Financiero. 

De acuerdo a la (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2015) en este 

sector se encuentran los siguientes organismos y entidades: 

 Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.  

 Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.  

 Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley 

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

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado.  
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 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos. 

2.2. De los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

El (COOTAD, 2015, pág. 15 Art. 28) establece que:  

Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 

descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen 

vivir, a través del ejercicio de sus competencias.  

Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes 

ejercerán su representación política. 

Los GAD’s pueden ser.  

 Regionales;  

 Provinciales; 

 Cantonales o distritos metropolitanos; y, 

 Parroquias rurales. 

De conformidad con el (COOTAD, 2015, pág. 8) todos los GAD’s deben poseer 

autonomía política, administrativa y financiera, la cual se debe ejercer de manera 

responsable y solidaria. 

Entendiéndose por:  

 Autonomía política. – capacidad de cada GAD para emitir 

políticas públicas territoriales; impulsar procesos y formas de 

desarrollo conforme a la historia cultura y características propias de 

la circunscripción territorial (pág. 8) 

 Autonomía administrativa. – consiste en el pleno ejercicio de la 

facultad de organización y de gestión de sus talentos humanos y 

recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y 

cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o delegada.  

(pág. 8) 

 Autonomía financiera. – Los GAD’s tiene el derecho de recibir de 

manera directa predecible, oportuna, automática y sin condiciones 
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los recursos que les corresponden de su participación en el 

Presupuesto General de Estado. (pág. 8) 

2.2.1. Funciones de los GAD’s 

De acuerdo al (COOTAD, 2015, pág. 16 Art 31) el ejercicio de cada Gobierno 

Autónomo Descentralizado se realiza a través de tres funciones de talladas a 

continuación: 

a) De legislación, normatividad y fiscalización;  

b) De ejecución y administración; y,  

c) De participación ciudadana y control social. 

2.3. Los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales. 

Los GAD’s parroquiales rurales son instituciones con personería jurídica de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, las cuales 

estarán integrados por órganos previstos en este código, su sede será la 

cabecera parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la 

parroquia rural. (COOTAD, 2015, pág. 32 Art.63) 

2.3.1. Las Parroquias rurales. 

 Las parroquias rurales constituyen circunscripciones territoriales integradas a un 

cantón a través de ordenanza expedida por el respectivo concejo municipal o 

metropolitano (COOTAD, 2015, pág. 10 Art. 25) 

Le Corresponde al respectivo concejo metropolitano o municipal la creación o 

modificación de parroquias rurales, mediante ordenanza que contendrá la 

delimitación territorial y la identificación de la cabecera parroquial. En caso de 

modificación, el concejo metropolitano o municipal actuará en coordinación con 

el gobierno autónomo descentralizado parroquia rural, garantizando la 

participación ciudadana parroquial para este efecto. (COOTAD, 2015, págs. 14-

15 Art. 25) 

2.3.2. Funciones. 

De conformidad con el (COOTAD, 2015, págs. 32-33 Art. 64) se establecen 

algunas funciones de los GAD’s parroquiales rurales que se describen a 

continuación: 
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a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

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

implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales (pág. 32)  

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales (pág. 32) 

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

los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial 

(pág. 32) 

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

territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito 

parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada 

con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente 

el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas (pág. 32) 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por 

la Constitución y la ley (pág. 32) 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y 

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia (pág. 33) 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la 

economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, 

artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados (pág. 33) 

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

de bienes y servicios públicos (pág. 33) 

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

recreativas en beneficio de la colectividad (pág. 33) 
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j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o 

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y 

observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y 

continuidad previstos en la Constitución (pág. 33) 

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, 

en el marco de sus competencias (pág. 33) 

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su 

circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de participación 

social, para la realización de obras de interés comunitario (pág. 33)  

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

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 

competencias (pág. 33) 

n) Las demás que determine la ley.  

2.3.3. Competencias. 

Los GAD’s Parroquiales Rurales según el (COOTAD, 2015, pág. 33 Art.65) se 

establecen algunas competencias que se detallan a continuación: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el 

marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;  

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales;  

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial rural;  
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d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente;  

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno;  

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales con el carácter de organizaciones 

territoriales de base;  

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias; y,  

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

2.4. El presupuesto general del estado (PGE) 

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

del Estado (PGE) directamente administrada por el Gobierno y sus instituciones, 

a través del Ministerio de Finanzas; del PGE la proporción del 21% de los 

ingresos permanentes y un 10% de los ingresos no permanentes participarán los 

GAD’s, y estos recursos serán distribuidos para los diferentes GAD’s, de la 

siguiente manera tomándose en cuenta las necesidades, número de habitantes 

y la extensión territorial 27% consejos provinciales. 67% municipios y distritos 

metropolitanos; y, 6% juntas parroquiales. (El Presupuesto General del Estado – 

Ministerio de Economía y Finanzas, s.f.) 

2.4.1. Instrumentos complementarios de presupuesto  

2.4.1.1. Plan nacional de desarrollo 

El  (MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, 2010, pág. 15 Art. 34) 

establece que el Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz 

política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y 

todos los instrumentos, dentro del ámbito definido en este código.  

El Plan Nacional de Desarrollo articula la acción pública de corto y 

mediano plazo con una visión de largo plazo, en el marco del Régimen de 

Desarrollo y del Régimen del Buen Vivir previstos en la Constitución de la 

República.  



               Universidad de Cuenca 

 

JAIME PATRICIO LLIVIPUMA LOJANO  37 
CRUZ ESTEFANI SALTO LLIVICHUZHCA                                                                                                           

Se sujetan al Plan Nacional de Desarrollo las acciones, programas y 

proyectos públicos, el endeudamiento público, la cooperación 

internacional, la programación, formulación, aprobación y ejecución del 

Presupuesto General del Estado y los presupuestos de la banca pública, 

las empresas públicas de nivel nacional y la seguridad social.  

Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y sus 

empresas públicas se sujetarán a sus propios planes, en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo y sin menoscabo de sus competencias y 

autonomías.   

2.4.1.2. Planificación estratégica: 

La Planificación Estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, 

análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, acerca del que hacer 

actual y el camino que deben recorrer en el futuro las comunidades, 

organizaciones e instituciones. No solo para responder a los cambios y a 

las demandas que les impone el entorno y lograr así el máximo de 

eficiencia y calidad de sus intervenciones, sino también para proponer y 

concretar las transformaciones que requiere el entorno ( Gerrit Burgwal y 

Juan Carlos Cuéllar) 

2.4.1.3. Plan Operativo Anual  

Es un instrumento de gestión que, en el corto plazo, proporciona detalles 

de cómo se desarrollará o se desagregará el plan estratégico institucional, 

determina el qué, cómo, cuándo, quién, dónde y con qué hacer, por lo 

tanto, detalla objetivos o metas, acciones, plazos, recursos y 

responsables (CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2003). 

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 (Contraloria General del 

Estado ) 
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El (COOTAD, 2015, pág. 80 Art. 233) establece que todas las 

dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán 

preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual 

y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple 

ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y bajo los principios de la 

participación definidos en la Constitución y la ley. 

De acuerdo al (COOTAD, 2015, pág. 80 Art.234) el Plan Operativo Anual 

contendrá descripción de la magnitud e importancia de la necesidad 

pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas. 

2.4.1.4. Planes de inversión  

De conformidad con el  (MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, 

2010, págs. 19-20 Art. 56) establece lo siguiente: 

 Los planes de inversión son la expresión técnica y financiera 

del conjunto de programas y proyectos de inversión, 

debidamente priorizados, programados y territorializados, 

de conformidad con las disposiciones de este código. (pág. 

19)  

 Estos planes se encuentran encaminados a la consecución 

de los objetivos del régimen de desarrollo y de los planes del 

gobierno central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. (pág. 19) 

 Los planes de inversión del Presupuesto General del Estado 

serán formulados por la Secretaria Nacional de Planificación 

y Desarrollo y mientras que las Instituciones Públicas, Banca 

Pública, Seguridad Social y GAD’s formulará sus 

respectivos planes de inversión. (pág. 20) 
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2.5. Presupuesto público. 

2.5.1. Presupuesto público. 

“El Presupuesto del Estado es el instrumento de política fiscal en el cual constan 

las estimaciones de ingresos a obtener, así como de los gastos que podrán 

realizarse en función del financiamiento previsto”. (Manual de Contabilidad 

Gubernamental, 2005, pág. 4) 

Comprende normas, técnicas, métodos y procedimientos vinculados a la 

previsión de ingresos, gastos y financiamiento para la provisión de bienes y 

servicios públicos a fin de cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo y 

las políticas públicas (Codigo Organico de Planificacion y Finanzas Publicas., 

pág. 29 Art. 95)  

De acuerdo a las definiciones se entiende que el Presupuesto público es el 

instrumento principal de política fiscal del Estado, comprendido por previsiones 

de los recursos que se obtienen de las diferentes fuentes de ingresos y gastos 

que se van a efectuar tomando en cuentas los techos presupuestarios, para 

satisfacer las necesidades de la población y cumplir con los objetivos de acuerdo 

al Plan Nacional de Desarrollo. 

2.5.2. Presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 El Art. 215 del  (COOTAD, 2015) establece que: 

El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se ajustará 

a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales 

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

menoscabo de sus competencias y autonomía y deberá ser elaborado 

participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución y la 

Ley. (pág. 77) 

2.5.3. Partes del presupuesto  

De acuerdo al (COOTAD, 2015, pág. 78 Art. 221) el presupuesto de los 

gobiernos autónomos descentralizados consta de ingresos y gastos. 

2.5.3.1. Ingresos. 

Los ingresos de los GAD’s, Parroquiales rurales son provenientes de:  
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 Ingresos tributarios. - no tributarios. - provenientes de rentas 

patrimoniales, del dominio predial (tierras, edificios); utilidades de 

dominio comercial, industrial, inversiones financieras e ingresos 

provenientes de arrendamiento de espacios públicos; incluyen 

también las transferencias y aportes de asignaciones fiscales, 

autónomas, descentralizadas o de otros organismos públicos; 

transferencias del exterior y la venta de activos provenientes de bienes 

raíces u otros activos (COOTAD, 2015, págs. 78-79) 

 Empréstitos: se considera a las operaciones que el Estado o entes 

públicos realiza mediante la emisión de títulos de crédito y pueden ser 

internos o externo (COOTAD, 2015, págs. 78-79) 

2.5.3.2. Gastos. 

De acuerdo al (COOTAD, 2015, pág. 80 Art. 230) establece que el 

presupuesto de gastos comprenderá las siguientes áreas:  

 Servicios generales. – servicios que atiende la administración de 

asuntos internos de la entidad y el control del cumplimiento de la 

normativa de los GAD’s, 

 Servicios sociales. - se relaciona con los servicios destinados a 

satisfacer necesidades sociales básicas 

 Servicios comunales. - se refiere a las obras y servicios públicos 

necesarios para la vida de la comunidad:  

 Servicios económicos. - provisión de las obras de infraestructura 

económica del territorio de cada nivel de gobierno; y,  

 Servicios inclasificables. - Aquellos que no están previstos en los 

conceptos anteriores.  

2.5.3.3. Clasificador presupuestario de ingresos y gastos. 

El Clasificador Presupuestario es el instrumento que permite establecer 

una clara y ordenada identificación de los diversos rubros de ingreso y de 

gasto; su codificación y detalle permiten discriminar el origen y el destino 

de las asignaciones constantes en el Presupuesto y su ordenamiento a 

partir de la concepción económica. (Manual de Contabilidad 

Gubernamental, 2005, pág. 10) 
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Grafico  3: Clasificador presupuestario de ingresos y gastos. 
Fuente: (Manual de Contabilidad Gubernamental, 2005, pág. 10) 
Elaborado por: Los Autores  

 

 En el grupo de los ingresos tenemos. 

1. Ingresos corrientes.  

2. Ingresos de capital. 

3. Ingresos de financiamiento. 

 Y en el grupo de los gastos tenemos. 

5. Gastos corrientes. 

6. Gastos de producción de inversión.  

8. Gastos de capital. 

9. Aplicación de financiamiento. 

2.5.4. Principios Presupuestarios  

De acuerdo a las (Normas Tecnicas de Presupuesto, 2018) los presupuestos 

públicos se regirán bajo los siguientes principios 

1. Universalidad:  el presupuesto debe contener la totalidad de los ingresos 

y gastos, no será posible compensación entre ingresos y gastos de 

manera previa a su inclusión en el presupuesto (pág. 9) 

2. Unidad: El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo 

presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios (pág. 9) 

3. Programación: Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos 

deberán responder a los requerimientos de recursos identificados para 

conseguir los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y 

plurianual. (pág. 10) 
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4. Equilibrio y estabilidad: El presupuesto será consistente con las metas 

anuales de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad 

presupuestaria en el mediano plazo (pág. 10) 

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

escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y 

sostenibilidad fiscal de mediano plazo (pág. 10) 

6. 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 

(pág. 10) 

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

resultados definidos en los programas contenidos en el mismo (pág. 10) 

8. Transparencia: El presupuesto se expondrá con claridad de forma que 

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

sociedad y será objeto permanente de informes públicos sobre los 

resultados de su ejecución (pág. 10) 

9. Flexibilidad: El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea 

susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada utilización 

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

programación (pág. 10) 

10. Especificación: El presupuesto establecerá claramente las fuentes de 

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

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

techo asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el mismo 

(pág. 10) 

2.5.5. Etapas del ciclo presupuestario  

De acuerdo al (Codigo Organico de Planificacion y Finanzas Publicas, 2010) se 

establece que el ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas 

las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes etapas:  

2.5.5.1. Programación presupuestaria. 

Fase del ciclo presupuestario en la que, los objetivos determinados por la 

planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el 

escenario fiscal esperado, se definen los programas, proyectos y 
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actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación de las 

metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados de 

su entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución (pág. 32 Art. 97).  

Es decir, en esta etapa se vinculan los objetivos de la Planificación 

Estratégica y del Plan Operativo Anual, mediante líneas de acción, planes 

financieros e inversión, y ejecución de las obras o servicios. 

2.5.5.2. Formulación presupuestaria. 

En esta fase consiste en la elaboración de las proformas que expresan los 

resultados de la programación presupuestaria, bajo una presentación 

estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con 

el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo, su 

comprensión y permitir la agregación y consolidación (pág. 33) 

2.5.5.2.1. Formulación de proformas. 

En él (MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, 2010)  se establece lo 

siguiente:  

Cada entidad y organismo sujeto al Presupuesto General del 

Estado formulará la proforma del presupuesto institucional, 

incluyendo todos los egresos necesarios para su gestión; y serán 

elaboradas de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, la 

programación fiscal y las directrices presupuestarias (pág. 33)  

2.5.5.3. Aprobación presupuestaria  

Los plazos de aprobación de presupuesto para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados serán los mismos que establece en la Constitución para 

el Presupuesto General del Estado y este código. El legislativo del GAD 

debe estudiar el proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas 

y aprobar en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, el cual 

tiene la obligación de verificar que guarde coherencia con los objetivos y 

metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial. (pág. 35) 

Sin perjuicio de su publicación en el registro oficial el Presupuesto General 

del Estado y conjunto de presupuestos institucionales que lo conforman 

entrara en vigencia el 1 de enero del correspondiente ejercicio fiscal. 
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2.5.5.4. Ejecución Presupuestaria.  

Fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones 

destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos 

materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de 

obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad 

previstos en el mismo; la programación de la ejecución, modificaciones, 

establecimiento de compromisos, devengamiento y pago de obligaciones 

serán dictadas por el ente rector de las finanzas públicas y tendrán el 

carácter de obligatorio para las entidades y organismos del Sector Público 

no Financiero y ninguna entidad u organismo público podrán contraer 

compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin 

la emisión de la respectiva certificación presupuestaria (pág. 36) 

2.5.5.4.1. Características de la ejecución presupuestaria. 

De acuerdo con el (Manual de Contabilidad Gubernamental, 2001) la 

ejecución presupuestaria tiene las siguientes características que se 

describen a continuación: 

 Compromisos: Acto administrativo válido mediante el cual la autoridad 

competente, “decide” adquirir a terceros bienes o servicios, encargarles la 

realización de obras o efectuarles transferencias sin contraprestación y 

debe existir en el presupuesto de cada año la asignación suficiente para 

contraer compromisos  (pág. 12)   

El compromiso (C) subsiste hasta que las obras se realizan, los bienes se 

entregan o los servicios se prestan; una vez cumplidos esos 

condicionantes, el compromiso se convierte en obligación (O), se produce 

el gasto en estricto sentido presupuestario (pág. 12) 

 Obligación o devengado: Las obligaciones se constituyen cuando “se 

reciben” de terceros los bienes, servicios u obras adquiridos o encargados 

por la autoridad competente mediante acto administrativo válido, haya 

existido o no compromiso previo; de estas acciones se derivan 

afectaciones presupuestarias definitivas que disminuyen los saldos de las 

asignaciones (pág. 12) 
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 Pago: desembolso de dinero o la entrega de especie o servicio, para 

redimir o cancelar la obligación contraída, o la compensación con 

anticipos previamente conferidos (pág. 12) 

2.5.5.5. Evaluación y seguimiento presupuestario.  

Esta Fase 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, la evaluación presupuestaria, al igual que la de 

Control, deben estar presentes en todo momento en que se efectúa una 

actividad en el ambiente presupuestario y cada ejecutivo de los GAD’s, 

presentará semestralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria 

a sus respectivos órganos legislativos. Las disposiciones sobre el 

seguimiento y la evaluación financiera de la ejecución presupuestaria 

serán dictadas por el ente rector de las finanzas públicas y tendrán el 

carácter de obligatorio para las entidades y organismos que integran el 

sector público (pág. 38) 

2.5.5.6. Clausura y liquidación presupuestaria.  

Los presupuestos anuales del sector público se clausuran el 31 de diciembre de 

cada año. Después de esa fecha no se pueden contraer compromisos ni 

obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que 

afecten al presupuesto clausurado y posteriormente se procederá al cierre 

contable y liquidación presupuestaria (pág. 38) 

La liquidación del Presupuesto General del Estado se expedirá por Acuerdo del 

ente rector de las finanzas públicas, hasta el 31 de marzo del año siguiente, de 

acuerdo a las normas técnicas que éste expida para el efecto. El mismo plazo 

aplicará para el resto del Sector Público. (pág. 38) 

De conformidad con las (Normas Tecnicas de Presupuesto, 2018)  la 

liquidación presupuestaria debe contener.  

 Detallado la ejecución de los ingresos, presentados según su 

naturaleza económica, en las columnas: presupuesto inicial, 

codificado y devengado; 
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 La ejecución de los gastos, presentados según la composición 

sectorial-institucional, en las columnas: presupuesto inicial, 

codificado y devengado;  

 Estado de transacciones de caja, con la determinación de los 

resultados de déficit/superávit, financiamiento/aplicación y 

variaciones de caja sin aplicación presupuestaria. 

 Resultado económico-financiero del ejercicio presupuestario 

presentado en el formato de la cuenta ahorro-inversión-

financiamiento. 

 Los anexos de respaldo con la información institucional procesada. 

2.6. Reformas presupuestarias. 

De acuerdo a las  (Normas Tecnicas de Presupuesto, 2018)  se consideran 

reformas presupuestarias las siguientes modificaciones.  

 Las asignaciones consignadas a los programas incluidos en los 

presupuestos aprobados que alteren los techos asignados. 

 Sobre los saldos disponibles no comprometidos de las asignaciones, en 

ningún caso se podrán efectuar reformas que impliquen traspasar 

recursos destinados a inversión o capital para cubrir gastos corrientes 

 Los cambios en los montos asignados a los programas deberán explicitar 

los cambios en las metas e indicadores de resultados contemplados en el 

presupuesto aprobado.  

2.6.1. Tipos de modificaciones. 

De conformidad con las (Normas Tecnicas de Presupuesto, 2018) se describe 

a continuación los diferentes tipos de modificaciones presupuestarias que se 

pueden realizar 

 Aumentos y rebajas de créditos: resultados de cambios en los ingresos y 

gastos del presupuesto. y que alteren el techo presupuestario del PGE. 

 Incrementos y disminución de créditos: consiste en incrementos y 

reducciones que se realicen en el presupuesto y sean compensadas por 

variaciones del mismo orden en otro sin que alteren el techo del PGE. 
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 Traspasos de crédito: constituyen modificaciones que se realicen en los 

ingresos y gastos al interior de un presupuesto, pero no significan alteración 

del techo fijado en su aprobación.  

 

2.7. Normas de Control Interno para Presupuesto.  

 Las Normas de Control Interno para Presupuesto son expedidas por la 

Contraloría General del Estado. 

De acuerdo con las (Contraloria General del Estado, 2009) estas de describe a 

continuación 

2.7.1 Responsabilidad del control  

La máxima autoridad de una entidad delinearán procedimientos de control 

interno para las atapas presupuestarias de programación, elaboración, 

aprobación, ejecución, control, evaluación, clausura y liquidación del 

presupuesto institucional; se fijarán los objetivos generales y específicos 

en la programación de los ingresos y de los gastos para su consecución 

en la ejecución presupuestaria y asegurar la disponibilidad presupuestaria 

real y oportuna de fondos en las asignaciones presupuestarias aprobadas. 

(pág. 11) 

2.7.2. Control interno previo al compromiso.  

Se designa control previo al conjunto de procedimientos y acciones que 

adoptan los niveles directivos de las entidades, antes de tomar decisiones, 

para precautelar la correcta administración de los recursos humanos, 

financieros y materiales se le denomina control previo. (pág. 12) 

 

Para la ejecución de un gasto, las personas designadas verificarán 

previamente que:  

 Que operación financiera esté directamente relacionada con la 

misión, los proyectos, y programas  

 Que operación financiera, prevista para su ejecución, sea la más 

apropiada;  

  Que operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes 

y necesarios  
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 Que exista la partida presupuestaria con la disponibilidad 

suficiente de fondos no comprometidos a fin de evitar 

desviaciones financieras y presupuestarias. 

 2.7.3. Control interno previo al devengamiento. 

Previa al reconocimiento de un derecho, o aceptación de una obligación, 

o como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de 

bienes o servicios, u otros conceptos de ingresos, los servidores 

encargados verificarán: (pág. 12) 

 

 Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una 

transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en 

la fase del control  

 Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena 

con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en 

el contrato 

 Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad 

y conformidad con el presupuesto 

 Diagnóstico y evaluación preliminar de la planificación y 

programación de los presupuestos de ingresos. 

 La existencia de documentación debidamente clasificada y 

archivada que respalde los ingresos. 

 

2.7.4. Control de la Evaluación en la Ejecución del Presupuesto  

 

Se considera una herramienta importante para la gestión de las entidades 

del sector público, por cuanto determina sus resultados mediante el 

análisis y medición de los avances físicos y financieros obtenidos.  

Los responsables de la ejecución y evaluación presupuestaria, 

comprobarán que el avance de las obras ejecutadas concuerde con los 

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

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

contractualmente. (pág. 13) 
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2.8. Indicadores 

Los indicadores constituyen los medios, instrumentos o mecanismos para 

evaluar hasta qué punto o en qué medida se están logrando los objetivos 

estratégicos siendo medidas cuantitativas que proporcionan información sobre 

la eficacia y eficiencia de los programas, proyectos y por tanto de la gestión de 

las instituciones. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2014) 

2.8.1. Importancia de los indicadores 

De acuerdo con  (Murillo, 2011) los indicadores son importantes para la 

medición de los objetivos y a continuación se detalla la importancia: 

 Permite medir cambios en esa condición o situación a través del 

tiempo.  

 Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones.  

 Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al 

proceso de desarrollo.  

 Son instrumentos valiosos para orientarnos de cómo se pueden 

alcanzar mejores resultados en proyectos de desarrollo.  

2.8.2. Tipos de indicadores. 

2.8.2.1. Indicadores Presupuestarios 

Los indicadores presupuestarios permiten analizar la gestión del presupuesto 

para verificar si se ha cumplido de manera eficaz, eficiente y de forma oportuna 

los proyectos, programas y actividades que la entidad ha presupuestado. 

(Cabrera Maritza y Sanunga Maria, 2012, pág. 47) 

2.8.2.2. Indicadores de eficacia 

Mide el logro de los resultados propuestos, permitiendo identificar si se hicieron 

las cosas que se debían hacer y los aspectos correctos del proceso. Los 

indicadores de eficacia se enfocan en el qué se debe hacer, resultando 

fundamental conocer y definir operacionalmente los requerimientos de los 

usuarios o ciudadanos para comparar lo que se entrega respecto a lo que 

esperan aquellos. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2014) 
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 Indicador de Eficacia de Ingresos: Mide el porcentaje de las 

ejecuciones definidas de ingresos que han dado lugar al reconocimiento 

del Derecho Monetario. Resulta más conveniente observar el 

comportamiento de los ingresos por separado para obtener un análisis 

más detallado (Cabrera Maritza y Sanunga Maria, 2012, pág. 47) 

 

Descripción Formula del Indicador 

Indicador de Eficacia de 

Ingresos 
IEI =

Presupuesto de Ingreso Devengado

Presupuesto de Ingreso Codificado
∗ 100 

Indicador de Eficacia de 

ingresos corrientes  
IEIC =

Ingresos corrientes Devengado

 Ingreso Corriente  Codificado
∗ 100 

Indicador de eficacia de 

ingresos de capital 
IEIcap =

 Ingreso de Capital  Devengado

 Ingreso de Capital  Codificado
∗ 100 

Indicador de eficacia de 

ingresos de 

financiamiento  

IEIF =
Ingresos de Financiamiento Devengado

 Ingreso de Financiamiento Codificado

∗ 100 

Tabla 6: Indicador de Eficacia de Ingresos  
Fuente: (Manual Específico de Auditoria de Gestión, 2007) 
Elaborado por: Los Autores  

 

 Indicador de Eficacia de Gastos: Expresa el porcentaje que suponen 

las Obligaciones Monetarias con cargo al presupuesto del periodo. 

También es conveniente observar su comportamiento por separado. 

(Cabrera Maritza y Sanunga Maria, 2012, pág. 48) 

 

Descripción Formula del Indicador 

Indicador de eficacia 

de gastos 
IEG =

Presupuesto de Gasto Devengado

Presupuesto de Gasto Codificado
∗ 100 

Indicadores de 

eficacia de gastos 
IEGC

Gastos corrientes Devengado

 Gastos Corriente  Codificado
∗ 100 
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Indicador de Eficacia 

de Gastos de 

Inversión  

IEGINV

 Gastos de Inversion Devengado

 Gastos de Inversion Codificado
∗ 100 

Indicador de eficacia 

de gastos de 

financiamiento  

IEGF =
Gastos de Financiamiento Devengado

Gastos  de Finnciamiento Codificado
∗ 100 

Tabla 7: Indicador de Eficacia de Ingresos   
Fuente: (Manual Específico de Auditoria de Gestión, 2007) 
Elaborado por: Los Autores  

 
2.8.2.3. Indicadores de eficiencia 

Mide la relación entre la cantidad de producto y los insumos que se han utilizado, 

estos últimos clasificados en: financieros, técnicos, humanos y tiempo, los cuales 

se miden en pesos, horas-maquina, horas-hombre, y horas, días, meses, etc., 

respectivamente. Se relacionan con la productividad alcanzada en un período de 

tiempo específico (Ministerio de Economia y Finanzas, 2014) 

En la siguiente tabla se detallan los indicadores de eficiencia. 

Descripción Formula del Indicador 

Indicador de Eficiencia de Presupuesto: 

permite verificar si el presupuesto 

programado con lo ejecutado se 

utilizó de manera eficiente 

IEP =
Presupuesto Ejecutado

Presupuesto Programado

∗ 100 

Indicador de Eficacia en la Ejecución de 

Obras: permite verificar la eficiencia en 

la ejecución de obras por parte de la 

entidad. 

IEEO =
Obras Ejecutadas

Obras Programadas
∗ 100 

Tabla 8: Indicador de Eficiencia de Ingresos   
Fuente: (Manual Específico de Auditoria de Gestión, 2007) 
Elaborado por: Los Autores  
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2.8.2.4. Índices financieros presupuestarios  

En la siguiente tabla de acuerdo con él (Manual Específico de Auditoria de 

Gestión, 2007) se detalla los índices financieros presupuestarios 

Tabla 9: Indicadores Presupuestarios    
Fuente: (Manual Específico de Auditoria de Gestión, 2007) 
Elaborado por: Los Autores  

 

 Tasa de crecimiento: mide la proporción de crecimiento de los ingresos 

presupuestarios del ejercicio económico vigente, respecto al ejercicio 

Descripción Formula del Indicador 

Dependencia Financiera de Transferencia del 

Gobierno: Mide el nivel de dependencia 

financiera de las entidades de las transferencias 

obtenidas del sector publico  

DFTG
Ingresos de Tranferencias

Ingresos Totales
 

 

Autonomía Financiera: cuantifica la capacidad 

que tiene la entidad para generar recursos 

propios o para autofinanciarse por su gestión. 

Lo óptimo es que tienda a la unidad.   

AF =
Ingresos Propios

Ingresos Totales
 

Solvencia Financiera: cuando los ingresos son 

más que suficientes para cubrir los gastos 

corrientes, se obtiene un superávit 

presupuestario en cuenta corriente, caso 

contrario aparecerá en déficit.  

SF =  
Ingresos Corrientes

Gastos Corrientes
 

Autosuficiencia. Mide la capacidad que tiene la 

entidad para cubrir los gastos corrientes con 

ingresos propios. Lo óptimo es que el índice sea 

superior al 100% ya que se estaría obteniendo 

excedentes. 

A =  
Ingresos propios

Gastos Corrientes
 

Autosuficiencia sobre remuneraciones: Capacidad 

de financiar con autogestión, los gastos de 

remuneración, lo óptimo es que el índice tienda 

a crecer y que sea superior al 100%.   

A Rem

Ingresos Propios

Gastos en Remuneracion

∗ 100 
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anterior con la finalidad de medir la eficiencia en la capacidad de gestión 

y captación de recursos propios, corrientes, de capital y financiamiento. 

TC =
Ingresos ano t

Ingresos año t−1
 

Análisis de Reformas Presupuestaria de Ingresos y Gastos 

ARPING yGASTOS =
Monto de Reformas Presupuestarias

Estimacion Inicial
∗ 100 

Cuando existe un índice elevado significa que es necesario fortalecer la fase de 

programación presupuestaria, se debe analizar la ciclo y el monto de las mismas 

(Contraloria General del Estado , 2001, pág. 132)  
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CAPITULO III: 

Análisis al Ciclo Presupuestario del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia Turi periodo 2016-2017 

3. INTRODUCCION 

Para el desarrollo de este capítulo hemos visto necesaria la realización de 

técnicas de recolección de información, entre estas se realizó entrevistas de 

control interno a base de cuestionarios, aplicada para cada fase del ciclo 

presupuestario que están dirigidas a la secretaria tesorera y personal del 

departamento de contabilidad; se realizó la recopilación documental para 

verificar si cumple y aplica correctamente la normativa. Después de obtener la 

información necesaria se procede al análisis de cada fase del ciclo 

presupuestario para esto se realizó mediante el uso tablas de datos, gráficos e 

indicadores.  

3.1.  Análisis del ciclo presupuestario. 

 Criterios de evaluación  

En la siguiente tabla podemos observar los criterios de evaluación utilizados para 

cada fase del ciclo presupuestario; la ponderación que se le da a los mismos se 

realiza con base a los contenidos de cada fase, esto es en un rango de 0 a 1, 

donde cero da como resultado no haber aplicado la normativa vigente y 1 

cumplimiento pleno de la misma. 

RIESGO DE 
CONTROL  

INTERVALO  
NIVEL DE 
CONFIANZA  

ALTO 15%-50% BAJO 

MEDIO 51%- 75% MEDIO 

BAJO  76%-100% ALTO 

Tabla 10: Criterios de Evaluación  
Fuente: (Manual de Auditorio de Gestion, 2001) 
Elaborado por: Los Autores 

 
A continuación, se presenta un resumen de los resultados alcanzados en la 
evaluación del sistema de control interno: 
 
 
 
 
 
 



               Universidad de Cuenca 

 

JAIME PATRICIO LLIVIPUMA LOJANO  55 
CRUZ ESTEFANI SALTO LLIVICHUZHCA                                                                                                           

RESUMEN DE CALIFICACIONES DE CADA ETAPA PRESUPUESTARIA 

ETAPAS 2016 y 2017 PONDERACIÓ
N TOTAL 

NIVEL DE 
CONFIANZ
A 

NIVEL 
DE 
RIESGO 

SI NO 

Programación 7 1 8 88% 13% 

Formulación 2 3 5 40% 60% 

Aprobación 5 2 7 71% 29% 

Ejecución 5 3 8 63% 38% 

Seguimiento y 
Evaluación 

1 5 6 17% 83% 

Clausura y 
Liquidación 

6 0 6 100% 0% 

TOTAL 25 14 39 64% 36% 

Tabla 11: Resumen de Calificaciones de cada Etapa Presupuestaria 
Elaborado por: Los Autores  
 

3.1.1. Programación Presupuestaria 

En esta etapa se define los objetivos del Plan Operativo Anual (POA), se 

jerarquiza los programas y proyectos y se asigna los recursos necesarios para 

su ejecución. 

Una vez realizadas las encuestas el proveedor de la información nos suministró 

documentación de soporte para el informe. 

El porcentaje obtenido en esta fase es del 88% para el año 2016 y 2017 los 

cuales nos da a interpretar un nivel de confianza alto, y un nivel de riesgo bajo 

del 13%. Debido a que no se presentó el acta de estimación provisional de 

ingresos en la fecha estipulada y como respuesta a la pregunta realizada la 

funcionaria nos supo manifestar que se basan en historial para esta gestión. 

Las dependencias del GAD Parroquial de Turi, en los cuales se encuentran los 

departamentos de: Gestión de Planificación de Programas y Proyectos; gestión 

de Deportes, presentaron antes del 10 de septiembre el POA institucional de 

cada año 2016- 2017 con la finalidad de que sea conocido y analizado por el 

presidente de la Junta Parroquial, como lo menciona el art. 233 del COOTAD. 

(2015) 

El POA institucional se basa en la necesidad pública y esta enlazado con el 

presupuesto ejecutado para los periodos analizados, la especificación de sus 

objetivos, metas y la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento, 
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así mismo los programas y proyectos fueron elaborados en función de los planes 

de desarrollo y ordenamiento territorial. Según el art. 234. COOTAD (2015). 

A continuación, analizaremos los objetivos del PND de acuerdo con las metas 

planteadas en el POA de la entidad. 

Objetivos del PND alineados a las metas del POA institucional. 

1. Garantizar la sostenibilidad ambiental estableciendo como principio la 

corresponsabilidad pública, comunitaria y privada en la gestión de los 

recursos naturales. 

2. Promover el Desarrollo Humano de la población a través de la atención 

integral de los ciudadanos y ciudadanas con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria; generando condiciones para el ejercicio pleno de 

derechos con el fin de disminuir las inequidades, territorial, intercultural, 

intergeneracional y de género. 

3. Fortalecer el desarrollo productivo parroquial articulando los tres sectores: 

público – privado y popular y solidario con los principios del sistema 

económico social y solidario. 

4. Promover el acceso equitativo e integral de la población a los servicios 

básicos, infraestructuras, equipamientos, así como al espacio público y 

patrimonial. 

5. Contribuir a mejorar la conectividad cantonal, optimizando la accesibilidad 

y el uso de los diferentes modos de transporte; así como también, 

promover la dotación de infraestructura de telecomunicaciones y el uso y 

producción de energías renovables y alternativas. 

6. Fortalecer las capacidades institucionales del ámbito público, los 

procesos de gobernanza, el poder popular, la participación ciudadana y la 

descentralización. 
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Tabla 12  Proyectos y Metas del GAD Parroquial Rural de Turi alineadas al PND  

PROYECTOS  METAS  OBJETIVO 
PND  

Recuperación de los suelos 
a través de la agroforestería 
en la parroquia Turi. 

Reforestar 10 ha anuales 
a través de la 
agroforestería 

1 

Implementación de acciones 
para el uso del tiempo libre 
de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de la 
Parroquia Turi. 

Atender al menos 200 
niños al año 

2 

Reactivación física, mental y 
social de los adultos 
mayores y personas con 
discapacidad de la Parroquia 
Turi. 

Atender al menos 100 
adultos mayores al año 

2 

Fortalecimiento asociativo 
para productores 
agropecuarios y/o artesanos 

Fortalecer 4 asociaciones 
productivas al año 

3 

Dotación de Alcantarillado en 
las comunidades de la 
parroquia 

Al menos 150 familias 
beneficiadas de los 
sistemas de alcantarillado 
al año 

3 

Instalación de alumbrado 
público en la vialidad 
principal de las comunidades 

Colocar al menos 20 
luminarias anuales 

4 

Asfaltado de vías de tercer y 
cuarto orden 

Asfaltar 4 km de vías al 
2019 

5 

Mantenimiento y 
mejoramiento a la red 
vial 

Mantenimiento a 20 km de 
vías anuales 

5 

Mantenimiento de paradas 
de buses 

Mantenimiento e 
implementación de al 
menos el 10 de paradas 
bus al 2019 

6 

Fuente: GAD Parroquial Rural de Turi. 
Elaborado por: Los Autores  

 

Estas metas permiten conservar y proteger las áreas ambientales y el patrimonio 

cultural, además promueve el desarrollo humano de la población atendiendo a 

grupos de atención prioritaria, fomentando el desarrollo económico, acceso 

equitativo e integral a los servicios básicos, y mejorar la conectividad y 

accesibilidad a los diferentes modos de transporte, telecomunicaciones y 

energías renovables. 
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3.1.2. Formulación presupuestaria. 

Con base a la entrevista realizada se determina para el 2016 un nivel de 

confianza bajo  del 40% y un nivel de riesgo alto y para el 2017 un nivel de 

confianza bajo del 20% con un nivel de riesgo alto, ,este nivel de riesgo es  

debido a que no se realiza el cálculo de estimación de ingresos según como 

establece el Art. 236 del COOTAD, y por lo tanto no establecieron el cálculo 

definitivo de los ingresos hasta el 15 de agosto,  incumpliendo así el Art. 237 del 

COOTAD , otro factor que determina este nivel de riesgo es que no se dio a 

conocer el cálculo definitivo del presupuesto a la máxima autoridad del GAD 

según manifiesta la Secretaria Tesorera, ya  que solo se realiza en sesión y no 

existe un documento de respaldo, y de los periodos analizados solo existe 

evidencia de la proforma presupuestaria de ingresos para el año 2016, poniendo 

a conocimiento que para el 2017 la documentación estaba traspapelada y no se 

pudo obtener documento de respaldo. 

3.1.2.1. Análisis de la Proforma Presupuestaria de ingresos 

RESUMEN PROVISION 
DE INGRESOS VALOR PORCENTAJE  

INGRESOS 
CORRIENTES  170106,77 24% 

INGRESOS DE CAPITAL  461449,12 66% 

INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 66484,49 9% 

TOTAL 698040,38 100,00% 

Tabla 13: Provisión de Ingresos  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Los autores. 

 
 

 

 
 

 

Gráfico 4: Análisis Anteproyecto de Ingresos 2016 
Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado Por: Los Autores. 
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El GAD de Turi en su previsión de ingresos se estructura de la siguiente manera: 

En ingresos corrientes representan un 24% provenientes de tasas y 

contribuciones el 0,18 %, renta de inversiones y multas el 1,65%, transferencias 

corrientes del sector público el 98,12% y otros ingresos el 0.06%. 

Los ingresos de capital tienen un porcentaje del 66%, estos ingresos son por 

transferencias de capital 55%, aportes y participaciones de capital en inversión 

del régimen seccional autónomo 45%. 

Ingresos de financiamiento tienen un porcentaje del 10%, lo cuales son 

procedentes de cuentas por cobrar.  

3.1.3. Aprobación Presupuestaria 

De acuerdo a la entrevista realizada se determina un nivel de confianza medio 

del 71% con un nivel de riesgo bajo, en esta fase el nivel de riesgo es debido 

que el presupuesto fue aprobado sin realizar modificaciones y esto implica a que 

el veto del ejecutivo no se pronuncie hasta el 20 de diciembre de esta manera 

no se da cumplimiento al 100% de la normativa. 

El legislativo del GAD Parroquial de Turi aprobó su proyecto de presupuesto en 

dos secciones hasta el 10 de diciembre para su aprobación, contaron con la 

presencia del Jefe Financiero para que suministre datos e informes necesarios 

inclusive se contó con la presencia de representantes de las distintas asambleas 

conforme lo estable el Art. 245  COOTAD; en cuanto para su aprobación según 

los datos proporcionados no se consideró el 10% de los ingresos para proyectos 

dirigidos a los grupos prioritarios, como resultado al incumplimiento de la 

normativa.  

  2016 2017 

GRUPOS DE ATENCION 

PRIORITARIA  

74717,27 5,14% 52493,75 3,38% 

TOTAL, PRESUPUESTADO 1452744,10 100,00% 1552839,34 100,00% 

Tabla 14: Análisis Anteproyecto de Ingresos 2016 
Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado Por: Los Autores. 
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3.1.4.  Ejecución presupuestaria. 

En esta fase del ciclo presupuestario se analiza el cumplimiento de los 

programas, proyectos planificados y la utilización óptima de los recursos 

materiales y financieros, los cuales deben guardar coherencia con el plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial  

Con base a la entrevista realizada en la etapa de ejecución se determinó un nivel 

de confianza medio 63%  con un nivel de riesgo moderado,  el nivel de riesgo 

determinado debido a que en la ejecución del presupuesto  los responsables de 

los programas subprogramas y proyectos no estructuraron  un calendario 

trimestral para la ejecución y desarrollo de actividades, únicamente se sujetan al 

Plan Anual de Contratación (PAC), por tales motivos no se logra ejecutar al 100% 

de lo previsto para los años de análisis, siendo esto perjudicial por la falta de 

planificación  y coordinación por parte de los responsables lo cual implica un 

retraso para el desarrollo de la parroquia otro factor importante es que no se fija 

los cupos de gastos  en los  primeros ocho días del mes de enero de cada año 

como lo menciona el Art. 251 del COOTAD, la deficiencia del GAD Parroquial de 

Turi  es no contar con una estructura departamental bien definida. 

A continuación, se presenta el desempeño de metas frente a los objetivos del 

PND y objetivos planteados en el PDyOT de la parroquia Turi  

Objetivos PND 

1. Garantizar la sostenibilidad ambiental estableciendo como principio la 

corresponsabilidad pública, comunitaria y privada en la gestión de los 

recursos naturales. 

2. Promover el Desarrollo Humano de la población a través de la atención 

integral de los ciudadanos y ciudadanas con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria; generando condiciones para el ejercicio pleno de 

derechos con el fin de disminuir las inequidades, territorial, intercultural, 

intergeneracional y de género. 

3. Fortalecer el desarrollo productivo parroquial articulando los tres sectores: 

público – privado y popular y solidario con los principios del sistema 

económico social y solidario. 
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4. Promover el acceso equitativo e integral de la población a los servicios 

básicos, infraestructuras, equipamientos, así como al espacio público y 

patrimonial. 

5. Contribuir a mejorar la conectividad cantonal, optimizando la accesibilidad 

y el uso de los diferentes modos de transporte; así como también, 

promover la dotación de infraestructura de telecomunicaciones y el uso y 

producción de energías renovables y alternativas. 

6. Fortalecer las capacidades institucionales del ámbito público, los 

procesos de gobernanza, el poder popular, la participación ciudadana y la 

descentralización. 

Objetivos PDyOT 

1. Contribuir a la protección de los recursos naturales como estrategia de la 

sostenibilidad ambiental parroquial. 

2. Promover el Desarrollo Social y Cultural de la Parroquia a través del 

fortalecimiento organizacional y en especial atención a los grupos 

prioritarios. 

3. Desarrollar la economía local de acuerdo a la vocación turística, artesanal 

y productiva del territorio y de manera sostenible y sustentable con el 

medio ambiente. 

4. Mejorar las condiciones de alumbrado público en las comunidades. 

5. Mejorar la infraestructura del transporte. 

6. Mejorar la calidad de vida de la población a través de la dotación de los 

servicios básicos y espacios de recreación. 

7. Fortalecer las capacidades institucionales y la participación ciudadana en 

la parroquia. 

Tabla 15 Cumplimiento de Objetivos y Metas año 2016. 

N° 
Meta  

Objetivo 
PND  

Objetivos 
PDyOT 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 
anual 

% Uso de 
recursos 

1 

Reforestar 10 ha 
anuales a través de la 
agroforestería 

1 
1 

23952,2 23952,2 100% 

2 
Atender al menos 200 
niños al año 

2 
2 

52871,82 52871,82 100% 

3 

Atender al menos 100 
adultos mayores al 
año 

2 
2 

21845,45 21845,45 100% 
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4 

Fortalecer 4 
asociaciones 
productivas al año 

3 
3 

5000 5000 100% 

5 

Al menos 150 familias 
beneficiadas de los 
sistemas de 
alcantarillado al año 

3 

7 

100000 104626,2 104,63% 

6 

Instalación de 
alumbrado público en 
la vialidad principal de 
las comunidades  

4 

4 

25000 21034,5 
84,14% (al 
2016) 

7 

Mantenimiento de la 
vialidad de la 
Parroquia  

5 
5 

57000 59827,34 104,96% 

8 

Mantenimiento y 
reparación de 
cementerios 

 5 
3 

15552,36 8534,24 
54,87% al 
2016 

9 

Construcción II Fase 
Cementerio Turi 
Centro  

 5 
3 

86400 55540,86 
64,28% al 
2016 

10 

Estudios de 
fiscalización de obras 
de infraestructura 

 5 
7 

35432 35432 100,00% 

11 

Adquisición de 
materiales de 
construcción para 
espacios públicos  

 5 

 
      6 

7493,05 7493,05 100,00% 

12 

Construcción del 
acceso peatonal de la 
subida Turi  

 5 
 
6 

20000 20000 100,00% 

13 
Construcción parada 
de buses  

 5 
5 

10000 10000   

14 

integración 
comunitaria y rescate 
de valores y 
tradicionales de la 
parroquia  

 6 

7 

8600 8600 100,00% 

15 

Elaboración del plan 
de fortalecimiento 
Institucional  

6 
7 

6000 6453 107,55% 

Total  475146,88 475880,56   

Total % de cumplimiento de la gestión   100% 

Total, proyectos   15 

Total, proyectos culminados   12 

% de eficacia de la gestión   80,00% 

Fuente: GAD Parroquial Rural de Turi  
Elaborado por: Los Autores  
 

En la tabla N°15 podemos observar claramente que el GAD Parroquial de Turi 

cumple con sus objetivos alineados al PND y los objetivos específicos como se 

establece en su PDyOT de acuerdo a sus metas planteadas en el POA 

institucional. 
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El factor clave que el GAD Parroquial tiene, es contar con la participación del 

pueblo lo que conlleva a que se conozca la priorización de obras que se van a 

realizar durante cada periodo ya que de esta forma se conoce las peticiones y 

posibles soluciones que se deben considerar para años posteriores que sean en 

beneficio de la población. 

En cuanto al cumplimiento de las metas que el GAD presento en el año 2016 la 

mayoría se cumplieron en su totalidad con excepción de la 6, 8,9 que son 

Instalación de alumbrado público en la vialidad principal de las comunidades, 

Mantenimiento y reparación de cementerios, Construcción II Fase Cementerio 

Turi Centro. 

Proyectos Pendientes 
% Uso de 
recursos  

Inicio 
Tiempo de 

terminación 
Fecha de 
entrega 

Instalación de alumbrado público en la 
vialidad principal de las comunidades  

84,14% 12/05/2017 110 30/08/2017 

Mantenimiento y reparación de 
cementerios 

54,87% 06/08/2017 120 04/12/2017 

Construcción II Fase Cementerio Turi 
Centro  

64,28% 15/08/2017 115 08/12/2017 

 

Los proyectos que no se lograron ejecutar en su totalidad se deben a que no se 

contaba con los recursos necesarios, ya que por parte del Ministerio de Finanzas 

estaba con retraso de algunos meses en cuanto a transferencias, provocando 

que el GAD no cumpla en su totalidad con las metas establecidas en el periodo 

2016 

El proyecto Instalación de alumbrado público en la vialidad principal de las 

comunidades empieza el 15 de mayo del 2016 y en cuanto al 15,56% restante 

se cumplirá en el siguiente periodo 2017 con los recursos faltantes de acuerdo a 

lo que supo informar la Secretaria Tesorera y Contadora  

Los proyectos de Mantenimiento y reparación de cementerios y la construcción 

II Fase Cementerio Turi Centro queda inconcluso debido a que se priorizo ciertas 

obras sobrepasando el presupuesto establecido para estos proyectos como son 

las de Sistemas de Alcantarillado sobrepasando el 4,63% del presupuesto 

establecido, en el Mantenimiento de la vialidad de la Parroquia sobrepasando el 
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4,96%, y la Elaboración del plan de fortalecimiento Institucional en un 7,55%. Los 

proyectos inconclusos serán ejecutados en el próximo periodo fiscal en el mes 

de agosto del 2017 y entregados en diciembre del mismo. 

Con base a los resultados obtenidos nos permite identificar que el uso racional 

de los recursos que el GAD Parroquial Rural de Turi programo para sus 

proyectos y objetivos tiene un nivel de eficacia bueno. 

Tabla 16 Cumplimiento de Objetivos y Metas Año 2017. 

N° 
Meta  

Objetivo 
PND  

Objetivos 
PDyOT 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 
anual 

Porcentaje 
ejecución meta 
presupuestaria 

1 

Limpieza de espacios 
públicos del centro 
parroquial 

1 1 
4377,02 4377,02 100% 

2 
Proyecto 
agropecuario 

3 3 
2600,00 2600,00 100% 

3 
Medio Ambiente y 
Producción 

1 1 
4908,00 4908,00 100% 

4 

Infraestructura y 
Equipamiento 
Comunitario 

4 3 
8484,85 8484,85 100% 

5 

Integración 
comunitaria y rescate 
de los valores 
culturales y 
tradicionales de la 
parroquia Turi 

6 7 

10831,10 10831,10 100% 

6 

Elaboración e 
implementación del 
plan de 
fortalecimiento 
institucional 

6 7 

8028,00 8028,00 100% 

7 

Reactivar la 
participación de los 
adultos mayores y 
personas con 
capacidades 
diferentes de la 
parroquia Turi 

2 2 

41576,05 41576,05 100% 

8 

Estudios y 
fiscalización de obras 
de infraestructura 

6 7 
10332,00 10332,00 100% 

9 

Mantenimiento vial 
con la maquinaria del 
GAD parroquial 

5 5 
16249,65 16249,65 100% 

10 

Mantenimiento de 
varias vías en la 
parroquia 

5 5 
59250,61 59250,61 100% 
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12 

Supervisión y 
vigilancia en la 
ejecución de las vías 

 5 5 
7923,30 7923,30 100% 

13 

Iluminación de 
espacios y vías 
publicas  

4 4 
30000,00 30000,00 100% 

Total 204560,58 174560,58 100% 

Total % de cumplimiento de la gestión  100% 

Total, de proyectos  12 

Total, de proyectos culminados  12 

% de eficacia de la gestión  100% 

Fuente: GAD Parroquial Rural de Turi  
Elaborado por: Los Autores  
 

Como se puede observar en la tabla N° 16 tenemos el cumplimiento de metas y 

uso de los recursos en el periodo 2017 los cuales se cumplieron en su totalidad 

lo cual nos da conocer que el GAD Parroquial Rural de Turi tiene un excelente 

nivel de eficiencia y eficacia. 

 
3.1.5. Evaluación y Seguimiento. 

En esta etapa del ciclo presupuestario se miden los resultados físicos y 

financieros y las consecuencias producidas, se analiza variaciones observadas 

con la determinación de causas y pautas para realizar medidas correctivas.  

Con base a  la entrevista realizada se determina un nivel de confianza bajo (17%) 

y nivel de riesgo alto, este nivel de riesgo es debido al incumplimiento de la 

normativa, ya que no se realiza de manera periódica  ningún tipo de evaluación 

física y financiera de la ejecución del presupuesto, de igual manera no diseñaron 

e implementaron controles para  regular las actividades a cada etapa  del ciclo 

presupuestario lo cual  conlleva a que no se tomen acciones correctivas 

necesarios para el desempeño óptimo de sus funciones como entidad y no existe 

documentación o informes que demuestre que se realizaron los debidos 

controles, y en consecuencia  refleja  el incumplimiento de objetivos.  

3.1.6. Clausura y Liquidación del Presupuesto 

Con base a la entrevista realizada se determina un nivel de riesgo bajo y un nivel 

de confianza alto, debido a que, si se cumplió con las fechas establecidas en 

esta etapa de clausura y liquidación y a su vez se realizó la respectiva rendición 

de cuentas a la población cumpliendo, así como determina el COOTAD. 
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3.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA  

A continuación, se procede a un análisis más detallado de la etapa de ejecución 

para ello se cuenta con la información necesaria proporcionada por parte del 

GAD Parroquial de Turi, como sóndalas Presupuestarias de Ingresos y Gastos, 

Plan Operativo Anual, Estado de Ejecución Presupuestaria, entre otros. 

Los criterios para la evaluación, se consideran los parámetros: 

Intervalo Criterio 

0% - 60% Deficiente 

61% - 80% Bueno 

81% - 90% Muy Bueno 

91% - 100% Excelente 

 

3.2.- Análisis de Ingresos. 

A continuación, se realiza un análisis detallado de ingresos presupuestarios con 

la información proporcionada por parte de la entidad siendo estas las Cédulas 

Presupuestarias de Ingresos, que se encuentra estructurada por Ingresos 

Corrientes, de Capital y de Financiamiento. Dicha información se observa en la 

tabla 14.   
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3.2.1. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

3.2.1.1. Análisis Asignación Inicial -Reformas- Codificado 

  
Tabla 17: Asignación Inicial -Reformas- Codificado  
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Ingresos GAD Parroquial de Turi, 2016-2017) 
Elaborado Por: Los Autores. 

DENOMINACIÓN  ASIGNACIÒN 

INICIAL 2016

 % 

PARTICIPA

CIÓN  2016

 REFORMAS 

2016

 CODIFICADO 

2016

 % 

REFORMA 

2016

 % 

CODIFICA

DO 2016

 ASIGNACIÒN 

INICIAL 2017

 % 

PARTICIPA

CIÓN  2017

 

REFORMA

S 2016

 

CODIFICAD

O 2017

 % 

REFORMA 

2017

 % 

CODIFICA

DO 2017

INGRESOS CORRIENTES 112008,40 7,71% 1719,35 113.727,75 1,54% 7,41% 98309,28 6,33% 14065,28 112.374,56 14,31% 6,59%

TASAS Y CONTRIBUCIONES
300,00 0,27% 0,00 300,00 0,00% 0,26% 300,00 0,31% -135,00 165,00 0,15% 0,01%

RENTA DE INVERSIONES Y

MULTAS 4800,00 4,29% 5126,80 9.926,80 298,18% 8,73% 2800,00 2,85% 5151,45 7.951,45 4819,06% 0,47%

TRANSFERENCIAS Y

DONANCIONES CORRIENTES
106908,40 95,45% -3537,45 103.370,95 -205,74% 90,89% 95209,28 96,85% 8913,83 104.123,11 1262,17% 6,11%

OTROS INGRESOS 0,00 0,00% 130,00 130,00 7,56% 0,11% 0,00 0,00% 135,00 135,00 0,01%

INGRESOS DE CAPITAL 507514,22 34,93% 80711,41 588.225,63 15,90% 38,32% 530328,45 34,15% 138527,31 668.855,76 26,12% 39,22%

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES DE CAPITAL 507514,22 100,00% 80711,41 588.225,63 15,90% 0 530328,45 100% 138527,31 668.855,76 79,29% 39,22%

INGRESOS DE

FINANCIAMIENTO 833221,48 57,36% 0,00 833.221,48 0,00% 54,28% 924202,11 59,52% 0,00 924.202,11 0,00% 54,19%

SALDOS DISPONIBLES 92005,22 11,04% 0,00 92.005,22 0,00% 0,00 168985,71 18,28% 0,00 168.985,71 18,28% 9,91%

CUENTAS POR COBRAR

PENDIENTES 741216,26 88,96% 0,00 741.216,26 0,00% 0,00 755216,40 81,72% 0,00 755.216,40 0 44,28%

TOTAL 1.452.744,10 100,00% 82430,76 1.535.174,86 5,67% 100,00% 1552839,84 100,00% 152592,59 1.705.432,43 40,43% 100,00%
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En la tabla N° 17, podemos observar con detalle la estructura de ingresos en su 

asignación inicial, reformas y codificados en términos monetarios de participación con 

respecto al total de ingreso para los años 2016-2017.  

 Asignación Inicial de Ingresos años 2016-2017 

 
Gráfico  5: Asignación Inicial de Ingresos años 2016-2017 
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Ingresos GAD Parroquial de Turi, 2016-

2017) 
Elaborado Por: Los Autores. 
 

La Asignación Inicial para el año 2016 y 2017 es de $1.452.744,10  y de $ 

1´552.839,84 respectivamente que representan el 100% del total de ingresos de  

los cuales se encuentran distribuidos en ingresos corrientes   $112.008,40 con 

un 7,71% para el 2016  y $ 98.309,28 con un 6,33% en el 2017, ingresos de 

capital $ 507.514,22 que representa el 34,93%  en el 2016 y $ 530.328,45 con 

el 34,15% en el 2017  e ingresos  de financiamiento $ 833.221,48 que simboliza 

el 57,36% y para el 2017  la cantidad de $ 924.202,11 el 59,52%. Ver tabla N° 

17. y grafico N° 5 
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Gráfico  6: Asignación Inicial-Reformas-Codificado de Ingresos 2016-2017 
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Ingresos GAD Parroquial de Turi, 2016-2017) 
Elaborado Por: Los Autores. 

. 
 

 
Gráfico  7: Asignación Inicial-Reformas-Codificado de Ingresos 2016-2017 
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Ingresos GAD Parroquial de Turi, 2016-2017) 
Elaborado Por: Los Autores. 
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Análisis de reformas 

En los gráficos N° 6 y 7 claramente podemos observar que para los años 2016 y 

2017 el total de la asignación inicial es de $ 1´452.744,10 y 1´552.839,84, en el 

transcurso de los dos años se realizan reformas en el presupuesto por un monto 

total de $82.430,76 y $152.592,59, respectivamente, a consecuencia de estas 

reformas nos dan como resultado un codificado de $1´535.174,86 y 

$1´705.432,43, respectivamente. Este incremento representa un porcentaje en 

los dos periodos del 5,67% para el 2016; y del 40,43% para el 2017. 

Los Ingresos corrientes en el año 2016 fueron de $112.008,40 y para el 2017 de 

$98.309,28  con las reformas  de $1.719,35 (2016) y de $14.065,28 (2017)  da 

un codificado de $113.727,75 (2016) y del $112.374,56 (2017) que representa el 

1,54%(2016) y 14,31% (2017); el incremento que se da por los rubros de Tasas 

y contribuciones de 0,26% (2016) y de 0,15% (2017) Renta de inversiones y 

multas del 4,29%(2016) y de transferencias y donaciones corrientes del 90,89% 

siendo esta penúltima la de mayor porcentaje y de otros ingresos con un 0,11%. 

 

Los ingresos de capital como asignación inicial fueron de $507.514,22 (2016) y 

de $530.328,45 (2017) como reforma un valor de $ 80.711,41 (2016) y de 

$138.527,31 (2017) nos dan un codificado de $ 588.225,63 (2016) y de $ 

668.855,76 (2017) con un porcentaje significativo del 38,32% (2016) y de 39,22% 

(2017) e ingresos de financiamiento de $ 833.221,48 (2016) y de $ 924.202,11 

(2017) el mismo que en el transcurso del año no realizó reformas. 

Con base a estos resultados se deduce que en los periodos 2016 y 2017 las 

reformas fueron positivas lo cual indica un incremento de los ingresos corrientes 

que se realizan por transferencias por parte del Ministerio de Finanzas. Los 

ingresos de capital se reforman por concepto de devolución de IVA y 

transferencias del Ministerio de Finanzas siendo estas reformas buenas para 

alcanzar los objetivos en beneficio de la comunidad. 
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3.2.1.2. Análisis de Ingresos Codificados y devengados. 

 
Tabla 18: Estructura de Ingresos Codificados y devengados.  
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Ingresos GAD Parroquial de Turi, 2016-2017)  
Elaborado por: Los Autores

DENOMINACIÓN CODIFICADO 

216

DEVENGADO 

2016

%EJECUTAD

O 2016

RECAUDAD

O 2016

%RECUADADO 

2016

CODIFICADO 

2017

DEVENGAD

O 2017

%EJECUTAD

O 2017

RECAUDA

DO 2017

%RECUADAD

O 2016

INGRESOS CORRIENTES 113727,75 108488,82 95,39% 75503,11 69,60% 112374,56 112112,19 99,77% 83812,19 74,76%

TASAS Y CONTRIBUCIONES 300,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 165,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

RENTA DE INVERSIONES Y

MULTAS
9926,80 9673,80 97,45% 9673,80 100,00% 7951,45 7951,45 100,00% 7951,45 100,00%

TRANSFERENCIAS Y

DONANCIONES 

CORRIENTES

103370,95 98685,24 95,47% 65699,53 66,57% 104123,11 104026,64 99,91% 75726,64 72,80%

OTROS INGRESOS 130,00 129,78 99,83% 129,78 100,00% 134,10 134,10 100,00% 134,10 100,00%

INGRESOS DE CAPITAL 588225,63 529360,60 89,99% 240294,6 45,39% 668855,76 537456,15 80,35% 243979,5 45,40%

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES DE CAPITAL
588225,63 529360,60 89,99% 240294,6 45,39% 668855,76 537456,15 80,35% 243979,5 45,40%

INGRESOS DE

FINANCIAMIENTO
833221,48 433526,05 52,03% 433526,05 100,00% 924202,11 540320,47 58,46% 540320,47 100,00%

SALDOS DISPONIBLES 92005,22 92005,22 100,00% 92005,22 100,00% 168985,71 168985,71 100,00% 168985,71 100,00%

CUENTAS POR COBRAR

PENDIENTES
741216,26 341520,83 46,08% 341520,83 100,00% 755216,40 371334,76 49,17% 371334,76 100,00%

TOTAL 1.535.174,86 1071375,47 69,79% 749323,76 69,94% 1.705.432,43 1189888,81 69,77% 868112,16 72,96%



               Universidad de Cuenca 

 

JAIME PATRICIO LLIVIPUMA LOJANO  72 
CRUZ ESTEFANI SALTO LLIVICHUZHCA                                                                                                           

Gráfico  8: Relación Codificado -Devengado de Ingresos 2016-2017 

 

Fuente: (Cedula Presupuestaria de Ingresos GAD Parroquial de Turi, 2016-2017) 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Interpretación: 
 

De acuerdo a la tabla N° 18 se puede apreciar que el GAD parroquial de Turi en 

el período 2016-2017 mantuvo un ingreso codificado de $ 1.535.174,86 (2016) y 

$ 1.705.432,43 (2017) los mismos se devengaron por un valor de $1071375,47 

(2016) y de $11898,81 (2017) que representan un porcentaje del 69,79% (2016) 

y de 69,77% (2017) del total de los ingresos codificados. Lo que nos dice que el 

GAD tuvo un nivel de cumplimiento deficiente en la utilización de los recursos. 

Con respecto a las subcuentas, como la de ingresos corrientes codificados en el 

período  tuvieron un acumulado de $ 113.727,75(2016) y de $ 112.374,56(2017) 

la misma se devengó un monto $ 108.488.82 (2016) y de $ 112.112,19 (2017) 

de  lo que representa un 95,39% (2016) y de 99,77% (2017) esto representa un 

nivel de ejecución excelente, este porcentaje se debe a que las partidas por tasas 

y contribuciones en el años 2016 se devengo en un 97,45%y del 100% para el 

año 2017, en renta de inversiones y multas, transferencias y donaciones 

corrientes, otros ingresos los siguientes porcentajes de 97,45%, 95,47%, 99,83%  

(2016) y del 100%, 99,91%, 100%(2017), respectivamente. Así mismo los 
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ingresos de capital tuvieron un devengo total de $ 588.225,63 (2016) y de $ 

668.855,76 (2017) respecto al codificado de los que se devengo un valor de $ 

529.360,60 (2016) y de $ 537.456,15 (2017) obteniendo un ejecutado del 89,99% 

(2016) y de 80,35% (2017), lo que indica que tuvo un nivel de cumplimiento muy 

bueno. Por último, para los ingresos de financiamiento codificados fueron de $ 

833.221,48 (2016) y de 924.202,11 (2017) de los que se devengo $ 433.526,05 

(2016) y de $ 540.320,47 (2017) lo que representa el 52,03% (2016) y de 58,46% 

(2017) este porcentaje nos muestra un nivel de cumplimiento regular. Ver tabla 

N°18 y Grafico N° 8. 

Realizado el análisis en los ingresos corrientes podemos deducir que se obtuvo 

un nivel de cumplimiento deficiente debido a que la captación de ingresos fue 

mal gestionada por parte del personal del GAD. Por falta de capacitación del 

personal administrativo demostrando así una mala ejecución. 

  

Gráfico  9: Relación Devengado- Recaudado de Ingresos 2016-2017 

 
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Ingresos GAD Parroquial de Turi, 2016-

2017) 
Elaborado por: Los Autores 
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En la tabla N° 18 y Grafico N° 9 se puede observar que lo recaudado por parte 

del GAD de Turi en los períodos 2016 y 2017 fueron $749.323,76 (2016) y de 

$868.112,16 (2017), esto con respecto al devengado que tuvo un monto de 

$1´071.375,47 (2016) y de $1´189.888,81 (2017) lo que representa un ingreso 

efectivo del 69,94% (2016) y de 72,96% (2017) obteniendo un buen nivel de 

cumplimiento deficiente. 

En los ingresos corrientes se recaudó un total de $1084.488,82 (2016) y de 

$112.112,19  (2017) del total devengado que es de $75.503,11 (2016) y de $ 

83.812,19(2017)  lo que representa 69,94% (2016) y de 72,96% (2017) en esta 

partida, los rubros que mayor porcentaje de ejecución fueron de rentas de Renta 

de Inversiones y Multas, transferencias y donaciones corrientes, y otros ingresos 

del 100%, 66,57% y del 100% (2016)  de 100%, 72,80% y del 100% para el 2017 

respectivamente de recaudado en relación a lo devengado. El total de ingresos 

de capital, devengado en relación a lo recaudado tuvieron los siguientes montos 

$ 529.360,60 (2016) y d $ 537.456,15 (2017) y lo recaudado de $ 240.294,60 

(2016) y de $ 243.979,50 (2017) con un porcentaje del 45,39% (2016) y de 

45,40% (2017) del rubro de Transferencias y Donaciones de Capital 

respectivamente. Y por último Ingresos de Financiamiento un valor devengado 

de $ 433.526,05 (2016) y de $ 540.320,47 (2017) este valor en relación al 

recaudado se ejecutó al 100% para los dos años. Realizado la comparación entre 

lo recaudado y codificado podemos reafirmar la mala gestión ya que los 

porcentajes disminuyen significativamente. 
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3.2.2. Análisis de la ejecución de gastos  

3.2.2.1. Análisis de la Asignación inicial de gastos. 

 
Tabla 19: Estructura de Asignación Inicial de Gastos 2016 y 2017 
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Gastos, GAD Parroquial de Turi, 2016-
2017) 
Elaborado por: Los Autores  
 

 
Grafico  10: Asignación Inicial de Gastos 2016 Y 2017 
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Gastos, GAD Parroquial de Turi, 2016-

2017) 
Elaborado por: Los Autores 
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En la tabla N° 19 y grafico N° 10 podemos evidenciar que el total de Asignación 

Inicial para Gastos en el periodo 2016  es de $1.452.744,10, de esta asignación 

se distribuye para Gastos Corrientes un 7,44%, Gastos de Inversión 79,40%, 

Gastos de Capital un 11,01% y Aplicación del Financiamiento un 2,14%; mientras 

tanto que para el periodo 2017 el total de Asignación Inicial es  $1.552.839,8 de 
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este rubro se distribuye un 6,23% para Gastos Corrientes, un 84,64% para 

Gastos de Inversión, un 2,27% para Gastos de Capital y un  6,86% para 

Aplicación del Financiamiento. Ver Tabla N°19 y Grafico # 10.  

De este análisis se deduce que en cuanto a  Asignación Inicial para el periodo 

2017 los Gastos Corrientes y de Capital es menor, y los Gastos de Inversión y  

Aplicación del Financiamiento es mayor con respecto al año 2016, mientras que  

los gastos con mayor representación son los de Inversión inclusive para el 2017 

se asigna un 5,24% más que en el periodo 2016, lo que nos lleva a interpretar  

que el GAD destina la mayor parte de los recursos  para financiar   programas 

sociales y proyectos de obras públicas de esta manera incrementando el 

patrimonio público lo que conlleva un beneficio para la población de Turi. 
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3.2.2.2. Análisis de Reformas y Codificado. 

 

DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN 

INICIAL 2016 $

REFORMAS 

2016

CODIFICADO 

2016

% RESPECTO 

A REFORMAS 

2016

ASIGNACIÓN 

INICIAL 2017 $

REFORMAS 

2017

CODIFICADO 

2017

% 

RESPECTO A 

REFORMAS 

2017
TOTAL GASTOS 

CORRIENTES 108.099,61 -4939,24 103160,37 -4,57% 96759,69 -35,72 96723,97 -0,04%

GASTOS EN 

PERSONAL
81.178,57 -5250,16 75928,41 -6,47% 68213,13 961,00 69174,13 1,41%

BIENES Y SERVICIOS 

DE CONSUMO 14.294,92 1497,40 15792,32 10,48% 18802,02 -3746,00 15056,02 -19,92%

OTROS GASTOS 

CORRIENTES 978,36 -703,00 275,36 -71,85% 905,68 0,00 905,68 0,00%

TRANSFERENCIAS Y 

DONACIONES 

CORRIENTES 11.647,76 -483,48 11164,28 -4,15% 8838,86 2749,28 11588,14 31,10%

GASTOS DE 

INVERSIÓN 1.153.489,85 87370,00 1240859,85 7,57% 1314363,46 152088,31 1466451,77 11,57%

GASTOS EN 

PERSONAL PARA 

INVERSIÓN 40.039,26 2393,26 42432,52 5,98% 57479,55 -1366,00 56113,55 -2,38%

BIENES Y SERVICIOS 

PARA INVERSIÓN 220.025,42 6262,87 226288,29 2,85% 229047,04 56543,10 285590,14 24,69%

OBRAS PUBLICAS

268.229,02 83000,00 351229,02 30,94% 761788,19 1740,04 763528,23 0,23%

OTROS GASTOS DE 

INVERSIÓN 2.540,00 0,00 2540,00 0,00% 6685,67 0,00 6685,67 0,00%

TRANSFERENCIAS Y 

DONACIONES PARA 

LA INVERSIÓN 622.656,15 -4286,13 618370,02 -0,69% 259363,01 95171,17 354534,18 36,69%

AÑO  2016 AÑO 2017
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Tabla 20: Reformas – Codificado  
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Gastos, GAD Parroquial de Turi, 2016-2017) 
Elaborado por: Los Autores 

 

DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN 

INICIAL 2016 $

REFORMAS 

2016

CODIFICADO 

2016

% RESPECTO 

A REFORMAS 

2016

ASIGNACIÓN 

INICIAL 2017 $

REFORMAS 

2017

CODIFICADO 

2017

% 

RESPECTO A 

REFORMAS 

2017
GASTOS DE CAPITAL

160.000,00 0,00 160000,00 0,00% 35205,48 540,00 35745,48 1,53%

BIENES DE LARGA 

DURACIÓN 160.000,00 0,00 160000,00 0,00% 35205,48 540,00 35745,48 1,53%

APLICACIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO 31.154,64 0,00 31154,64 0,00% 106511,21 0,00 106511,21 0,00%

PASIVO CIRCULANTE

31.154,64 0,00 31154,64 0,00% 106511,21 0,00 10651121,00 0,00%

TOTAL DE GASTOS 1.452.744,10 82430,76 1535174,86 3,01% 1552839,84 152592,59 1705432,43 11,53%

AÑO  2016 AÑO 2017
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Grafico  11: % En relación a Reformas 2016 y 2017 
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Gastos, GAD Parroquial de Turi, 2016-

2017) 
Elaborado por: Los Autores 
 

Análisis de Reformas- codificado   

Para los periodos 2016 y 2017 la asignación inicial total del gasto es de 

$1.452.744,10 y $1.552.839,84 respectivamente, durante estos dos periodos se 

realizan reformas al presupuesto por un monto total de $82.430,76 en el periodo 

2016 lo que representa un incremento del 3,01% con respecto a la asignación 

inicial y $152.592,59 para el periodo 2017 incrementa en un 11,53%   dando 

como resultado un Codificado que alcanzan un monto total de $1.535.174,86 y 

$1.705.432,43 respectivamente como se puede apreciar en la Tabla N° 20.  

Para los gastos corrientes en los periodos  2016 y 2017 existe una disminución 

del  (-4,57%) y (-0,04%) respectivamente, debido a las modificaciones que se 

realizan la única cuenta que se puede  financiar en el 2016 es la de Bienes y 

Servicios de Consumo; a excepción de  las cuentas de Gastos en Personal, 

Otros Gastos Corrientes, y Transferencias y Donaciones Corrientes  reflejan  una 

disminución del (-6,47%), (-71,85%) y (-4,15%) respectivamente con respecto a 

la asignación inicial; sin embargo  lo que ocurre para el año 2017 las cuentas 

que se pueden financiar son las cuentas de Gastos en Personal, y  

Transferencias y Donaciones Corrientes, mientras que la cuenta de Bienes y 
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inicial; y en la cuenta de otros gastos corrientes no se realiza ninguna 

modificación.  Ver Tabla N° 20 y Grafico N° 11 

Los gastos de inversión como se puede apreciar reflejan mayor  concentración 

tanto en Asignación Inicial y Reformas; en los periodos  2016 y 2017  se realizan 

modificaciones las cuales presentan  una variación positiva del 7, 57% y del 11, 

57% respectivamente y a consecuencia de estas modificaciones  las cuentas 

que se pueden financiar en el año 2016 son las de Gastos en Personal para 

Inversión, Bienes y Servicios, Obras Públicas, y Otros Gastos Destinados para 

la Inversión, mientras tanto para el año 2017 de los cuatro tipos de gastos 

mencionados anteriormente los únicos gastos que presentan una disminución 

del 2,38% del monto inicial  asignado son los Gastos en Personal para la 

Inversión. Ver Tabla N° 20 y Grafico N° 11. 

Los gastos de capital para el periodo 2016 no se realizan ninguna reforma; sin 

embargo, en el 2017 los gastos de capital en bienes de larga duración presentan 

un incremento del 1,53% del monto asignado. Ver Tabla N° 17 y Grafico N° 11. 

 

Los gastos de aplicación del financiamiento en los dos periodos no se realizan 

ninguna reforma del monto asignado inicialmente.  Ver Tabla N° 20 y Grafico N° 

11 

Con base a los resultados obtenidos se deduce que las reformas realizadas para 

el periodo 2016  en gasto corriente  son negativas, mientras que para la partida 

de gastos de inversión se incrementa,  siendo estas reformas buenas ya que se 

da prioridad a los proyectos y programas de inversión para incrementar 

patrimonio público lo cual conlleva  bienestar y mejoras de vida de la población, 

de la misma manera ocurre en el periodo 2017 que se da prioridad a la partida 

de gastos de inversión en cuanto a reformas 
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3.2.2.3. Análisis de Gastos devengados y pagados  

Denominación 
Codificado 

2016 
Devengado 

2016 
Pagado 

2016 

% 
Respecto 

al 
Devengado 

2016 

% 
Pagado 

2016 

Codificado 
2017 

Devengado 
2017 

Pagado 
2017 

% 
Respecto 

al 
Devengado 

2017 

% 
Pagado 

2017 

GASTOS 
CORRIENTES 103.160,37 101.899,21 98.085,19 98,78% 96,26% 96.723,97 93.142,34 91.152,13 96,30% 97,86% 

Gastos en 
Personal 75.928,41 74.840,15 73.261,47 98,57% 97,89% 69.174,13 69.171,16 67.754,17 100,00% 97,95% 

Bienes y Servicios 
de Consumo 15.792,32 15.792,32 14.329,00 100,00% 90,73% 15.056,02 14.136,98 13.714,58 93,90% 97,01% 

Otros Gastos 
Corrientes 275,36 274,15 274,15 99,56% 100,00% 905,68 245,96 245,96 27,16% 100,00% 

Transferencias y 
Donaciones 
Corrientes 

11.164,28 11.046,60 10.220,57 98,95% 92,52% 11.588,14 9.588,24 9.437,42 82,74% 98,43% 

GASTOS DE 
INVERSION 1.240.859,85 443.845,18 441.465,74 35,77% 99,46% 1.466.451,77 634.290,89 626.248,90 43,25% 98,73% 

Gastos en 
Personal para 
Inversión 

42.432,52 40.516,26 39.328,07 95,48% 97,07% 56.113,55 55.213,38 48.101,73 98,40% 87,12% 

Bienes y Servicios 
para Inversión 226.288,29 66.606,15 65.415,21 29,43% 98,21% 285.590,14 135.444,20 134.513,93 47,43% 99,31% 

Obras Públicas 
351.229,02 104.483,67 104.483,67 29,75% 100,00% 763.528,23 151.935,82 151.935,82 19,90% 100,00% 
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Transferencias y 
Donaciones para la 
Inversión  

618.370,02 232.104,18 232.104,18 37,53% 100,00% 354.534,18 290.230,06 290.230,06 81,86% 100,00% 

GASTOS DE 
CAPITAL 

160.000,00 92.414,91 0,00 57,76% 0,00% 35.745,48 35.347,02 35.346,32 98,89% 100,00% 

Bienes de Larga 
Duración 

160.000,00 92.414,91 0,00 57,76% 0,00% 35.745,48 35.347,02 35.346,32 98,89% 100,00% 

APLICACION DEL 
FINANCIAMIENTO 

31.154,64 23.256,42 23.256,42 74,65% 100,00% 106.511,21 97.951,76 97.951,76 91,96% 100,00% 

Pasivo Circulante 31.154,64 23.256,42 23.256,42 74,65% 100,00% 106.511,21 97.951,76 97.951,76 91,96% 100,00% 

TOTALES 
1.535.174,86 661.415,72 562.807,35 43,08% 85,09% 1.705.432,43 860.732,01 850.699,11 50,47% 98,83% 

Tabla 21: Estructura de Gastos Codificados-Devengados y Pagados. 
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Gastos, GAD Parroquial de Turi, 2016-2017) 
Elaborado por: Los Autores  
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Grafico  12: Relación Codificado-Devengado y Pagado                                       

Fuente: (Cedula Presupuestaria de Gastos, GAD Parroquial de Turi, 2016-2017) 
Elaborado por: Los Autores 
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En la tabla N° 21 se puede apreciar las cuentas que conforman el presupuesto 

de gastos para los periodos 2016 y 2017. En cuanto al total del  Gasto Codificado 

es de $1.535.174,86 y 1.705.432,43 respectivamente, de los cuales en el periodo 

2016 solo se logra ejecutar un 43,08% que en dólares equivale a un monto total 

de 661.415,72; resultando ser deficiente de acuerdo a los criterios de ejecución, 

con base a esto se deduce que el GAD tiene una mala gestión y los recursos 

económicos destinados para los programas la situación es la misma en el 

periodo 2017 la  gestión es mala ya que alcanza un nivel del  50,47% lo que en 

dólares representa un monto total ejecutado de 860.732,01. Evidentemente no 

existe una buena gestión por parte del GAD Parroquial de Turi ya que en los dos 

periodos resulta ser deficiente la Ejecución de los Gastos. 

 

A continuación, se procede a analizar las cuentas que conforman el presupuesto 

de gastos. 

 

Gastos Corrientes 

Con respecto a la ejecución para el periodo 2016 se puede apreciar que del valor 

codificado de $103.160,37 se ejecuta $101.899,21 valor que representa un 

98,78%, este porcentaje indica que el nivel de ejecución es excelente; de igual 

manera en el periodo 2017 el nivel de ejecución alcanza el 96,30% debido a que 

del total del codificado de $96.723,97 se ejecuta $93.142, 34. De los totales de 

los montos ejecutados de cada periodo se pagó el 96,26% y el 96,30% 

respectivamente. Ver Tabla N° 21 y Gráfico N° 12. 

 

Dentro de estos Gastos en el periodo  2016 se logra devengar en su totalidad la 

cuenta de Bienes y Servicios de Consumo de la cual se pagó el 90,73%; las 

cuentas de Gastos en Personal, Otros Gastos Corrientes y Transferencias y 

Donaciones Corrientes también alcanzan un nivel de ejecución excelente del 

98,57% 99,56% y 98,95% respectivamente, siendo la cuenta que se paga en su 

totalidad la cuenta de Otros Gastos Corrientes, mientras que las cuentas de 

Gastos en Personal y Transferencias y Donaciones Corrientes se paga un 

97,89% y un 92,52%  respectivamente. Ver Tabla N° 21 y Gráfico N° 12 

En el periodo 2017 la cuenta que se devenga al 100% es la de Gastos en 

Personal pero sin embargo se pagó el 97,95%; las cuentas que también reflejan 
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un nivel de ejecución excelente son las de Bienes y Servicios de Consumo con 

un 93,90% de los cuales se pagó el 97,01%  y la cuenta de Transferencias y 

Donaciones Corrientes con un 82,74% de la cual se logra pagar un 98,43%, sin 

embargo lo que ocurre en la de Otros Gastos Corrientes reflejan un nivel de 

ejecución ineficaz del 27,16% pero se pagó el 100% del monto ejecutado Ver 

Tabla N° 21 y Gráfico N° 12 

 

Gastos de Inversión. 
 

En la ejecución de los gastos de inversión para el periodo 2016 se tiene un 

codificado de $1.240.859,85 de los cuales solo se devengó $443.845,18 valor 

que representa el 35,77% resultando ser un nivel de ejecución deficiente, para 

el periodo 2017 de la misma forma refleja un nivel de ejecución deficiente del 

43,25% es decir se logra ejecutar 634290,89 de un valor codificado de 

1.466.451,77. De los montos ejecutados de cada periodo se pagó el 99,46% y el 

98,73% respectivamente. Ver Tabla N° 21 y Gráfico N° 12 

 

De las partidas que conforman los gastos de inversión en los periodos 2016 y 

2017, los recursos destinado en Gastos en Personal para Inversión se utilizaron 

en su totalidad, mientras que la partida de Obras Públicas  no  disponían con  los 

recursos suficientes debido a que el Ministerio de Finanzas mantenía un retraso 

en los depósitos de los recursos destinados para el GAD Parroquial y por tales 

motivos los funcionarios del GAD analizaron y priorizaron las obras de acuerdo 

a las necesidades y por ende se  tiene un nivel de  ejecución deficiente; la cuenta 

Bienes y Servicios para la Inversión y la cuenta de Transferencias y Donaciones 

para la Inversión  también presentan un nivel de cumplimiento deficiente. Ver 

Tabla N° 21 y Gráfico N° 12. 

 

Gastos de capital  

 

La cuenta de gastos de capital en el periodo 2016 presentan un nivel de 

cumplimiento deficiente ya que de un codificado de $160.000,00 solo se ejecutó 

un monto de $92.414,91 valor que representa el 57,76% de los cuales no se 

generó ningún pago; mientras que en el 2017 dicha cuenta  presenta un nivel de 
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cumplimiento muy bueno ya que de un codificado de $354.534,18 se logra 

ejecutar $290.230,06 monto que representa el 81,86% de los cuales se paga en 

su totalidad esto quiere decir que el GAD contaba con recursos suficientes.  

 

Aplicación del Financiamiento 

 

Por ultimo tenemos la cuenta de aplicación del financiamiento que en 2016 

presenta un nivel de cumplimiento bueno y en el 2017 es excelente ya que de 

los montos codificados de $31.154,64 (2016) y $106.511,21 (2017) se alcanza a 

devengar $23.256,42 valor que representa el 74,65% y $97.951,76 lo cual 

representa el 91,96% respectivamente, de los montos ejecutados se pagaron en 

su totalidad en los dos periodos. Ver Tabla N° 21 y Gráfico N° 12. 

 

3.2.3. Evaluación del Estado de Ejecución Presupuestaria  
 

3.2.3.1. Estructura del estado de ejecución presupuestaria  
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PARTIDA DENOMINACIÓN 2016 2017 

Presupuesto Ejecución Desviación Presupuesto Ejecución Desviación 

1 INGRESOS CORRIENTES 113.727,75 108.488,82 5.238,93 112.374,56 112.112,19 262,37 

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 300,00 0,00 300,00 165,00 0,00 165,00 

17 RENTAS DE INVERSIONES Y 
MULTAS 

9.926,80 9.673,80 253,00 7.951,45 7.951,45 0,00 

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 103.370,95 98.685,24 4.685,71 104.123,11 104.026,64 96,47 

19 OTROS INGRESOS 130,00 129,78 0,22 135,00 134,10 0,90 

5 GASTOS CORRIENTES 103.160,37 101.899,21 1.261,16 96.723,97 93.142,34 3.581,63 

51 GASTOS EN PERSONAL 75.928,41 74.840,15 1.088,26 69.174,13 69.171,16 2,97 

53 BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

15.792,32 15,738,31 54,01 15.056,02 14.136,98 919,04 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 275,36 274,15 1,21 905,68 245,96 659,72 

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 11.164,28 11.046,60 117,68 11.588,14 9.588,24 1.999,90 

  SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 10.567,38 6.589,61 3.977,77 15.650,59 18.969,85 -3.319,26 

2 INGRESOS DE CAPITAL 588.225,63 529.360,60 58.865,03 668.855,76 537.456,15 131.399,61 

28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
DE CAPITAL 588.225,63 529.360,60 58.865,03 668.855,76 537.456,15 131,399,61 

7 GASTOS DE INVERSION 1.240.859,85 443.845,18 797.014,67 1.466.451,77 634.290,89 832.160,88 

71 GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION 

42.432,52 40.516,26 1.916,26 56.113,55 55.213,38 900,17 

73 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

226.288,29 66.606,15 159.682,14 285.590,14 135.444,20 150.145,94 

75 OBRAS PUBLICAS 351.229,02 104.483,67 246.745,35 763.528,23 151.935,82 611.592,41 

77 OTROS GASTOS DE INVERSION 2.540,00 134,92 2.405,08 6.685,67 1.467,43 5.218,24 
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78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
PARA INVERSIO 618.370,02 232.104,18 386.265,84 354.534,18 290.230,06 64.304,12 

8 GASTOS DE CAPITAL 160.000,00 92.414,91 67.585,09 35.745,48 35.347,02 398,46 

84 BIENES DE LARGA DURACION 160.000,00 92.414,91 67.585,09 35,745,48 35.347,02 398,46 

  SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION -812.634,22 -6.899,49 -805.734,73 -833.341,49 -132.181,76 -701.159,73 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 833.221,48 433.526,05 399.695,43 924.202,11 540.320,47 383.881,64 

37 SALDOS DISPONIBLES 92.005,22 92.005,22 0,00 168.985,71 168.985,71 0,00 

38 Cuentas Pendientes por Cobrar 741.216,26 341.520,83 399.695,43 755.216,40 371.334,76 383.881,64 

9 APLICACION DE FINANCIAMIENTO 31.154,64 23.256,42 7.898,22 106.511,21 97.951,76 8.559,45 

97 PASIVO CIRCULANTE 31.154,64 23.256,42 7.898,22 106.511,21 97.951,76 8.559,45 

  SUPERAVIT/DEFICIT DE 
FINANCIAMIENTO 802.066,84 410.269,63 391.797,21 817.690,90 442.368,71 375.322,19 

TOTAL, DE INGRESOS  1.535.174,86 1.071.375,47 463.799,39 1.705.432,43 1.189.888,81 515.543,62 

TOTAL, DE GASTOS  1.535.174,86 661.415,72 873.759,14 1.705.432,43 860.732,01 844.700,42 

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 409.959,75 -409.959,75 0,00 329.156,80 -329.156,80 

Tabla 22: Estado de Ejecución Presupuestaria 2016 y 2017 
Fuente: (Estado de Ejecucion Presupuestaria, 2016-2017) 
Elaborado por: Los Autores  
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En la siguiente tabla se puede apreciar el resumen de superávit/déficit de cada 

partida que conforma el presupuesto del GAD Parroquial de Turi para los 

periodos 2016 y 2017. 

Tabla 23: Cuadro Resumen del Estado de Ejecución Presupuestaria 2016 y 

2017 

PARTIDA DENOMINACIÓN PERIODO 

2016 2017 

1 INGRESOS CORRIENTES 108.488,82 112.112,19 

5 GASTOS CORRIENTES 101.899,21 93.142,34 

  SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 6.589,61 18.969,85 

2 INGRESOS DE CAPITAL 529.360,60 537.456,15 

7 GASTOS DE INVERSION 443.845,18 634.290,89 

8 GASTOS DE CAPITAL 92.414,91 35.347,02 

  SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION -6.899,49 -132.181,76 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 433.526,05 540.320,47 

9 APLICACION DE FINANCIAMIENTO 23.256,42 97.951,76 

  SUPERAVIT/DEFICIT DE 
FINANCIAMIENTO 

410.269,63 442.368,71 

Fuente: (Estado de Ejecucion Presupuestaria, 2016-2017) 
Elaborado por: Los Autores  

 

En las tablas N° 22 y N° 23 podemos apreciar que el GAD Parroquial de Turi en 

los periodos 2016 y 2017 termina con un superávit corriente de $6589,61 y 

$18969,85 respectivamente, a diferencia en lo que comprende de inversión 

termina con un déficit presupuestario en los dos periodos; sin embargo, este 

resultado no afecta en el resultado de los periodos analizados, y por último 

tenemos en el financiamiento un superávit presupuestario. Con base a este 

análisis se puede mencionar que el GAD conto con más ingresos que gastos. 
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3.3. APLICACIÓN DE INDICADORES. 

3.3.1. Indicadores de eficacia de Ingresos. 

INDICADOR FÓRMULA   

Total de 
Ingresos. 

  

% 

APLICACIÓN 
2016 

 

69,79% 

APLICACIÓN 
2017 

 

69,77% 

Tabla 24: Indicador de eficacia de Ingresos Totales. 
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Ingresos GAD Parroquial de Turi, 2016-

2017) 
Elaborado Por: Los Autores. 
 

Los Ingresos Devengados en relación con los Ingresos Codificados, durante el 

periodo 2016-2017 es de 69,79% (2016) y de 69,77% (2017) dándonos como 

resultado un de cumplimiento bueno de acuerdo a los estándares establecidos. 

 Ingresos corrientes  

INDICADOR FÓRMULA % 

Ingresos 
Corrientes 

  

  

APLICACIÓN 2016 
 

95,39% 

APLICACIÓN 2017  99,77% 

Tabla 25: Indicador de eficacia de Ingresos Corrientes. 
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Ingresos GAD Parroquial de Turi, 2016-

2017) 
Elaborado Por: Los Autores. 
 

La relación de los Ingresos Corrientes Devengados y los Ingresos Corrientes 

Codificados es del 95,39% (2016) y del 99,77% (2017) dándonos como un nivel 

de cumplimiento excelente estos ingresos son provenientes de transferencias 

corrientes del Sector Publico, Tasas y Contribuciones y Aportes Juntas 

Parroquiales. 

1.071.375,47

1.535.174,86
𝑥 100 

1.189.888,81

1.705.432,43
𝑥 100 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 

108.488,82

113.727,75
𝑥 100 

112.112,19

112.374,56
𝑥 100 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 



               Universidad de Cuenca 

 

JAIME PATRICIO LLIVIPUMA LOJANO  91 
CRUZ ESTEFANI SALTO LLIVICHUZHCA                                                                                                           

Ingresos de Capital. 

INDICADOR FÓRMULA % 

Ingresos de 
Capital. 

  

  

APLICACIÓN 
2016 

 

89,99% 

APLICACIÓN 
2017 

 

80,35% 

Tabla 26: Indicador de eficacia de Ingresos de Capital. 
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Ingresos GAD Parroquial de Turi, 2016-
2017) 
Elaborado Por: Los Autores. 
 

El indicador de Eficacia de Ingresos de Capital Devengados en relación con los 

Ingresos de Capital Codificados es de 89,99% (2016) y de 80,35% (2017) lo que 

nos indica que el un nivel de ejecución muy bueno. 

Ingresos de Financiamiento. 
 

INDICADOR FÓRMULA % 

Ingresos de 
Financiamiento. 

  

  

APLICACIÓN 
2016 

 

52,03% 

APLICACIÓN 
2017 

 

58,46% 

Tabla 27: Indicador de eficacia de Ingresos de Financiamiento  
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Ingresos GAD Parroquial de Turi, 2016-

2017) 
Elaborado Por: Los Autores. 
 

El indicador de Eficacia de los Ingresos de Financiamiento Devengados con los 

Ingresos de Financiamiento Codificados nos da como resultado in nivel de 

ejecución deficiente del 52,03% para el (2016) y del 58,46% para el (2017). 

 

529360,60

588225,63
𝑥 100 

537456,15

668855,76
𝑥 100 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

433.526,05

833.211,48
𝑥 100 

540.320,47

924202,11
𝑥 100 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 
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3.3.2. Indicadores de eficacia de gastos   
 

INDICADOR FÓRMULA % 

Total, de gastos 

 

 

APLICACIÓN 
2016 

 

43,08% 

APLICACIÓN 
2017 

 

50,47% 

Tabla 28: Indicador de eficacia de Gasto Total 
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Gastos, GAD Parroquial de Turi, 2016-

2017) 
Elaborado Por: Los Autores. 
 

La relación entre el total de gastos devengados y codificados de los periodos 

2016 y 2017 representa el 43,08% y 50,47% respectivamente siendo un nivel de 

cumplimiento ineficaz en los dos periodos. Estos gastos comprenden 

erogaciones de la entidad. 

 Gastos corrientes 

INDICADOR FÓRMULA % 

Gastos 
Corrientes  

 

  

APLICACIÓN 
2016 =

101.899,21

103.160,37
∗ 100 

98,78% 

APLICACIÓN 
2017 

 

96,30% 

Tabla 29: Indicador de eficacia de Gasto Corriente 
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Gastos, GAD Parroquial de Turi, 2016-

2017) 
Elaborado Por: Los Autores. 

 

La relación entre los gastos devengados y codificados corrientes de los periodos 

2016 y 2017 representan el 98,78% y 96,30%% respectivamente siendo un nivel 

de cumplimiento eficaz en los dos periodos. Estos gastos comprenden 

erogaciones de la entidad en sus actividades ordinarias.  

=
661.415,72

1.535.174,86
∗ 100 

=
860.732,01

1.705.432,43
∗ 100 

=
93.142,34

96.723,97
∗ 100 
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Gastos de Inversión  

INDICADOR FÓRMULA % 

Gastos de 
Inversión  

 

  

APLICACIÓN 
2016 =

443.845,18

1.240.859,85
∗ 100 

35,77% 

APLICACIÓN 
2017 

 

43,25% 

Tabla 30: Indicador de eficacia de Gasto de Inversión  
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Gastos, GAD Parroquial de Turi, 2016-

2017) 
Elaborado Por: Los Autores. 

 

La relación entre los gastos devengados y codificados de inversión de los 

periodos 2016 y 2017 representan el 35,77% y 43,25%% respectivamente 

siendo un nivel de cumplimiento ineficaz en los dos periodos, este resultado se 

debe que por parte del Ministerio de Finanzas los depósitos de los fondos 

destinadas para la entidad estaban con retraso. Estos gastos comprenden 

erogaciones que la entidad debe cumplir en actividades de inversión para el 

bienestar da la población. 

3.3.3. Indicador de eficiencia presupuestaria  

 Sobre los Ingresos  

INDICADOR FÓRMULA % 

Indicador de 
Eficiencia 
Presupuestaria. 

  

  

APLICACIÓN 
2016 

 

69,79% 

APLICACIÓN 
2017 

 

69,77% 

Tabla 31: Indicador de Eficiencia Presupuestaria  
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Ingresos GAD Parroquial de Turi, 2016-

2017) 

Elaborado Por: Los Autores. 

=
634.290,89

1.466.451,77
∗ 100 

1´071.375,47

1´535.174,86
𝑥 100 

1´189.888,81

1´705.432. ,43
𝑥 100 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
𝑥 100 
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El indicador de Eficiencia Presupuestaria de Ingresos ocupa para el año (2016) 

el   69,79% y para el (2017) el 69,77% demostrando así que el presupuesto 

asignado tuvo una utilización deficiente en los recursos programados para ser 

empleados en los objetivos y metas propuestos.  

Sobre las obras ejecutadas. 

Descripción Formula del Indicador % 

 Ejecución de 
Obras  

 

  

APLICACIÓN 
2016 

 

=
104.483.67

351.229,02
∗ 100 

 

29,75% 

APLICACIÓN 
2017 

 

=
151.935,82

763.528,23
∗ 100 

 

19,90% 

Tabla 32: Indicador sobre La Ejecución de Obras  
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Gastos, GAD Parroquial de Turi, 2016-

2017) 
Elaborado Por: Los Autores. 

 

El nivel de ejecución de obras a través de este indicador nos da como resultado 

que es ineficiente en los dos periodos, es decir la entidad no tiene una buena 

ejecución en las obras. Así mismo podemos observar en la siguiente tabla el 

porcentaje de ejecución en Obras Públicas destinadas para la Parroquia no son 

eficientes en los dos periodos, en la partida de Urbanización  y Embellecimiento 

en los periodos 2016 y 2017 no se ejecuta ningún valor que se programó, en la 

partida de Construcción y Edificaciones en el periodo se ejecuta un 9,55% a 

diferencia que en 2016 esta partida no se logró ejecutar ningún valor , la partida 

que se logra alcanzar un nivel de cumplimiento optimo es la de Obras de 

Transporte y Vías ya que en el periodo se logra ejecutar el 92,27%  esta partida 

sobresale debido a que el proyecto de asfalto de 3 pulgadas en la vía Turi- Tarqui 

y asfalto de la vía del Calvario se ejecutó con éxito y en el periodo 2017 se logró 

ejecutar  en esta partida al 100%. Cabe indicar que en el periodo 2016 algunos 

proyectos y programas destinados para la parroquia se encuentran en proceso 

de estudios, otros ya en avances de construcción, lo que se espera que en los 
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próximos años se logre culminar con los programas y proyectos para beneficios 

de la ciudadanía. 

Tabla 33: Obras Programadas y Ejecutadas    

OBRAS PUBLICAS  
2016 

% 
2017 

% 

PROGRAMADO  EJECUTADO PROGRAMADO  EJECUTADO 

URBANIZACION Y 
ENBELLECIMIENTO  141221,02 0 0,00% 6268,86 0 0,00% 

OBRAS PUBLICAS 
DE TRANSPORTE Y 
VIAS  113240,00 104483,67 92,27% 88046,95 88046,95 100,00% 

CONSTRUCCION y 
EDIFICACION  96768 0 0,00% 669212,42 63888,87 9,55% 

TOTAL  351229,02 104483,67  763528,23 151935,82  

Fuente: (Cedula Presupuestaria de Gastos, GAD Parroquial de Turi, 2016-2017) 
Elaborado Por: Los Autores. 

3.4. INDICADORES DE PRESUPUESTARIOS. 

 Dependencia financiera de transferencias del gobierno 

INDICADOR FÓRMULA % 

Dependencia 
Financiera de 
Transferencia 
del Gobierno:  

 

  

APLICACIÓN 
2016 

 

99,08% 

APLICACIÓN 
2017 

 

99,32% 

Tabla 34: Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno 
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Ingresos GAD Parroquial de Turi, 2016-

2017) 

Elaborado Por: Los Autores. 

Con base a la aplicación del indicador, la relación entre ingresos de 

transferencias y el ingreso total en los periodos 2016 y 2017  nos da un 

porcentaje del 99,08% y 99,32% respectivamente, esto indica que el GAD 

Parroquial de TURI tiene un alto nivel de dependencia del gobierno central y 

otras entidades del sector público inclusive en el periodo 2017 existe un pequeño 

incremento en relación del 2016, por ende este nivel de dependencia del GAD 

106571,89

1071375,47
∗ 100 

810468,50

1189888,81
∗ 100 
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puede generar problemas de liquidez en caso de la falta de la transferencias de 

estos recursos. 

 Autonomía Financiera  

INDICADOR FÓRMULA % 

Autonomía 
Financiera 

 

AF =
Ingresos Propios

Ingresos Totales
∗ 100 

  

APLICACIÓN 2016 

 

0,92% 

APLICACIÓN 2017 

 

0,68% 

Tabla 35: Autonomía Financiera 
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Ingresos GAD Parroquial de Turi, 2016-

2017) 
Elaborado Por: Los Autores. 

 

Autonomía financiera con la aplicación de este indicador podemos analizar que 

el GAD Parroquial cuenta con un nivel bajo en autonomía ya que para el periodo 

2016 representa un 0,92% y para el 2017 el 0,68% apreciando una reducción del 

0,24% para el 2017, con estos recursos su nivel de cobertura de obligaciones es 

insipiente. 

 Solvencia Financiera  

INDICADOR FÓRMULA % 

SOLVENCIA 
FINANCIERA  

 

SF =  
Ingresos Corrientes

Gastos Corrientes
∗ 100 

  

APLICACIÓN 
2016 

 

106,47% 

APLICACIÓN 
2017 

 

120,37% 

Tabla 36: Solvencia Financiera 
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Ingresos GAD Parroquial de Turi, 2016-

2017) (Cedula Presupuestaria de Gastos, GAD Parroquial de Turi, 2016-2017) 
Elaborado Por: Los Autores. 

 

9803,58

1071375,47
∗ 100 

8085,55

1189888,81
∗ 100 

108488,82

101899,27
∗ 100 

112112,34

93142,34
∗ 100 
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De acuerdo a la aplicación del indicador de solvencia financiera para los periodos 

2016 y 2017 indica que la capacidad de recursos que tiene el GAD para cumplir 

con sus obligaciones es del 6,47% y 20,37% adicional respectivamente, 

apreciando un incremento de 13,90 puntos porcentuales para el año 2017 en 

relación al año 2016, esto indica que los gastos corrientes son solventados en 

su totalidad por los Ingresos Corrientes. 

 Autosuficiencia  

INDICADOR FÓRMULA % 

Autosuficiencia.  

 

A =  
Ingresos propios

Gastos Corrientes
∗ 100 

   

APLICACIÓN 
2016 

 

9,62% 

APLICACIÓN 
2017 

 

8,68% 

Tabla 37: Autosuficiencia  
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Ingresos GAD Parroquial de Turi, 2016-

2017) (Cedula Presupuestaria de Gastos, GAD Parroquial de Turi, 2016-2017) 
Elaborado Por: Los Autores. 
 

De acuerdo al resultado obtenido indica que el GAD posee un bajo nivel de 

recaudación de recursos propios; al ser un Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial no puede buscar alternativas para obtener sus propios ingresos a lo 

que hace que dependa de fondos externos. 

Tasa de Crecimiento.  

INDICADOR FÓRMULA % 

Tasa de 
Crecimiento 

 

  

APLICACIÓN  

 

111,06% 

Tabla 38: Tasa de Crecimiento  
Fuente: (Cedula Presupuestaria de Ingresos GAD Parroquial de Turi, 2016-

2017)  
Elaborado Por: Los Autores. 

 

9803,58

101899,27
∗ 100 

8085,55

93142,34
∗ 100 

1189888,812017

1071375,472016 ∗ 100 
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Como podemos observar la captación de recursos propios, corrientes, de capital 

y financiamiento para el periodo 2017 incrementa en 11,06 puntos porcentuales 

en relación al año 2016, es decir la entidad tuvo mayor eficiencia en la gestión y 

captación de los recursos. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Realizado el Análisis al Ciclo Presupuestario del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Turi durante el período 2016-2017 que 

comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, con el objetivo 

de evidenciar las debilidades y errores de la entidad y de la misma manera acotar 

con las correcciones para un mejor manejo en los siguientes periodos. Se llegó 

a las siguientes conclusiones. 

1. El GAD, al ser una entidad pública promueve el desarrollo de sus 

habitantes y su bienestar, en la utilización del suelo como fuente 

económica, creando talleres para obtener productos de mayor 

aceptación, también en mejorar sus alrededores en construcción de 

redes de alcantarillado, pavimento de carreteras, construcción de 

veredas, construcción de un UPC, de parques, y en promover 

programas para grupos vulnerables, entre otros.  

2. De acuerdo a las encuestas realizadas, el GAD no cuenta con 

documentación, que nos facilite revisar la gestión presupuestaria, 

siendo estas políticas que aplican, funciones de cada 

departamento, y los responsables. Razón por la cual los mismos no 

son utilizados por los empleados, debido que no son difundidos ni 

aplicados por los miembros del GAD. Manifestando que es por falta 

de coordinación, entre los funcionarios responsables de cada 

departamento, lo que ocasiona pérdida de tiempo, a la hora de ser 

necesaria su utilización. 

3. En la etapa de formulación fue en donde se encontró un mayor 

grado de falencias debido que la entidad no acato a la normativa 

vigente, pues el nivel de confianza es de un 40%. 

4.  El GAD no cuenta con un calendario de actividades para la 

ejecución de las obras como manda la normativa. 

5. El GAD no cumple con el principio de transparencia ya que no se 

encuentra la información de los años 2016-2017 y periodos 

anteriores en la página web. 
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6. La entidad no cuenta con personal en el manejo de archivos de 

documentos debido a que en varias ocasiones se solicitó 

documentación en actas, informes, y documentos que respalden la 

correcta ejecución de los proyectos y programas que se ejecutaron 

en dichos periodos y no supieron el orden ni el paradero de los 

mismos. 

7. El GAD Parroquial de Turi en cuanto al cumplimiento de las metas 

en el periodo 2016 tiene un nivel de eficacia del 80% ya que la 

mayoría se cumplieron en su totalidad con excepción de Instalación 

de alumbrado público en la vialidad principal de las comunidades, 

Mantenimiento y reparación de cementerios, Construcción II Fase 

Cementerio Turi Centro que no se lograron ejecutar en su totalidad 

debido a la mala ejecución de los recursos. 

8. El GAD Parroquial de Turi obtuvo un superávit presupuestario en 

los dos periodos fiscales, lo que indica una mala ejecución en la 

administración de recursos. 

9. La entidad respecto al indicador de Dependencia Financiera obtiene 

un porcentaje del 99,08% para el 2016 y del 99,32% para el 2017 

dejando claro que el GAD tiene un alto nivel de dependencia del 

gobierno central y otras dependencias.  Y un bajo nivel de 

Autónoma Financiera del 0,92% para el 2016 y del 0,68% para el 

2017.  

4.2 Recomendaciones 

1. Aplicar las políticas necesarias para alcanzar los objetivos para incentivar 

al desarrollo de actividades productivas comunitarias, biodiversidad y 

protección del medio ambiente, así como planificar y mantener, en 

coordinación con los gobiernos provinciales la vialidad parroquial rural. 

2. El avance de las obras debe estar debidamente respaldadas ya que de 

esta manera podrán dar su debido seguimiento y control para alcanzar 

sus objetivos. 

3. Implementar una persona con pleno conocimiento a la hora de elaborar 

el presupuesto. Quien será el encargado de ver el cumplimiento de la 
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normativa, y de esta manera evitar sanciones por falta de conocimiento 

de las mismas. 

4. El GAD debe elaborar un calendario de ejecución y desarrollo de 

actividades, detallados por trimestre, el mismo que guarde coherencia 

con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para de esta manera 

cumplir como manda la normativa COOTAD art. 250 y llegar a sus metas 

planteadas. 

5. El GAD debe tener mayor gestión en cuanto a la obtención de recursos 

provenientes de otras entidades públicas para lograr un nivel de eficiencia 

y eficacia excelente un cuanto al cumplimiento de metas y objetivos.  

6. Al ser una institución pública se recomienda mantener actualiza la 

información en la página web para dar a conocer los movientes 

económicos al público. 

7. Proporcionar capacitación al personal encargado en el manejo de los 

documentos para evitar sanciones y así tener un debido control de sus 

actividades. 
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ANEXOS 
Anexo  1: Cuestionarios de entrevista realizada de etapas del ciclo 

presupuestario  

Dirigido a  Ing. Jenny Sigüencia; SECRETARIA- TESORERA  

Ing. CPA. Ana Plaza  

 Programación Presupuestaria. 2016 2017   

N Elementos Claves Si No Si  No Observaciones 

1 
¿Fue realizado el cálculo de estimación de 
ingresos según dispone la ley según art. 236 
del COOTAD? 

  0   0 

  

2 

¿El Plan Operativo Anual y el presupuesto 
para los años 2016 y 2017, fueron 
planteados previa fecha 10 de septiembre 
según lo establecido en el Art. 233 del 
COOTAD? 

1   1   

Acta N° 056 

3 ¿Se formularon los programas en función 
del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 
Territorial de acuerdo a lo que establece el 
Art 234 del COOTAD? 

1   1   

Acta N° 001 

4 ¿Presentó el GAD programas alternativos 
con objetivos corto, mediano y largo plazo 
con el fin de hacer su evaluación técnica?? 
COOTAD, art. 234 

1   1   

Acta N° 038 

5 ¿La programación presupuestaria se 
efectuó con lo previsto en el Plan Nacional 
de Desarrollo? 

1   1   

  

6 ¿El presupuesto que se ejecutó en el año 
2016 -2017 se enlazaba con el POA que se 
ejecutó en el mismo año? 

1   1   

 Acta N° 002 y 
Acta N° 032 

7 ¿Los programas, subprogramas y proyectos 
de presupuesto se presentaron a la unidad 
financiera, hasta el 30 de septiembre? 

1   1   

Acta N° 057 

8 ¿Se preparó un ante proyecto de 
presupuesto para ser presentado antes del 
20 de octubre? 

1   1   

Acta N° 003 

CALIFICACION TOTAL:(CT) 7 1 7 1 

Elaborado: Por 
los Autores 

PONDERACION TOTAL:(PT) 8 8 

NIVEL DE CONFIANZA:NC=(CT*100)/PT 88% 88% 

NIVEL DE RIESGO 100%-NC 13% 13% 
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Dirigido a  Ing. Jenny Sigüencia; SECRETARIA- TESORERA  

Ing. CPA. Ana Plaza  

 Formulación Presupuestaria. 2016 2017   

N Elementos Claves Si No Si  No Observaciones 

1 ¿La estimación de los ingresos 
fueron efectuados de acuerdo a 
lo que estable el Art. 325 
COOTAD? 

  0   0   

2 ¿Para relacionar los objetivos 
planteados por la entidad la 
administración de los recursos se 
consideró los principios 
presupuestarios?  

1   1   

  

3 ¿Se realizaron proformas 
presupuestarias? 

1     0 
  

4 ¿El proyecto definitivo del 
presupuesto se presentó a la 
máxima autoridad del GAD hasta 
el 31 de octubre del 2016? 

  0   0 

  

5 ¿Se realizó hasta el 15 de agosto 
el cálculo definitivo de ingresos 
para dar a conocer a los 
diferentes departamentos?  

  0   0 

  

CALIFICACION TOTAL:(CT) 2 3 1 4 

Elaborado: Por los 
Autores 

PONDERACION TOTAL:(PT) 5 5 

NIVEL DE CONFIANZA:NC=(CT*100)/PT 40% 20% 

NIVEL DE RIESGO 100%-NC 60% 80% 
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Dirigido a  Ing. Jenny Sigüencia; SECRETARIA- TESORERA  

Ing. CPA. Ana Plaza  

 Aprobación Presupuestaria. 2016 2017   

N Elementos Claves Si No Si  No Observaciones 

1 ¿La comisión de presupuesto 
estudió el proyecto y sus 
antecedentes y emitió un informe 
antes del 20 de noviembre de 
cada año?  COOTAD, art. 244. 

1   1   ACTA N° 060 

2 ¿Una vez estudiado los 
programas y proyectos, se 
aprobó el presupuesto en dos 
sesiones hasta el 10 de 
diciembre de cada año según la 
norma? COOTAD, art. 245. 

1   1   

ACTA N° 063 

3 ¿Asistió el jefe financiero o el 
funcionario a las sesiones para 
suministrar datos e informes 
necesarios? COOTAD, art. 245. 

1   1   

  

4 
¿Se asignó al menos 10% del 
presupuesto para los grupos 
prioritarios previa la aprobación? 
COOTAD, art. 249. 

1   1   

  

5 ¿Asistieron los representantes 
ciudadanos de las distintas 
Asambleas en la sesión de 
aprobación de presupuesto? 

1   1   

  

6 ¿Los presupuestos de los años 
analizados fueron aprobados sin 
realizar modificaciones? 

  0   0 
Los presupuestos fueron 
aprobados sin realizar 
modificaciones 

7 ¿El legislativo del GAD parroquial 
se pronunció sobre el veto del 
ejecutivo hasta el 20 de 
Diciembre (art. 247 COOOTAD)? 

  0   0 

No existió veto por parte del 
ejecutivo ya que no se 
realizaron modificaciones al 
presupuesto de los 
periodos analizados. 

CALIFICACION TOTAL:(CT) 5 2 5 2 

Elaborado: Por los 
Autores 

PONDERACION TOTAL:(PT) 7 7 

NIVEL DE CONFIANZA:NC=(CT*100)/PT 71% 71% 

NIVEL DE RIESGO 100%-NC 29% 29% 
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Dirigido 

a: 

Ing. Jenny Sigüencia; SECRETARIA- TESORERA 

Ing. Ana Plaza, CONTADORA  

Ejecución Presupuestaria. 2016 2017   

N Elementos Claves Si No Si  No Observaciones 

1 ¿Se realizan control previo al 

devengamiento de fondos? 

1   1   El control lo realiza la 

Secretaria-Tesorera 

junta con la Contadora  

2 ¿Se emitió las respectivas 

certificaciones presupuestarias 

para contraer compromisos y 

celebrar contratos? 

1   1   Anexo  

3 ¿Se respaldó con la 

documentación necesaria los 

ingresos y gastos devengados?  

1   1   Revisión en campo, los 

documentos cuentan con 

el debido respaldo 

4 ¿Para la ejecución y desarrollo de 

actividades se elaboró un 

calendario detallado por 

trimestres? 

  0   0 El GAD Parroquial en el 

POA realiza la 

calendarización de los 

gastos  

5 ¿El director financiero o 

encargado, fijó en los primeros 

ocho días de cada mes los cupos 

de gastos? 

  0   0  No se encontró 

evidencia 

6 ¿Se realizaron reformas 

presupuestarias? 

1   1   Anexo  

7 ¿Existe un informe que respalde 

que las reformas realizadas? 

1   1   Anexo 

8 ¿Se ha ejecutado en su totalidad 

los programas y proyectos de los 

años analizados? 

  0   0 Existen obras por 

ejecutarse  

CALIFICACION TOTAL: (CT) 5 3 5 3   

PONDERACIO TOTAL: (PT) 8 8  

NIVEL DE CONFIANZA:NC=(CT*100)/PT 63% 63% 

NIVEL DE RIESGO: 100%- NC  37% 37% 
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Dirigido 

a  

Ing. Jenny Sigüencia; SECRETARIA- TESORERA  

Ing. CPA. Ana  Plaza 

Seguimiento y Evaluación 

Presupuestaria. 

2016 2017   

N° Elementos Claves Si No Si  No Observaciones 

1 ¿Se realizó de manera periódica 

la evaluación física y financiera 

de la ejecución presupuestaria 

Art 119 COPYF  

  1   1 No existe 

documento que 

sustente  

2 ¿Se presentaron informes 

semestrales sobre la ejecución 

presupuestaria al órgano 

legislativo? Art 119 COPYF 

  1   1  Los informes se 

presentan de 

manera 

trimestral  

3 ¿Se verificó que los bienes y 

servicios recibidos guarden 

conformidad, plena calidad y 

cantidad con lo que describa el 

contrato o factura?  

0   0   se verifico en 

campo los 

documentos 

anexados   

4 ¿Se diseñaron controles que 

regulen las actividades a cada 

fase del ciclo presupuestario 

para alcanzar los objetivos?  

  0   0   

5 ¿Para evaluar la ejecución del 

presupuesto se realizó a través 

de indicadores? 

  0   0   

6 ¿Se presentó al presidente del 

GAD un informe de evaluación 

del avance de la ejecución 

presupuestaria? 

  0   0   

CALIFICACION TOTAL: (CT) 1 5 1 5 Elaborado por 

los autores  
PONDERACIO TOTAL: (PT) 6 6 

NIVEL DE CONFIANZA: NC=(CT*100) /PT 17% 17% 

NIVEL DE RIESGO: 100-NC 83% 83% 
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Dirigido 

a: 

Ing. Jenny Sigüencia; SECRETARIA- TESORERA  

Ing. CPA. Ana  Plaza 

Clausura y Liquidación 

presupuestaria 

2016 2017   

N° Elementos Claves Si No Si  No Observaciones 

1 ¿El presupuesto del año 

2016 se clausuró el 31 de 

diciembre?  

1  1    

2 ¿Las obligaciones 

pendientes son 

consideradas para el 

próximo año una vez 

clausurado el presupuesto? 

1  1    

3 ¿Se liquidó hasta el 31 de 

enero el presupuesto del 

año 2016? 

1  1    

4 ¿Se procede al cierre 

contable y liquidación del 

presupuesto una vez 

clausurado el presupuesto?  

1  1    

5 ¿Se aprobó hasta el 31 de 

marzo del año siguiente la 

liquidación presupuestaria? 

1  1    

6 ¿Se realizó la rendición de 

cuentas de los años de 

análisis a la población?  Art. 

265 COOTAD 

1  1    

CALIFICACION TOTAL: (CT) 6 0 6 0 Elaborado por los 

autores  
PONDERACIO TOTAL: (PT) 6 6 

NIVEL DE CONFIANZA: NC=(CT*100) 

/PT 

100% 100% 

NIVEL DE RIESGO: 100-NC 0% 0% 
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 Anexo  2: Matriz POA Institucional  

2016 
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Anexo  3: Acta de Presentación del Anteproyecto de Presupuesto  

2016 
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Anexo  4: Acta del primer debate de resolución del Presupuesto  

 

 

 

 

 



               Universidad de Cuenca 

 

JAIME PATRICIO LLIVIPUMA LOJANO  124 
CRUZ ESTEFANI SALTO LLIVICHUZHCA                                                                                                           

 

 

 

 

 

 



               Universidad de Cuenca 

 

JAIME PATRICIO LLIVIPUMA LOJANO  125 
CRUZ ESTEFANI SALTO LLIVICHUZHCA                                                                                                           

Anexo  5: Acta Aprobación de Presupuesto Inicial  del GAD Parroquial de Turi   

2016 
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AÑO 2017
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Anexo  6: Acta de Priorización de Obras 

2016 
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Anexo  7: Cedula Presupuestaria de Ingresos  

2016 
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Anexo  8: Cedula de Gastos Presupuestarios  

2016 
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Anexo  9: Certificación Presupuestaria  

2016 
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Anexo  10: Acta de Sesión Ordinaria de Aprobación de Reformas al 

Presupuesto  

2016
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ANEXO: Acta Sesión Ordinaria de Liquidación Presupuestaria 2017 

 

 

 

 

 

 



               Universidad de Cuenca 

 

JAIME PATRICIO LLIVIPUMA LOJANO  166 
CRUZ ESTEFANI SALTO LLIVICHUZHCA                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Universidad de Cuenca 

 

JAIME PATRICIO LLIVIPUMA LOJANO  167 
CRUZ ESTEFANI SALTO LLIVICHUZHCA                                                                                                           

Anexo  11: Informe de Ejecutivo de Liquidación Presupuestaria 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Universidad de Cuenca 

 

JAIME PATRICIO LLIVIPUMA LOJANO  168 
CRUZ ESTEFANI SALTO LLIVICHUZHCA                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Universidad de Cuenca 

 

JAIME PATRICIO LLIVIPUMA LOJANO  169 
CRUZ ESTEFANI SALTO LLIVICHUZHCA                                                                                                           

Anexo  12  Protocolo del Proyecto Integrador 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ANÁLISIS AL CICLO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA TURI PERIODO 2016-2017, TESIS 

PREVIA A LA OBTENCIÓN DE TITULO DE CONTADOR PÚBLICO AUDITOR 

 

 

AUTORES:        

JAIME PATRICIO LLIVIPUMA LOJANO. 

CRUZ ESTEFANI SALTO LLIVICHUZHCA. 

 

 

TUTOR:  ING. JOSE FELIPE ERAZO GARZON 

 

 

 

CUENCA-ECUADOR 

2018  
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1. PERTINENCIA ACADÉMICO-CIENTÍFICA Y SOCIAL 

Para el desarrollo del tema propuesto pondremos en práctica nuestros 

conocimientos adquiridos durante nuestra vida académica y servirá como una 

herramienta de apoyo y sobre todo como material de consulta para 

investigaciones que estén relacionadas con este tema, y en consecuencia 

servirá como un aporte a nuestra vida profesional.  

 El análisis de este tema brindará un aporte muy importante para los funcionarios 

del gobierno parroquial; desarrollaremos pautas para que las decisiones que 

tome el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquial Turi favorezca a la 

comunidad a más de que permita una buena gestión y ejecución del presupuesto 

en beneficio del desarrollo y bienestar de la Parroquia. 

2. JUSTIFICACIÓN 

En las instituciones públicas el presupuesto es muy importante, debido a que es 

un instrumento fundamental para el desarrollo y gestión adecuado de sus planes 

proyectos y actividades, al realizar el análisis al ciclo presupuestario permite 

verificar que los recursos hayan sido asignados y gestionados de una manera 

adecuada, eficiente y efectiva; la correcta distribución de los recursos 

económicos contribuye al bienestar y desarrollo de la población.   

PROBLEMA CENTRAL 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Turi, el problema 

central es que no se han efectuado  análisis sobre el ciclo presupuestario, lo cual 

ha conllevado a la  falta de cumplimiento de las actividades para la parroquia, 

por lo tanto, nuestra trabajo de investigación ayudará a determinar desviaciones  

que se hayan presentado durante el periodo y de esta manera proporcionar una 

herramienta para la entidad, que contribuya a realizar correctivos necesarios 

para alcanzar un mejor desarrollo institucional y parroquial. 

Ante el problema mencionado se puede deducir la presentación de dificultades 

para el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en el Plan Operativo 

Anual, porque el presupuesto direcciona los recursos para que los planes y 

proyectos se cumplan de una manera eficiente y eficaz. 
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3. OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Verificar si el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Turi aplicó de 

una forma adecuada con las disposiciones legales y normativas que regulan la 

estructura del presupuesto para lograr el manejo eficaz y eficiente de los 

recursos económicos asignados para los planes y proyectos para  alcanzar  el 

cumplimiento de los objetivos y metas planeados en el periodo a analizar. 

 Objetivos Específicos:  

 Comprobar la aplicación de las disposiciones legales y normativas, 

definidas para el ciclo presupuestario y mediante la aplicación de 

indicadores se podrá determinar el grado de cumplimiento de los objetivos 

y metas para el ejercicio económico 2016-2017. 

 Determinar si el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Turi 

manejó los recursos económicos de manera eficiente y eficaz, para el 

desarrollo de la parroquial.  

 Identificar los inconvenientes que se presentó para el cumplimiento de los 

objetivos y metas durante el periodo analizado. 

 Entregar un informe sobre los resultados obtenidos, suministrando 

recomendaciones y conclusiones para la toma de correctivos necesarios. 

 

4. METODOLOGÍA (MARCO TEÓRICO BASE Y DISEÑO 

METODOLÓGICO) 

 

 Marco Teórico Base 

PRESUPUESTO PUBLICO. 

El Presupuesto General del Estado es un instrumento dinámico y como 

tal atraviesa diferentes fases o etapas, es decir, cumple un ciclo, se 

entiende por ciclo un inicio y un final de diversas actividades.  

El ciclo presupuestario tiene varias fases o etapas, que son: 

 Programación, 
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 Formulación, 

 Aprobación,  

 Ejecución, 

 Evaluación y Seguimiento 

 Clausura y Liquidación 

Programación: Es la primera fase del ciclo presupuestario, en donde se 

especifican los objetivos y metas señalados en la planificación del Estado e 

institucional. Aquí las entidades definen los programas, proyectos y actividades 

a incorporar en el presupuesto.  

Formulación: Es la segunda fase del ciclo presupuestario. En esta etapa, la 

Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Finanzas recoge los 

requerimientos de las instituciones comprendidas en el Presupuesto General del 

Estado, con la finalidad de apoyar al cumplimiento de la planificación del Estado. 

Aprobación: Pro-forma Presupuestaria es elaborada por el Ministerio de 

Finanzas, el Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia de la República, es 

enviada a la Asamblea Nacional para su aprobación. La Legislatura podrá, de 

ser necesario, hacer observaciones y proponer alternativas a la distribución de 

los recursos de ingresos y gastos por sectores, sin que altere el monto total de 

la Pro-forma.  

Ejecución: Durante esta etapa del ciclo presupuestario, todas las entidades del 

Sector Público ponen en práctica lo establecido en su presupuesto, es decir, 

utilizan los recursos aprobados y cumplen con todas las acciones destinadas a 

la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros que les fueron 

asignados con el propósito de obtener bienes y servicios en la cantidad, calidad 

y tiempo previstos. 

Evaluación y Seguimiento: La evaluación y seguimiento es una medición de 

resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos que éstos han producido; 

así como el análisis de variaciones financieras.  

Clausura y Liquidación: La Ejecución Presupuestaria se cierra 

automáticamente el 31 de diciembre de cada año y a esta acción se la conoce 

como clausura, es decir, que posterior a esta fecha ninguna institución puede 



               Universidad de Cuenca 

 

JAIME PATRICIO LLIVIPUMA LOJANO  173 
CRUZ ESTEFANI SALTO LLIVICHUZHCA                                                                                                           

hacer compromisos, ni crear obligaciones, ni puede realizar acciones u 

operaciones de ninguna naturaleza que afecten al presupuesto de ese año. 

“Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Parroquiales Rurales  

Son instituciones descentralizadas que gozan de autonomía política, 

administrativa y financiera, y están regidos por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana” 

Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

parroquiales rurales: 

El artículo 65 del COOTAD le faculta las siguientes competencias:  

a) Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial. 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales. 

c) Mantener y planificar, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural. 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, 

la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le 

sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el carácter de 

organizaciones territoriales de base. 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de 

sus competencias. 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.” 
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados están regulados por las 

siguientes disposiciones legales: 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DE 2008. Es 

el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la 

existencia del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de 

esta constitución la convierte en el texto principal dentro de 

la política ecuatoriana. 

 CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, 

AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION (COOTAD): Este Código 

establece la organización político-administrativa del Estado 

ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de 

gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, 

con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y 

financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización 

obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de 

competencias, la institucionalidad responsable de su administración, 

las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos 

para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial. 

 CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS 

(COPYFP): tiene por objeto organizar, normar y vincular el Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema 

Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los 

diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de 

desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos 

constitucionales. 

 LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: 

establece y mantiene bajo la dirección de la Contraloría General de 

Estado el Sistema de Control, Fiscalización y Auditoria del Estado y 

regular su funcionamiento, con la finalidad de examinar, verificar y 

evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las 

instituciones del estado y la utilización de los recursos, administración 

y custodia de los bienes públicos  
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 LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA: El acceso a la información pública es un 

derecho de las personas que garantiza el Estado. 

(http://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2015/05/LEY-ORGANICA-DE-

TRANSPARENCIA-Y-ACCESO-A-LA-INFORMACION-PUBLICA.pdf, s.f.) 

 MINISTERIO DE FINANZAS: El ente rector del SINFIP es el Ministerio 

de Finanzas, entidad que se encarga de expedir Normas Técnicas 

para el funcionamiento del Sistema, como el Clasificador 

Presupuestario, el Catálogo General de Cuentas, instructivos, 

directrices, formularios, matrices de carga de información, 

procedimientos, regulaciones, acuerdos ministeriales, oficios 

circulares 

 

 Diseño Metodológico 

a) Tipo de investigación para el desarrollo de la 

investigación al análisis del ciclo presupuestario del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Turi , será de forma  Descriptiva y Aplicativa:  

Descriptiva se obtendrá la información de los 

procesos y actividades que ejecuta el GAD 

Parroquial. 

Aplicativa: debido a que se realizará un seguimiento 

al ciclo presupuestario analizado 2016-2017. 

b) Método de investigación 

Enfoque cuantitativo con un juicio deductivo que 

permita ir analizando el ciclo presupuestario, para lo 

cual se utilizará técnicas de recolección de datos e 

información necesaria para el desarrollo del tema a 

investigar. 

Enfoque cualitativo con un juicio inductivo para ir 

analizando las actividades que realiza el GAD 

Parroquial de Turi; utilizando técnicas de recolección 

de datos en cuanto a entrevistas que se realizaran al 
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personal del departamento financiero sobre como fue 

el desarrollo y distribución del presupuesto.  

 

 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO Febrero  Marzo  Abril  Mayo Junio  Julio 

ACTIVIDADES TIEMPO SE REPRESENTA EN SEMANAS  

Presentación del Protocolo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     

Aprobación del Protocolo  x x x                     

Recolección de Información     x                    

Procesamiento de información      x x x                 

Análisis de la información         x x x x X            

Conclusiones de la investigación              x x x x        

Redacción del Informe                  x x      

Presentación del informe                    x x x   

 

6. ESQUEMA TENTATIVO 

Capítulo 1: Generalidades  

1.1. Antecedentes de la Parroquia.   

1.1.1. Reseña histórica de la Parroquia.   

1.1.2. Ubicación Geográfica  

1.2. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Turi  

1.2.1. Misión  

1.2.2. Visión  

1.2.3. Objetivos  

1.2.4. Principios y/o Valores  

1.2.5. Políticas  

1.2.6. Estructura Orgánica 
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Capítulo 2: Marco Teórico sobre presupuesto público.  

2.2. Planificación de los GAD’s  

2.2.1. De los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

2.2.2. Funciones  

2.2.3. Competencias  

2.3. Presupuesto Publico  

2.3.1. El Presupuesto Público  

2.3.2. Presupuesto de los GAD’S.  

2.3.3. Principios Presupuestarios  

2.4. Ciclo Presupuestario  

2.4.1. Programación Presupuestaria.  

2.4.2. Formulación Presupuestaria. 

2.4.3. Aprobación de los Presupuestos de las Entidades de Régimen Autónomo 

Descentralizado. 

2.4.4. Ejecución Presupuestaria. 

2.4.5. Evaluación de la ejecución presupuestaria. 

2.4.6. Clausura y Liquidación. 

2.5. Indicadores. 

2.6. Tipos de Indicadores. 

2.6.1. Índices Financieros Presupuestarios. 

2.6.2. Índices de Ingresos Presupuestarios. 

2.6.3. Índices de Gastos Presupuestarios. 

2.6.4. Indicadores de Reformas Presupuestarias. 

Capítulo 3: Aplicación del Caso práctico sobre el análisis presupuestario 

del GAD de la parroquia Turi periodo 2016-2017. 

3.1. Análisis del proceso presupuestario de cada una de las fases. 

3.1.1. Programación Presupuestaria.  

3.1.2. Formulación Presupuestaria. 

3.1.2.1 Pro-formas presupuestaria.  

3.1.3. Aprobación del Presupuesto.  

3.1.4. Ejecución Presupuestaria. 

3.2. Evaluación Presupuestaria.  
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3.2.1. Ingresos. 

3.2.2. Gastos.  

3.3. Aplicación de Indicadores. 

Capítulo 4: Conclusiones y Recomendaciones 


