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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación bajo la modalidad de proyecto integrador 

denominado “Evaluación Presupuestaria en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de Cumbe por los períodos comprendidos 2016-

2017”, está orientado a evaluar cada una de las etapas del ciclo presupuestario a 

través del cumplimiento de las disposiciones legales; con la finalidad de poder 

determinar el grado de eficiencia y eficacia en la administración de los recursos 

asignados al GADPR y la consecución de las metas y objetivos institucionales.  

El tema se desarrolló bajo una perspectiva cuantitativa y cualitativa, 

permitiéndonos aplicar una serie de técnicas como: cuestionarios y flujogramas a 

cada etapa del ciclo presupuestario; la aplicación de indicadores a las cedulas de 

ingresos, gastos, POA y libro de obras; entrevistas al personal administrativo, 

visitas a la institución, revisión de archivos, etc. 

Entre los principales resultados obtenidos de la evaluación están que: el GADPR 

de Cumbe no evalúa ni da seguimiento a la ejecución del presupuesto; de igual 

forma, se pudo determinar que la entidad depende casi en su totalidad de las 

transferencias de fondos públicos por parte del Estado; además, la falta de 

recursos ha ocasionado que las actividades presupuestarias programadas no se 

desarrollen adecuadamente, sin embargo, la ejecución de los proyectos 

programados en ambos períodos han tenido una avance favorable.  
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ABSTRACT  

The present titration work under the modality integrating project called "Evaluation 

to the Budgetary Cycle, in the Autonomous Decentralized Government of Cumbe 

Parish for the periods comprised 2016-2017", is oriented to evaluate each of the 

stages of the budget cycle through compliance of the legal provisions; with the 

purpose of being able to determine the degree of efficiency and efficacy in the 

administration of the resources assigned to the GADPR and the procurement of 

the institutional goals and objectives. 

The topic was developed from a quantitative and qualitative perspective, allowing 

us to apply a series of techniques such as: questionnaires and flow charts to each 

stage of the budget cycle; the application of indicators to the income, expenses, 

POA and works book; interviews with administrative staff, visits to the institution, 

review of files, etc. 

Among the main results obtained from the evaluation are: Cumbe's GADPR does 

not evaluate or monitor budget execution; similarly, it was determined that the 

entity depends almost entirely on the transfers of public funds by the State; 

besides, the lack of resources has caused that the programmed budgetary 

activities have not been properly developed, however, the execution of the 

projects programmed in both periods has had a favorable advance. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de titulación denominada “Evaluación Presupuestaria en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Cumbe por los períodos 

comprendidos 2016-2017”, tiene por objeto determinar el nivel de eficiencia y 

eficacia en el proceso presupuestario mediante la verificación del cumplimiento de 

las disposiciones legales en cada etapa del ciclo presupuestario. 

A continuación, se detalla con brevedad el contenido de los cuatros capítulos que 

conforman el proyecto integrador:  

Capítulo I, describe los aspectos generales de la Parroquia de Cumbe, como son: 

reseña histórica, ubicación, misión, visión, objetivos, estructura orgánica funcional 

y estructura económica financiera; con el propósito de obtener un conocimiento 

general del objeto de estudio.   

Capítulo II, comprende los aspectos teóricos que fundamentan el desarrollo del 

presente trabajo de investigación; incluye definiciones, objetivos e importancia del: 

presupuesto público, del ciclo presupuestario y de las herramientas de evaluación 

presupuestaria.  

Capítulo III, analiza cada etapa del ciclo presupuestario mediante la aplicación de 

cuestionarios, matrices de cumplimiento, flujogramas e indicadores, con el fin de 

poder establecer el nivel de cumplimiento de la normativa e identificar las 

deficiencias que se presenta en el desarrollo del presupuesto.  

Capítulo IV, aquí se expone las conclusiones y recomendaciones, resultado de la 

evaluación aplicada en el capítulo tres, las mismas que están orientadas a 

mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa y presupuestaria.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Evaluación Presupuestaria en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Cumbe por los períodos comprendidos 2016-2017, se realizará, ya 

que dichas fases se encuentran afectadas de manera directa e indirecta como, 

por ejemplo: no se han efectuado evaluaciones previas al ciclo presupuestario; 

inexistencia de procedimientos de control para evaluar la eficiencia y eficacia del 

presupuesto; otro de los grandes problemas que existe es la falta de seguimiento 

y evaluación a la ejecución a los programas y proyectos a realizarse en la 

parroquia. 

La finalidad es aportar al GAD Parroquial mediante un análisis crítico, coherente, 

con información sustentable para poder tener una apreciación verdadera y así 

poder evaluar la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos; y poder 

verificar los procesos realizados en las diferentes etapas del ciclo presupuestario 

que son: programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y clausura 

y liquidación presupuestaria. Y así poder solucionar los inconvenientes que 

pudieran presentarse en la misma, de manera que se pueda mejorar y corregir los 

procesos, ya que la GAD no ha venido aplicando controles adecuados y 

oportunos.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

Evaluar el ciclo presupuestario del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Cumbe de los periodos comprendidos 2016-2017, para determinar 

el nivel de eficiencia y eficacia de sus recursos para diseñar programas y 

proyectos que permitan vitalizar el desarrollo parroquial. 

Objetivos Específicos  

 Verificar que los objetivos y metas planteadas en el Plan Operativo Anual, 

sean acorde con las necesidades prioritarias de la parroquia; 

 Comprobar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario de 

acuerdo con la normativa vigente;  

 Brindar conclusiones y recomendaciones para la mejora del manejo del 

ciclo presupuestario en cuanto a los procesos y cumplimiento de las 

disposiciones legales. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente investigación a desarrollarse “Evaluación del Ciclo Presupuestario 

período 2016 - 2017”, se lo realizara al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Cumbe, Institución Pública que tiene autonomía 

administrativa, financiera, creada mediante Registro Oficial del 27 de octubre del 

2000, a su inicio se regían mediante la Ley de Juntas Parroquiales, 

posteriormente a partir del año 2010 les rige el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización. Mediante este proyecto, se analizará el 

cumplimiento de las etapas Presupuestarias que se desarrollan en esta institución 



 
 

 6 
 

Ana Patricia Falconi Yunga  
Andrea Cristina Pacurucu Arcentales 

Universidad de Cuenca 

pública, considerando las disposiciones legales establecidas en el COOTAD y 

otras normativas, elaboración del Presupuesto, ejecución y cierre.   

La problemática central del GADPR de Cumbe se encuentra, en que, no se 

aplican procedimientos de control y evaluación a cada etapa del ciclo 

presupuestario, lo que afecta directamente a todo el proceso, en especial, a las 

etapas de ejecución, ya que, el presupuesto planificado no se ejecuta 

adecuadamente, debido a las reformas dadas en las cedulas presupuestarias; y, 

en consecuencia la etapa de seguimiento y evaluación se encuentra afectada, 

porque no se cumple a cabalidad lo programado.  

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

En el desarrollo del proyecto integrador a la evaluación del ciclo presupuestario 

aplicaremos el enfoque mixto; partiendo del análisis cualitativo donde se realizará 

una entrevista al Contador General y Presidente del GADPR de Cumbe, para 

determinar si los Planes Operativos Anuales del años  2016 y 2017 cumplen con 

lo planificado en la ejecución de cada uno de los proyectos y programas, y al 

mismo tiempo se utilizarán las diferentes técnicas de recolección de datos como 

el cuestionario, la entrevista y la observación. Además, se aplicará el enfoque 

cuantitativo donde se analizará la fase de ejecución presupuestaria y se evaluarán 

las cédulas presupuestarias de ingresos, la cédula presupuestaria de gastos y la 

eficiencia y eficacia del uso de los recursos. Adicionalmente, se implementarán 

otros métodos que se consideren necesarios para el desarrollo de este proyecto. 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBE 

 

1.1. Aspectos Generales de la Parroquia Cumbe  

1.1.1. Reseña Histórica 

 

 

   Ilustración 1. Iglesia de la Parroquia Cumbe 
                    Fuente: Las Autoras 

La Parroquia Rural de San Luis de Cumbe fue fundada el 1 de septiembre de 

1852, el origen de su nombre se dio en el periodo colonial; cuenta la historia que 

los Incas trajeron un grupo de mitimaes sureños para repoblar el territorio, estas 

personas se caracterizaban por su habilidad para elaborar tejidos, estas prendas 

tenían el nombre de “Cumbi” o “Chumbi Pirka “que en español significa finos 

tejidos de lana, elaborados en la pared. En la época colonial este grupo de 

personas estaba a cargo del Cacique Luis Fermín, le colocaron el sobrenombre 

de Luis Fermín de Cumbe, y en honor a él, la parroquia lleva su nombre. 

A finales del periodo colonial Cumbe se independizó de San Bartolomé, 

adoptando el carácter de parroquia en el año de 1850, y pasó a formar parte del 
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cantón Cuenca. Con el paso del tiempo la parroquia ha ido reduciendo su territorio 

para dar paso a la fundación de Turi y Tarqui, incluso Victoria del Portete dejó de 

pertenecerle. (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Cumbe, 

2014, pág. 12) 

Alrededor de los años 60, las grandes haciendas debido a la emisión de la 

Reforma Agraria, tuvieron que ser vendidas por los patrones y fueron los 

trabajadores quienes las compraron y posteriormente las subdividieron en 

parcelas y que en la actualidad han ido disminuyendo. Cabe resaltar que los 

moradores de la parroquia han sabido utilizar de la mejor manera sus tierras ya 

que la parroquia destaca por sus campos, haciendas ganaderas y lecheras y por 

la producción de cultivos a corto plazo de productos como, maíz, frejol y habas. 

Actualmente la economía de la parroquia se basa en la agricultura y ganadería, 

esto se debe a su favorable ubicación, ya que se encuentra en una zona extensa 

con valles de clima templado que difieren con el clima frío de los páramos. Los 

habitantes de la parroquia comercializan la mayor parte de sus productos en el 

sector urbano de la ciudad de Cuenca, y la otra parte la destinan al autoconsumo. 

En cuanto a sus costumbres y creencias, la parroquia Rural de Cumbe conserva 

tradiciones y saberes de sus antepasados, festividades y conmemoraciones de 

tipo cultural y espiritual. 

1.1.2. Ubicación Geográfica y División Política 

La Parroquia Rural de Cumbe, perteneciente al Cantón Cuenca, se encuentra 

ubicada al Sur de la ciudad, se sitúa a 27 kilómetros del centro urbano, en la 

carretera Cuenca-Loja hasta llegar al centro parroquial de Cumbe. Tiene una 

altitud de 2680 m.s.n.m. y cuenta con un área de 6.987,23 has., representando el 

1,10% del total de la población que conforma el Cantón Cuenca. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Cumbe, 2014, pág. 14) 

El tiempo estimado para llegar a la Parroquia de Cumbe es de 40 minutos 

viajando desde la estación de buses interparroquiales ubicado en el Sector de la 
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Feria Libre detrás de la Estación de Transferencia El Arenal y el costo del pasaje 

comprende USD$0,50 por persona. 

 

Límites de la Parroquia de Cumbe  

Los límites de la Parroquia Rural de Cumbe son los siguientes:  

 

 

Ilustración 2. Situación Geográfica de la Parroquia Cumbe 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Cumbe, 2014) 

Elaborado por: Las Autoras 

 
   

         Tabla 1. Límites de la Parroquia de Cumbe 

Límites 

Al Norte: Parroquia de Tarqui  

Al Sur: Parroquia Jima del Cantón Sígsig y el Cantón Nabón  

Al Este: Parroquia de Quingeo  

Al Oeste: Parroquia Victoria del Portete 

 
   Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Cumbe, 2014) 

   Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Mapa Parroquial Comunitario  
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La Parroquia Rural de Cumbe, según la Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (2014), está conformada por 25 comunidades, las cuales 

son y se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Cumbe, 2014) 

Elaborado por: Las Autoras 

 
Comunidades de la Parroquia Cumbe por su extensión 

 

Tabla 2. Comunidades de la Parroquia Cumbe por su extensión 

N.  Comunidades 
Superficie 

Ha  
Superficie 

% 

1 24 de Mayo  15,35 0,22% 

2 24 de Mayo alto 21,25 0,30% 
3 3 de Noviembre  18,28 0,26% 
4 Centro Parroquial 18,16 0,26% 
5 El Amarillo 37,05 0,53% 
6 El Cisne  25,15 0,36% 
7 El Salado 844,47 12,09% 
8 La Confianza  242,75 3,47% 
9 La Floresta  76,87 1,10% 
10 La Merced  148,33 2,12% 
11 La Posada 193 2,76% 
12 La Unión  24,94 0,36% 
13 Los Álamos  687,71 9,84% 
14 Los Laureles 9,4 0,13% 
15 Los Olivos  28,82 0,41% 
16 los Sauces  10,66 0,15% 
17 Manzano Loma  131,2 1,88% 
18 San Antonio  501,25 7,17% 
19 San Cápac  418,44 5,99% 
20 San Francisco 496,38 7,10% 

Ilustración 3. Mapa Comunitario de la Parroquia Cumbe 
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21 San José 126,03 1,80% 
22 San Luis de Totorillas  195,12 2,79% 
23 San Pedro 60,63 0,87% 
24 San Vicente de Gañadel  1.896,44 27,14% 
25 Totorillas 759,55 10,87% 

Total: 6.987,23 100% 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Cumbe, 2014, pág. 13) 

                Elaborado por: Las Autora 

Símbolos Patrios 

 

Ilustración 4. Bandera de la Parroquia Cumbe 

Fuente: (Maxi, 2008, pág. 6) 

Elaborado por: Las Autoras 

La bandera de la parroquia Cumbe está constituida por los colores blanco y verde, 

en donde el blanco representa la calidez, espontaneidad y el don de gente que 

caracteriza a sus habitantes, así como también la lucha por la paz, mientras que 

el color verde simboliza el relajamiento y tranquilidad de sus valles y rincones 

acogedores, es decir la riqueza de su pueblo. (Maxi, 2008) 

 

Ilustración 5. Escudo de la Parroquia Cumbe 

Fuente: (Maxi, 2008, pág. 6) 

Elaborado por: Las Autoras 
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La parroquia de Cumbe, como tal, no cuenta con un escudo oficial, sin embargo, 

el Sr. Daniel Guartambel autor de la Revista “Cumbe Nuestras Raíces”, ha 

elaborado un modelo de escudo para la parroquia que aún no ha sido aprobado 

legalmente. En él se puede observar un escudo dividido en tres partes en donde 

cada uno de ellos representa los valores y principios que caracterizan a la 

población de la parroquia Cumbe.  

1.1.3. Hidrografía  

La Parroquia de Cumbe se encuentra rodeada por una serie de microcuencas de 

los siguientes ríos: 

Sistemas Hídricos de la Parroquia Rural de Cumbe 

Tabla 3. Sistemas Hídricos de la Parroquia Rural de Cumbe 

Microcuenca Superficie (Ha) Porcentaje 

Río Cumbe  4.887,73 69,95% 

Río Chaparro 1.278,49 18,30% 

Río Tarqui  662,95 9,50% 

Río Quingeo  138,04 1,98% 

Río Bolo 9,92 0,14% 

Drenajes menores  10,10 0,13% 

Total: 6.987,23 100,00% 

      Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Cumbe, 2014) 

Elaborado por: Las Autoras 

Como se observa en la tabla, el sistema hídrico de la parroquia de Cumbe está 

conformada por, drenajes menores pertenecientes a las subcuencas de los ríos: 

Cumbe, Chaparro, Tarqui, Quingeo y Bolo, todos éstos, de la cuenca del río Paute 

y del sistema del Rio Santiago.  

1.1.4. Clima 

La Parroquia de Cumbe mantiene tres tipos de climas que lo influyen y estos son: 

 Subhúmedo 

 Húmedo 

 Per-húmedo  
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La influencia de estos climas en la parroquia ha logrado que su tierra sea una de 

las mejores productoras de cultivos a corto plazo, como son los cultivos de maíz y 

de habas. Con relación a las precipitaciones comúnmente conocidas como lluvia, 

llovizna o granizo, la Parroquia de Cumbe presenta variaciones a lo largo del año, 

con dos temporadas que la caracterizan; la primera, se da con una gran 

intensidad de lluvias y ésta se da entre los meses de octubre a mayo con picos en 

los meses de diciembre, marzo y abril; la segunda temporada por el contrario se 

caracteriza por ser una temporada seca y se da entre los meses junio a 

septiembre. (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Cumbe, 

2014) 

En lo concerniente a la temperatura, la Parroquia de Cumbe al encontrarse en la 

Región Interandina y al mantener diversas altitudes, tiene una temperatura que 

fluctúa entre los 7 grados en la parte más alta de los páramos mientras que en la 

parte baja mantiene temperaturas menos frías y húmedas que se mantienen 

alrededor de los 18 grados.  

1.1.5. Población de la Parroquia Rural de Cumbe  

Conforme al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el último censo 

realizado en el año 2010, la Parroquia Rural de Cumbe registró un total de 5576 

habitantes. A continuación, se detalla la población de la parroquia según su 

género: 

Tabla 4. Población Rural de Cumbe según su género 

CUMBE  

Género N. Habitantes % 

Hombres  2459 1,04% 

Mujeres  3117 1,15% 

Total:  5576 2,19% 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Cumbe, 2014) 

           Elaborado por: Las Autoras 
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Ilustración 6. Población de la Parroquia Cumbe, según su género 

            Fuente: (Intituto Nacional de Estadísticas y Censos , 2010) 

            Elaborado por: Las Autoras 

De acuerdo al gráfico anterior podemos decir que, la parroquia rural de Cumbe 

conforme a su género está conformado por, el 56% de mujeres y el 44% de 

hombres, siendo el género femenino quien destaca en la parroquia con un total de 

3117 habitantes de un total de 5576 habitantes. Asimismo, del total de la 

población de la parroquia el 29,63% pertenece al área urbana y el 70,37% 

pertenece al área rural, es decir, las personas que habitan fuera de la cabecera 

parroquial.  

Tabla 5. Población de la Parroquia Rural de Cumbe según su localización 

Zona Porcentaje 

Urbano 29,63% 

Rural 70,37% 

Total: 100,0% 

 
       Fuente: (Intituto Nacional de Estadísticas y Censos , 2010) 

       Elaborado por: Las Autoras 

 

1.1.6. Situación Socio Económica  

La Parroquia de Cumbe está conformada por personas trabajadoras, luchadoras y 

emprendedoras, que realizan una serie de actividades de forma habitual. Dentro 

de sus actividades están la producción agropecuaria, pecuaria, industrial, 

manufacturera y servicios. La situación económica de la parroquia se encuentra 

dividida en tres sectores: 
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Ilustración 7. Sistema Socioeconómico de la Parroquia Cumbe 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Cumbe, 2014, pág. 74) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Sector Primario  

La parroquia Cumbe se caracteriza por la producción de cultivos a corto plazo y 

cuya producción agropecuaria es realizada por las unidades de agricultura familiar 

cuyo destino es la venta de sus productos en el mercado. La mano de obra que 

utilizan para la siembra y cosecha de sus productos no tiene un control por lo cual 

no es remunerada. 

Ahora bien, en estas actividades participan hombres y mujeres, siendo las 

mujeres quienes más tiempo dedican a la cosecha de sus cultivos, mientras que 

los hombres emigran a otros lugares como la ciudad de Cuenca para desarrollar 

trabajos de albañilería, obreros de planta, etc.; también han emigrado a otros 

países como EEUU, España e Italia con la finalidad de mejorar su calidad de vida.  

Con relación a la producción pecuaria, en la parroquia de Cumbe 

mayoritariamente se dedican a la cría de ganado, aves, chanchos, cuyes y ovejas 

en donde el 80% es destinado a la venta y el 20% es para el autoconsumo. 

Sector Secundario 

En cuanto a la industria y manufactura de la parroquia, Cumbe cuenta con 5 

talleres industriales que se dedican a la elaboración de muebles metálicos para la 

construcción, asimismo cuenta con 2 vulcanizadoras, varias fábricas de ladrillos, 

bloques y estucos; aquí destaca también la cantera de Caolín ubicada en el sector 

de San Antonio; con relación a la manufactura en la parroquia, destacan los 

artesanos que elaboran productos como: sombreros, muebles, sastrerías y 

bordados de polleras. 

Sector Primario 
Sector 

Secundario 
Sector Terciario 
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Sector Terciario 

Por lo que se refiere al sector terciario podemos decir que, en comparación con el 

sector primario y secundario, este sector es el que menos ingresos aporta a la 

parroquia ya que su presencia es mínima; cabe mencionar que los sectores que 

destacan dentro de esta categoría son: el comercio, transporte, intermediación 

financiera, administración pública, defensa y seguridad social, enseñanza y 

turismo. Estos servicios están bajo relación de dependencia del sector púbico y 

del sector privado. 

 

 

 

1.2. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbe 

1.2.1. Antecedentes del GADPR de Cumbe  

 

Ilustración 8. Junta Parroquial de Cumbe 

      Fuente: Las Autoras 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de Cumbe inició sus actividades el 

27 de octubre del 2000, bajo la denominación de Junta Parroquial, cuya base 

legal fue la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales, aprobado en el Registro 
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Oficial No. 193. En el año 2010 a raíz de la creación del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) la Junta 

Parroquial Rural de Cumbe pasa a establecerse como Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial. 

1.2.2. Datos Institucionales 

Los datos generales del GADPR de Cumbe son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Datos Institucionales del GADPR de Cumbe 

GAD PARROQUIAL RURAL DE CUMBE  

Razón Social: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Cumbe  

RUC:  0160025690001 

Actividad Económica 

principal: 

Actividades de desarrollo para el bienestar de la 

comunidad. 

Inicio de actividades:  Inicia el 27 de octubre del 2000 

Presidente: Arq. Jinsop Leonardo Zhingri Mejía  

Dirección: 24 de mayo y Chimbacalle 

Teléfono:  0723220008 

Página Web: www.cumbe.gob.ec 

Correo electrónico:  juntap.cumbe@hotmail.com 

 
Fuente: (Cumbe Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural , 2015) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

1.2.3. Misión 

El GADPR por el momento no cuenta con una misión definida, por lo cual, se ha 

procedido a elaborar y sugerir una misión, con la debida autorización del 

Presidente del GADPR de Cumbe; y queda instituida de la siguiente forma: 

 

http://www.cumbe.gob.ec/
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbe, 

comprometidos junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad al desarrollo integral de la parroquia en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 

Gestionando y administrando los proyectos con calidad y oportunidad, para que 

garanticen el desarrollo social, económico y ambiental de la población; 

fomentando la trasparencia y ética institucional.  

1.2.4. Visión 

De acuerdo al PDYOT la visión institucional se plantea de la siguiente manera:  

“Cumbe una parroquia enfocada en el desarrollo comunal, sectorial, parroquial y 

cantonal, mediante una adecuada red vial que apoya la articulación regional y 

zonal; con una producción agropecuaria sostenible y un adecuado acceso a 

servicios de salud eficientes y oportunos; que permita logros permanentes en 

competitividad, productividad y desarrollo social. 

La cabecera parroquial, centro administrativo y de gestión parroquial, soporte de 

procesos de producción, con servicios básicos de calidad; ordenada e integrada a 

área de influencia y su entorno natural, liderado por un gobierno local que 

sustenta la participación ciudadana y mejora su gestión de asociación cantonal”. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Cumbe, 2014, pág. 171) 

 

1.2.5. Objetivos Institucionales  

El GADPR de Cumbe establece los siguientes objetivos institucionales:  

1. Satisfacer las necesidades de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales; 

2. Planificar el desarrollo físico correspondiente a la circunscripción territorial 

de la Parroquia; 

3. Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y 

económicos, civismo y la confraternidad de la población para lograr el 

creciente progreso de la parroquia de Cumbe; 
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4. Coordinar con otras entidades públicas o privadas el desarrollo y 

mejoramiento de la cultura, educación y asistencia social, en base a sus 

competencias; 

5. Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los 

problemas que aquejan la vecindad parroquial, con arreglo a las 

condiciones cambiantes, en lo social, político y económico; 

6. Convocar y promover en la comunidad mecanismos de integración 

permanentes para discutir los problemas de la parroquia, mediante el uso 

de mesas redondas, seminarios, conferencias, simposios, cursos y otras 

actividades de integración y trabajo; 

7. Capacitación del talento humano, que apunte a la profesionalización de la 

gestión del Gobierno Parroquial de Cumbe;  

8. Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela con el 

aporte de la comunidad. (Gobierno Parroquial de Cumbe, 2014, pág. 2) 

 

1.2.6. Objetivos Estratégicos  

El GADPR de Cumbe tiene los siguientes objetivos estratégicos establecidos en el 

PDYOT (2014): 

 Sistema Biofísico 

Objetivo: Garantizar la sostenibilidad ambiental mediante la 

corresponsabilidad pública, comunitaria y privada en la gestión de los 

recursos naturales; 

 Socio Cultural 

Objetivo: 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, con el fin de disminuir las inequidades, territoriales, 

interculturales y de género; 

 Sistema Económico 

Objetivo: Fortalecer el desarrollo productivo parroquial mediante la 

articulación de los sectores: público – privado y popular y solidario con los 

principios del sistema económico social y solidario; 

 Asentamientos Humanos 
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Objetivo: Propiciar la planificación territorial del centro urbano parroquial y 

promover el acceso equitativo e integral de la población a los servicios 

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

patrimonial; 

 Movilidad, Energía y Conectividad 

Objetivo: Contribuir a mejorar la conectividad cantonal, optimizando la 

accesibilidad y el uso de diferentes modos de transporte; y promover la 

dotación de infraestructura de telecomunicaciones, así como el uso y 

producción de energías renovables limpias y alternativas; 

 Político Institucional y de Participación 

Objetivo: Fortalecer las capacidades institucionales del ámbito público, los 

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

descentralización de competencias. (pág. 172) 

 

 

1.2.7. Políticas  

El GADPR de Cumbe según su Reglamento Orgánico Funcional (2014, pág. 2), 

adopta las siguientes políticas:  

1. Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de una 

participación efectiva en el desarrollo de la Parroquia;  

2. Realizar una buena gestión para dotar al Gobierno Parroquial, de una 

herramienta administrativa, material y humana que permita receptar y 

procesar adecuadamente los efectos de la descentralización; 

3. Fortalecer el desarrollo parroquial rural, a base de un óptimo 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar e 

incrementar los ingresos de recaudación propia, por medio de tasas, 

contribuciones especiales, y auto gestión administrativa, mediante actos 

legislativos parroquiales;  

4. Preservar y controlar los intereses parroquiales y ciudadanos; 

5. Trabajar con liderazgo, para la búsqueda constante de los más altos 

niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las 

expectativas ciudadanas, a base de concertación de fuerzas y de 
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compromisos de los diferentes sectores internos de trabajo: Normativo, 

Ejecutivo, de apoyo y operativo; en consecuencia, dinamismo y creatividad 

de las autoridades y servidores para lograr una sostenida y equilibrada 

participación y apoyo mutuo, como la base del mejor enfrentamiento de 

problemas y soluciones; 

6. Identificar y solucionar los problemas prioritarios de la comunidad en 

búsqueda de las soluciones más adecuadas, en base a la planificación de 

su territorio; 

7. Los funcionarios, dignatarios y empleados, tienen la obligación de rendir 

cuenta de sus actos a sus superiores jerárquicos, en lo referente a sus 

deberes. (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Cumbe, 

2014) 

 

1.2.8. Principios Institucionales 

Los principios a los que se rige el GADPR de Cumbe son los siguientes: 

 Igualdad,  

 Interculturalidad, 

 Autonomía, 

 Deliberación Pública, 

 Respeto a la diferencia, 

 Paridad de género, 

 Responsabilidad, 

 Corresponsabilidad, 

 Información y transparencia, 

 Pluralismo, 

 Solidaridad. 

 

1.2.9. Estructura Orgánica Funcional  

El GADPR de Cumbe está integrado por los siguientes niveles de organización:  



 
 

 22 
 

Ana Patricia Falconi Yunga  
Andrea Cristina Pacurucu Arcentales 

Universidad de Cuenca 

 

Ilustración 9. Niveles de Organización del GADPR de Cumbe 

Fuente: (Reglamento Orgánico Funcional del Gobierno Parroquial de Cumbe, 2014) 

Elaborado por: Las Autoras 
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Fuente: (Reglamento Orgánico Funcional del Gobierno Parroquial de Cumbe, 2014) 

Elaborado por: Las Autoras 
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Ilustración 10. Estructura Orgánica Funcional del GADPR de Cumbe 
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Funciones del Personal 
 
Nivel de Participación. – Según el Reglamento Orgánico Funcional emitido por 

el Presidente del GADPR de Cumbe (2014), define a este nivel como la máxima 

expresión de participación de la ciudadanía que está integrado por la sociedad 

civil, quienes participan en la Asamblea General, y que pueden ser representadas 

por el consejo de participación. 

 

Nivel de Planificación. - Hace referencia a quien define el trayecto de la 

planificación en el territorio parroquial. 

 

Nivel Legislativo. - Es quien determina las políticas, las cuales servirán de 

fundamento y sustentarán los procesos institucionales para la consecución de los 

objetivos. Sus atribuciones comprenden actos administrativos, resolutivos y 

fiscalizadores. Este nivel lo integran:  

 

 Gobierno Parroquial, conformado por: 

Presidente: Arq. Jinsop Leonardo Zhingri Mejía 

Vicepresidente: Ing. Edison Chuquimarca 

Vocal 1: Ing. Miriam Carpio 

Vocal 2: Sr. Javier Chuquimarca 

Vocal 3: Eco. Renán Guazhco 

 

 Comisiones Permanentes y Especiales, integrados por las siguientes 

comisiones:  

Comisión Economía, Producción y Vialidad: Sr. Javier Chuquimarca 

Comisión Medio Ambiente: Ing. Edison Chuquimarca 

Comisión Cultura y Deportes: Ing. Miriam Carpio 

Comisión de Seguridad: Eco. Renán Guazhco 

 

Nivel Ejecutivo. - Una vez definidas las políticas en el nivel legislativo, éstas se 

deberán cumplir en el nivel ejecutivo ya que es su responsabilidad tomar 

decisiones e impartir las instrucciones para los demás niveles bajo su cargo y ver 
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que estos se cumplan. La persona encargada de coordinar y supervisar de 

manera oportuna y eficiente el cumplimiento de las diversas actividades es el 

Presidente de la Junta Parroquial que en este caso el Arq. Jinsop Leonardo 

Zhingri Mejía. (2014) 

 

Nivel Operativo. - Este nivel se encarga de prestar asistencia administrativa y 

técnica a los demás procesos, y está integrado por las siguientes unidades:  

 

 Unidad Financiera 

Secretario Tesorero: Lic. Efrén Arévalo 

Contadora: Ing. CPA. Eulalia Lazo 

 

 Unidad Administrativa 

Asesor Jurídico: Abog. Luis Mogrovejo 

Auxiliar Secretario: Ing. Diego Maldonado 

 

 Unidad Técnica  

Técnico de Infraestructura: Ing. René Chacho 

Técnico de Infraestructura: Arq. Darwin Quituisaca 

Técnico de sociales: Lic. Hernán Sacaquirin 

Técnico Comunicaciones: Ing. Dany Calle 

 

 Unidad Servicios Generales 

Servicios Generales: Sr. Alfonso Tenesaca 

Limpieza: Sr. Alejandro Quito 

 

1.2.10. Cadena de Valor  

La cadena de valor establecida por el GADPR de Cumbe es una herramienta que 

les permite analizar estratégicamente los procedimientos que realizan con la 

finalidad de lograr eficiencia en sus procesos y así aprovechar al máximo los 

recursos. En el siguiente gráfico se detalla la cadena de valor establecida por el 

GAD: 
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Ilustración 11. Cadena de Valor del GADPR de Cumbe 
Fuente: (Reglamento Orgánico Funcional del Gobierno Parroquial de Cumbe, 2014, pág. 5) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

1.2.11. Mapa de Procesos  

Según el Reglamento Orgánico Funcional del GADPR (2014) de Cumbe: “Los 

procesos que elaboran los productos y servicios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Cumbe, se ordenan y clasifican en función de 

su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión 

institucional”. (pág. 3).  Esto significa que los proyectos y programas definidos por 

el GADPR se encuentran establecidos en función de las necesidades de la 

comunidad de Cumbe. 
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Ilustración 12. Mapa de Procesos del GADPR de Cumbe 
Fuente: (Reglamento Orgánico Funcional del Gobierno Parroquial de Cumbe, 2014) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 
1.2.12. Aspectos Económicos del GADPR de Cumbe  

Estados de Situación Financiera 2016-2017 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbe, cuenta con 

los siguientes datos económicos: 

Estado de Situación Financiera  

Tabla 7. Resumen Estado de Situación Financiera de GADPR de Cumbe 2016-2017 
 

Cuenta Denominación  2016 Porcentaje 2017 Porcentaje 

1 ACTIVOS  $   301.924,61  100% $   372.524,13  100% 

11 Corrientes $   173.282,01  57,4% $   258.272,15  69,3% 
14 Fijos $   128.451,89  42,5% $   114.077,28  30,6% 
12 Otros  $          190,71  0,06% $         174,70  0,05% 

  

2 PASIVOS $   151.812,54  50,3% $   200.579,60  53,8% 
21 Corrientes $   151.812,54   100% $   200.579,60  100% 

6 PATRIMONIO $   150.112,07  49,7% $   171.944,53  46,2% 

Pasivo + Patrimonio  $   301.924,61  100% $   372.524,13  100% 

 
Fuente: (Estado de Situacion Financiera GADPR de Cumbe) 

Elaborado por: Las Autoras 
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Estado de Resultados  

Tabla 8. Resumen Estado de Resultados GADPR de Cumbe 2016-2017 
 

Denominación 2016 Porcentaje 2017 Porcentaje 

Ingresos  $ 353.297,67  100% $ 656.183,45  100% 

Gastos  $ 364.138,34  103% $ 634.350,99  97% 

Resultado del Ejercicio $ -10.840,67 -3% $   21.832,46 3% 

 

Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos 2016) (2017) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 
Ilustración 13. Estado de Resultados del GADPR de Cumbe 2016-2017 

     Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Cumbe) 
     Elaborado por: Las Autoras 

Cédulas Presupuestarias de Ingresos  

Tabla 9. Resumen Cédulas Presupuestarias de Ingresos GADPR de Cumbe 2016-2017 
 

Partida Denominación 
2016 2017 

Presupuesto Porcentaje Presupuesto Porcentaje 

1 Ingresos Corrientes  $ 112.642,78  15% $    132.642,23  12% 

2 Ingresos de Capital $ 578.374,19  79% $    842.687,72  78% 

3 
Ingresos de 

Financiamiento  
$   45.411,53  6% $    105.246,50  10% 

 Total:  $ 736.428,50  100% $ 1.080.576,45  100% 

 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos 2016, 2016) (2017) 

Elaborado por: Las Autoras 
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Ilustración 14. Ingresos Presupuestados GADPR de Cumbe 2016-2017 

             Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos 2016) (2017) 

         Elaborado por: Las Autoras 

 
Cédulas Presupuestarias de Gastos  
Tabla 10. Resumen Cédulas Presupuestarias de Gastos GADPR de Cumbe 2016-2017 

Partida Denominación 
2016 2017 

Presupuesto Porcentaje Presupuesto Porcentaje 

5 Gastos Corrientes  $ 112.642,78  15% $   105.118,07  9,7% 

7 Gastos de Inversión $ 542.646,07  74% $   876.093,51  81,1% 

8 Gastos de Capital $         -    0% $          440,00  0,0% 

9 
Aplicación de 
Financiamiento  

$   81.139,65  11% $     98.924,87  9,2% 

Total: $ 736.428,50  100% $1.080.576,45  100% 

 
     Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos 2016) (2017) 

     Elaborado por: Las Autoras 
 

 
Ilustración 15. Gastos Presupuestados GADPR de Cumbe 2016-2017 

                      Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos 2016) (2017) 

                      Elaborado por: Las Autoras 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Dentro de esta sección, se desarrollarán algunos temas teóricos contenidos en las 

leyes, reglamentos, ordenanzas y otras normativas aplicables para la realización 

del proyecto integrador. Las que permitirán comprender las funciones y 

competencias que tiene un Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural; 

el proceso y la importancia del presupuesto público en las entidades para el 

impulso y ejecución de proyectos y programas en beneficio de los habitantes de la 

parroquia. 

2.1. Sector Público  

El sector público, de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador 

(2008) en su artículo 225, comprende los siguientes organismos y dependencias:  

 

Ilustración 16. Sector Público: Organismos y Dependencias 
                 Fuente: (Constitución de la República del Ecuador 2008, 2008, pág. 33) 

                 Elaborado por: Las Autoras  
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Las funciones: ejecutiva, legislativa. judicial, Electoral y 
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 EstadoElectoral. 

Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 
gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de 

servicios públicos.  
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2.1.1. Clasificación del Sector Público  

El Sector Público es muy amplio, por lo que el Ministerio de Finanzas (2015), lo 

clasifica en: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2015, pág. 4) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Niveles de Organización Territorial del Ecuador 

Conforme el Art. 242 de la Constitución de la República del Ecuador  (2008), la 

organización territorial del Ecuador está conformada por: 

 

Ilustración 18. Niveles de Organización Territorial del Ecuador 

               Fuente: (Constitución de la República del Ecuador 2008, pág. 35) 

                       Elaborado por: Las Autoras 

Regiones 

Provincias  

Cantones  

Parroquias Rurales 

Sector 
Público  Financiero 

(SPF): 

Dentro de esta clasificación están los bancos o 
insituciones financieras, com, por ejemplo: El Banco 
Central del Ecuador, El Banco del Estado, entre otros. 

Sector Público No 
Financiero (SPNF) 

Estan las entidades que conforman el Presupuesto 
General del Estado; es decir, las pertenecientes a las 
cinco funciones del estado (ejecutiva, legislativa,  
judicial, Electoral y Control Social.  

También pertenecen a este grupo los GAD, universidades 
público, empresas Públicas y las instituciones que 
conforman la Seguridad Social (IESS. ISSFA e ISSPOL). 

Ilustración 17. Clasificación del Sector Público 
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Bajo este contexto lo que se busca con el desarrollo del Proyecto Integrador es la 

Evaluación Presupuestaria al Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Cumbe, el mismo que se encuentra en el nivel de Parroquias Rurales 

2.2. Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales  

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas 

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

Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de 

las competencias que les corresponden. (Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010, pág. 5) 

2.2.1. Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales 

En el Art 64 del COOTAD (2010), se definen las siguientes funciones de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales: 

 Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

parroquial; 

 Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales 

y legales; 

 Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

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

 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; 

 Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley; 

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

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia; 
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 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; entre otras (pág. 22) 

2.2.2. Competencias Exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural 

En el Art. 65 del COOTAD (2010) da a conocer las competencias exclusivas de 

los GADPR, que son: 

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. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; 

d. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; 

e. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias; 

f. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos (pág. 23) 

2.3. Presupuesto  

Carlos Fagilde (Fagilde, Presupuesto Empresarial, 2009), define a el presupuesto 

como: 

“…la estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones de 

operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo 

determinado”. También dice que el presupuesto “es una expresión cuantitativa 

formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de la 
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empresa en un periodo, con la adopción de las estrategias necesarias para 

lograrlos.” 

2.3.1. Clasificación del Presupuesto 

El presupuesto desde un punto de vista general, se puede clasificar desde 

diferentes perspectivas, como determina (Burbano Ruiz , 2011)en su libro: 

 
 

Ilustración 19. Clasificación del Presupuesto 
                 Fuente: (Burbano Ruiz , 2011, págs. 27-30) 

                 Elaborador por: Las Autoras 

 

2.3.2. Presupuesto Público  

“Los Presupuestos del Sector Público cuantifican los recursos que requieren los 

gastos de funcionamiento, la inversión y el servicio de la deuda pública de los 

organismos y las entidades oficiales” (Burbano Ruiz , 2011) 

El presupuesto público, son recursos designados para el cumplimiento de metas y 

objetivos propuestos por el gobierno, paralelo a las necesidades de la población; 

el mismo que constituye una herramienta importante dentro del Plan Operativo 

Anual (POA). Siendo estos cumplidos a cabalidad con eficiencia, eficacia y 

equidad. 
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2.3.3. Importancia del Presupuesto Público  

“…El presupuesto público es un instrumento importante de gestión, porque 

contiene información relevante para la toma de decisiones, orienta el gasto y 

permite gestionar con transparencia los recursos”  (Vásquez Solis, Guía de 

Orientación para presupuestar en los Gobiernos Locales , 2007, pág. 32) 

De lo dicho por (López Barrionuevo & Quiñonez Ramírez, 2012)el presupuesto 

público es importante porque:  

 Es un instrumento indispensable para cumplir el Plan Nacional de 

Desarrollo, por lo tanto, debe formularse, sancionarse y ejecutarse en 

forma tal que asegure el logro de los objetivos previstos en el plan; 

 Es una herramienta de administración, planificación, control, gestión 

gubernamental y jurídica. Ofrece un espacio para la coordinación de las 

acciones relativas a asuntos políticos, económicos y sociales; 

 Sirve de soporte para la asignación de recursos y provee la base legal para 

la realización del gasto público; 

 Es un instrumento para la toma de decisiones en el sector público. (pág. 

48) 

2.3.4. Objetivos del Presupuesto Público 

Según (Rodríguez Tobo, 2008) precisa los siguientes objetivos específicos. 

 Identificar la importancia del presupuesto teniendo en cuenta los usos y 

asignación de los recursos públicos; 

 Desarrollar la capacidad para la elaboración, presentación, aprobación y 

liquidación del presupuesto público y la consistencia de los cálculos de 

ingresos y gastos; 

 Comprender la dinámica y correlación del Presupuesto con su ejecución y 

el Plan Operativo Anual; 

 Tener conocimiento claro que el presupuesto no es estático y en su 

ejecución es posible modificarlo y adecuarlo a la realidad cambiante; 
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 Entender los procesos de ejecución del presupuesto, ordenación de gasto 

y su correlación con la contratación pública; 

 Elaborar el cierre fiscal e identificar las situaciones e implicaciones de 

superávit o déficit de tesorería, presupuestal y fiscal. (pág. 10) 

 

2.3.5. Principios del Presupuesto Público 

Los presupuestos públicos se establecerán en base a los principios constituidos 

en las Normas Técnicas de Presupuesto (2017), que son: 

Universalidad. – “Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y 

gastos, no será posible compensación entre ingresos y gastos de manera previa a 

su inclusión en el presupuesto”; 

Unidad. – “El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo 

presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse presupuestos 

especiales ni extraordinarios”; 

Programación. – “Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos 

deberán responder a los requerimientos de recursos identificados para conseguir 

los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y plurianual”; 

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; 

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”; 

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”; 
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Eficacia. – “El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados 

definidos en los programas contenidos en el mismo”; 

Transparencia. – “El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda 

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

objeto permanente de informes públicos sobre los resultados de su ejecución”; 

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”; 

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 los 

distintos...”; 

Legalidad. – “En todas las fases del ciclo presupuestario los ciudadanos y los 

poderes públicos deben tener presentes y someterse a las disposiciones del 

marco jurídico vigente”; 

Integralidad. – “Entre todos los componentes del SINFÍN y entre todos los 

componentes presupuestarios debe haber un enfoque global y completo, que 

comprenda todos los vínculos en y entre la formulación y la ejecución; 

multidisciplinario, en cuanto al diagnóstico de los problemas, a las interrelaciones 

institucionales, a las decisiones sobre los gastos de distinta naturaleza, a su 

cobertura y a sus múltiples efectos”. (pág. 10) 

Sostenibilidad. – “El presupuesto debe contar con los ingresos permanentes 

seguros y estables en el mediano y largo plazos, que permitan generar equilibrios 

o superávit como resultado de la gestión”. (pág. 10) 

2.3.6. Presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

De lo estipulado en el COOTAD (2010) en su artículo 215 conceptualiza que: 
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 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; 

 El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser 

elaborado participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la 

Constitución y la ley; 

 Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo de 

cada circunscripción, los mismos que serán territorializados para garantizar 

la equidad a su interior. (pág. 54) 

 

2.3.7. Partes del Presupuesto  

Según el Art. 221 del COOTAD (2010) las partes del presupuesto son las 

siguientes:  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010, pág. 54) 

Elaborado por: Las Autoras  

 

Ingresos  

Los ingresos públicos, de forma general se puede precisar a todas las entradas 

de dinero que recibe el estado, lo cual permite financiar los gastos públicos y 

cumplir su función dentro de la sociedad. De tal manera, el Ministerio de Finanzas 

del Ecuador mediante el acuerdo 0018 lo Clasifica de la siguiente forma: 

a) Ingresos 
b) Egresos o 

Gastos 
c) Disposiciones 

generales 

a)d) Detalle 
distributivo de 

sueldos y 
salarios 

Ilustración 20. Partes del Presupuesto 
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Ilustración 21. Clasificación Económica de los Ingresos 

Fuente: (Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017 y 

Multianual 2017-2021, 2017) 

Elaborado por: Las Autoras 

 
 

 

   Ilustración 22. Clasificación de los Ingresos Según su Naturaleza 
    Fuente: (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 

    Elaborado por: Las Autoras 

Gastos  

“Todos los gastos que realice las dependencias y servicios de los gobiernos 

autónomos descentralizados tienen que incluirse en una unidad de asignación. 

Serán unidades de, asignación los programas, subprogramas, proyectos y 

actividades”. COOTAD (2010) 

INGRESOS

POR EL ORIGEN:

Venta de Bienes y Servicios +  

Renta de Inversiones 

(Patrimoniales) + Aportes o 

Transferencias y Donaciones 

+ Endeudamiento

=

TRIBUTARIOS

NO 

TRIBUTARIOS

Impuestos + Tasas + 

Contribuciones Especiales de 

Mejora

=
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Ilustración 23. Clasificación Económica de Gastos 

Fuente: (Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017 y 

Multianual 2017-2021, 2017) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 
 

Ilustración 24. Clasificación de los Gastos según su Naturaleza 

Fuente:  (Constitución de la República del Ecuador 2008) 

Elaborado por: Las Autoras 

2.4. Ciclo presupuestario  

Según el COOTAD (2010) el ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio 

para todas las entidades y organismos del sector público y comprende las 

siguientes etapas: 

 

 

Aquellos que no se encuentran  

inmersos en las formulas anteriores 

GASTOS

POR EL DESTINO

   Muebles + Inmuebles

Corriente + Producción + Inversión 

=

=

=

=
SERVICIOS 

INCLASIFICABLES 

Para el Gasto de  Personal y de Bienes y 

Servicios se toman en consideración los 

mismos factores para el cálculo 

respectivamente.

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA

GASTOS EN 

PERSONAL

GASTOS DE BIENES 

Y SERVICIOS



 
 

 41 
 

Ana Patricia Falconi Yunga  
Andrea Cristina Pacurucu Arcentales 

Universidad de Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: (Ministerio de Finanzas , 2010, pág. 19) 

           Elaborado por: Las Autoras 

 

Estas etapas servirán como base principal para obtener una buena preparación y 

ejecución del presupuesto por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

2.4.1. Etapa 1. Programación Presupuestaria 

Fase en la que los objetivos son determinados por la planificación y la 

disponibilidad presupuestaria; y, en la que se define los proyectos, programas y 

actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas, los 

recursos necesarios, los impactos o resultados esperados por la sociedad; y los 

plazos para su ejecución. (Código Orgánico de Planificación y Finanzas , 2010, 

pág. 19) 

Dentro de esta fase del ciclo presupuestario, en donde se especifican las metas y 

objetivos señalados en el Presupuesto Plurianual, reflejado en la Planificación 

Operativa Anual (POA); la misma que tendrá que ser presentada antes del 10 de 

septiembre de cada año, para que todas las dependencias de los gobiernos 

autónomos descentralizados puedan cumplir con la Planificación. (Código 

CICLO 

PRESUPUESTARIO 

1. 
Programación 
presupuestaria

. 

2. Formulación 
presupuestaria. 

3. Aprobación 
presupuestaria 

4. Ejecución 
presupuestaria. 

5. Evaluación y 
seguimiento 

presupuestario. 

6. Clausura y 
liquidación 

presupuestaria. 

Ilustración 25. Etapas del Ciclo Presupuestario 
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Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010, pág. 

56) 

2.4.2.1. Plan Operativa Anual (POA) 

La planificación operativa se concibe como la desagregación del Plan 

Plurianual de Gobierno y los Planes Plurianuales Institucionales en objetivos 

estratégicos, indicadores, metas, programas, proyectos y acciones que se 

impulsarán en el período anual. Consideran como base lo siguiente: función, 

misión y visión institucionales; los objetivos, indicadores y metas del Plan 

Plurianual de Gobierno; y, su correspondencia con otros planes o agendas 

formuladas. (Secretaría Nacional de Planificacíon y Desarrollo, 2009, pág. 4). 

El Plan Operativo Anual (POA) es el principal instrumento utilizado en la 

planificación para presentar de manera agregada la información que se genera 

de la planificación operativa de un proyecto, con periodicidad de un año o 

menos. Las actividades programadas y los recursos se pueden dividir por 

trimestres o semestres para facilitar la ejecución y el seguimiento a las mismas. 

(Meza, Morales, & León , 2003, pág. 3). 

2.4.2. Etapa 2. Formulación Presupuestaria 

En esta fase se elabora la proforma que expresa los resultados de la 

programación presupuestaria siguiendo una presentación estandarizada según 

los catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de facilitar su 

exposición, su comprensión y permitir la agregación y consolidación. (Ministerio 

de Finanzas , 2010). En este mismo cuerpo legal en tercer inciso del Art 99 

indica que: 

El Estado garantizará la entrega oportuna de las asignaciones específicas de 

los ingresos permanentes y no permanentes para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. El ente rector de las Finanzas Públicas, en casos de fuerza 

mayor, podrá anticipar las transferencias a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, dentro del mismo ejercicio fiscal (pág. 20) 
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“Cada entidad y organismo sujeto al Presupuesto General del Estado formulará la 

proforma del presupuesto institucional en la que se incluirán todos los egresos 

necesarios para su gestión…” (Ministerio de Finanzas , 2010, pág. 21). 

En el Art. 234 del COOTAD (2010)recalca que el “…Plan Operativo Anual deberá 

contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública 

que satisface…” 

Tabla 11. Calendario presupuestario de la formulación 
 

Responsable Actividad Fecha Límite 

Dirección Financiera o quien 
haga sus veces  

Estimación Provisional de 
Ingresos.Art.235 

Hasta el 30 de julio  

Ejecutivo Local, Dirección 
Financiera y Dependencias 
respectivas  

Cálculo Definitivo de la 
Estimación Provisional de los 
Ingresos Art.237 

Hasta el 15 de agosto 

Ejecutivo Local y Dirección 
Financiera 

Límite de los gastos a regirse 
para la formulación de los 
proyectos y programas de los 
ingresos definitivos Art.237 y 238 

Hasta el 15 de agosto 

Gobiernos Autónomos 
Descentralizados  

Programas, Subprogramas y 
Proyectos Art. 239 

Hasta el 30 de septiembre 
a la Unidad Financiera 

Responsable de Finanzas o 
su equivalente 

Anteproyecto del presupuesto en 
base al cálculo del ingreso y la 
provisión de gastos  

Hasta el 20 de octubre al 
Ejecutivo Local 

Ejecutivo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 

Proyecto definitivo del 
presupuesto, liquidación del 
presupuesto del ejercicio anterior 
y un estado de ingresos y gastos 
del primer semestre del año en 
curso  

Hasta el 31 de octubre 
presentar al órgano 
legislativo 

 

Fuente: (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010, págs. 121-122) 

Elaborado por: Las Autoras 

Estimaciones de Ingresos y Gastos 

La asamblea o el organismo que cada GAD establezca, será la máxima instancia 

de participación, la misma que definirá las prioridades anuales de la población en 

función con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT) que serán 

procesadas por el ejecutivo y ejecutadas por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, 2010, pág. 57) 
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Es necesario aclarar que los gastos de un proyecto o programa no podrán ser 

mayor a los ingresos a excepción de aquellos que tengan una alta prioridad y para 

que sean ejecutados es necesario de ingresos adicionales, como las fuentes de 

financiamiento. COOTAD (2010, pág. 57) 

“Las proformas presupuestarias de las empresas públicas, gobiernos autónomos 

descentralizados, banca pública y seguridad social incorporarán los programas, 

proyectos y actividades que hayan sido calificados y definidos de conformidad con 

los procedimientos y disposiciones previstas” (Ministerio de Finanzas , 2010); es 

decir las normas técnicas, directrices, clasificador y catálogos emitidos por el ente 

rector del Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP)  

2.4.3. Etapa 3. Aprobación Presupuestaria 

La aprobación presupuestaria se realizará de acuerdo a lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador; en el caso de que se dé la reelección 

presidencial, el presidente reelecto enviará la proforma 30 días después de 

proclamados los resultados de la segunda vuelta. De igual forma se aplica para 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados.Art.106 (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010, pág. 21) 

Además, la vigencia y obligatoriedad de los presupuestos serán desde el 01 de 

enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Art. 109 (Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas , 2010) 

La aprobación del presupuesto se realizará a través de la comisión legislativa, 

quien estudiará los programas y proyectos propuestos para poder emitir un 

informe hasta el 20 de noviembre de cada año. Esta comisión podrá realizar 

cambios que no impliquen financiamiento, así como también la supresión o 

reducción de gastos (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010, pág. 57) 

El legislativo del gobierno autónomo descentralizados estudiará el proyecto de 

presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en dos sesiones hasta 

el 10 de diciembre de cada año, así como también tiene la obligación de verificar 
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que el proyecto presupuestario guarde coherencia con los objetivos y metas del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial respectivo. (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010, pág. 57) 

En el caso de que no se diera el informe de la comisión del presupuesto y la 

respectiva aprobación hasta las fechas limites antes mencionadas entrará en 

vigencia el proyecto del presupuesto. 

El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado conocerá la aprobación del 

proyecto por parte del legislativo y podrá oponer su veto hasta el 15 de diciembre 

de cada año, cuando las modificaciones tengan hallazgos ilegales o 

inconvenientes; y, el órgano legislativo tendrá plazo hasta el 20 de diciembre para 

pronunciarse o rechazar el veto del ejecutivo. De no existir pronunciamiento ante 

este veto hasta la fecha antes mencionada, se entenderá por aprobado. (Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010, pág. 

58) 

El presupuesto del GAD no podrá ser aprobado si en el mismo no se asigna un 

mínimo del 10% de sus ingresos no tributarios, usados para el financiamiento de 

la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de 

atención prioritaria. Art.249 del (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, 2010, pág. 58) 

2.4.4. Etapa 4. Ejecución Presupuestaria 

Se comprende como ejecución presupuestaria, el conjunto de operaciones 

destinadas a la utilización optima del talento humano y los recursos materiales y 

financieros asignados en el presupuesto, con el propósito de obtener los 

resultados; ya sean esos bienes, servicios y obras en cantidad, calidad y 

oportunidad prevista en el presupuesto. (Ministerio de Finanzas , 2010, pág. 22) 

Una vez sancionada la normativa presupuestaria, los responsables de los 

programas, subprogramas o proyectos elaborarán con las unidades de 

planificación y financiera la programación de actividades de los gobiernos 

autónomos descentralizados y someterán a consideración del ejecutivo del 
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gobierno autónomo un calendario de ejecución y desarrollo de actividades, 

detalladas por trimestres, el mismo que se conocerá en el seno de la asamblea 

territorial o del organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se 

establezca como máxima instancia de participación. Esta programación guardará 

coherencia con el plan de desarrollo y de ordenamiento territorial.  (Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010, pág. 

58) 

El ejecutivo del GAD y el responsable de la unidad financiera serán los 

responsables de estudiar los calendarios de ejecución y desarrollo de las 

actividades, los relacionara con las previsiones mensuales de ingresos y 

procederán a fijar, para cada programa y subprograma, las prioridades y cupos de 

los gastos correspondientes. Además, le compete al encargado de la unidad 

financiera fijar en los primeros 8 días de cada mes, los cupos de gastos por 

partidas. (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010, pág. 58) 

El ente rector de las finanzas públicas será quien dicte las disposiciones sobre la 

programación de la ejecución, modificaciones, establecimientos de compromisos, 

devengamiento y pago de obligaciones. (pág. 59) 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 
 
 

 Asignaciones presupuestarias  

Asignación 
Presupuestari

a Inicial 
Reformas Codificado 

Ilustración 26. Fórmula Presupuestaria del Codificado 
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Importe destinado a cubrir las erogaciones previstas en programas, subprogramas 

y proyectos, necesarias para el logro de los objetivos y metas programadas 

acorde con el PDYOT y el POA. (Ministerio de Finanzas, 2013, pág. 5) 

 

 Presupuesto Codificado  

Es el presupuesto inicial más las reformas realizadas a una fecha de corte 

durante la ejecución. Resulta de una serie de modificaciones realizadas al 

Presupuesto Inicial, como: aumentos en los ingresos, identificación de recursos 

para gastos adicionales, disminuciones, etc. El Presupuesto Codificado incluye los 

cambios realizados durante todo el año, por lo cual se valor puede variar en forma 

permanente (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2016, pág. 8) 

 Presupuesto Comprometido  

“Estimación de las obligaciones contraídas pendientes de ejercerse con cargo a 

las partidas del presupuesto aprobado mientras no prescriba la acción para exigir 

el crédito, siempre que hubiesen sido debidamente autorizadas y registradas”. 

(Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2016, pág. 9) 

 Establecimiento del compromiso 

Los créditos presupuestarios quedarán comprometidos en el momento en que la 

autoridad competente, mediante acto administrativo expreso, decida la realización 

de los gastos, con o sin contraprestación cumplida o por cumplir y siempre que 

exista la respectiva certificación presupuestaria. En ningún caso se adquirirán 

compromisos para una finalidad distinta a la prevista en el respectivo 

presupuesto. El compromiso subsistirá hasta que las obras se realicen, los bienes 

se entreguen o los servicios se presten. En tanto no sea exigible la obligación 

para adquisiciones nacionales e internacionales, se podrá anular total o 

parcialmente el compromiso Art. 116 (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2016) 

 Reserva del Compromiso 
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En cuanto la autoridad competente disponga la realización de un gasto con cargo 

a la asignación del presupuesto, la unidad responsable de la ejecución 

presupuestaria procederá a efectuar una reserva de compromiso, de forma total o 

parcial de la asignación, en el equivalente del monto estimado del gasto a 

comprometer; para el efecto, emitirá la certificación correspondiente. Se 

exceptúan los casos en que el compromiso y obligación se reconocen de manera 

simultánea. Una reserva de compromiso podrá ampliarse o anularse; en este 

último caso significará que la decisión de gasto que la respaldaba ha quedado sin 

efecto. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2016, pág. 22) 

 Reconocimiento del Compromiso  

El compromiso de gasto se reconocerá con la formalización del acto 

administrativo por el que la autoridad competente conviene o contrata la provisión 

de bienes y servicios con terceros y producirá la afectación de la asignación 

presupuestaria por el monto del compromiso que se estime se materializará en 

obligación durante el ejercicio fiscal vigente. En ese sentido, si todo o una parte 

del compromiso se concretará en períodos subsiguientes no causará efecto en la 

asignación presupuestaria de ese año. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2016, 

pág. 24) 

El monto reconocido como compromiso no podrá anularse a menos que el acto 

administrativo lo haga también, pero podrá aumentarse o disminuirse, 

justificadamente, si la expectativa del reconocimiento de las obligaciones hasta la 

finalización del ejercicio fiscal así lo exigiere. (2016, pág. 24) 

 Devengado 

“Es el monto de las obras, bienes o servicios tramitados por cada entidad, cuyo 

valor es una obligación de pago, por la prestación efectiva realizada, 

independientemente de si este pago se realizó o no” (Ministerio de Finanzas del 

Ecuador, 2016) 

Por base devengada se entiende que los flujos se registran cuando se crea, 

transforma, intercambia, transfiere o extingue un valor económico. Es decir, los 
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efectos de los eventos económicos se registran en el momento en el que 

ocurren, independientemente de que se haya efectuado o esté pendiente el 

cobro o el pago de efectivo. (Ministerio de Finanzas, 2014, pág. 24) 

 

 Obligación  

La obligación se produce cuando: 

1. Cuando ineludiblemente por excepción deban realizarse pagos sin 

contraprestación, ¡de acuerdo con lo que dispongan las normas técnicas de 

presupuesto que dicte el ente rector de las finanzas públicas; y, 

2. Cuando se reciban de terceros obras, bienes o servicios adquiridos por 

autoridad competente, mediante acto administrativo válido, haya habido o 

no compromiso previo. (2010, pág. 22) 

En este caso la obligación deberá ser sustentada por documentos auténticos y 

respectivamente de acuerdo a los numerales antes mencionados Para estos 

efectos, se entenderá por documentos justificativos, los que determinan un 

compromiso presupuestario y, por documentos comprobatorios, los que 

demuestren la entrega de las obras, los bienes o servicios contratados. (Ministerio 

de Finanzas , 2010) 

Reformas Presupuestarias  

 Reducción de Créditos  

Si en el curso del ejercicio financiero se comprobare que los ingresos efectivos 

tienden a ser inferiores a las cantidades asignadas en el presupuesto, el 

legislativo del gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo, y 

previo informe de la persona responsable de la unidad financiera, resolverá la 

reducción de las partidas de egresos que se estime convenientes, para 

mantener el equilibrio presupuestario. (Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010, pág. 58) 
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 Suplemento de Créditos  

Se clasificarán en: créditos adicionales para servicios considerados en el 

presupuesto y créditos para nuevos servicios no considerados en el presupuesto. 

El otorgamiento de suplementos de créditos estará sujeto a las siguientes 

condiciones: que las necesidades que se trata de satisfacer sean urgentes y no se 

las haya podido prever; que no exista posibilidad de cumplirla ni mediante la 

partida de imprevistos, ni mediante traspasos de créditos; que se creen nuevas 

fuentes de ingreso o se demuestre que las constantes en el presupuesto deben 

rendir más. sea por no habérselas estimado de manera suficiente o porque en 

comparación con el ejercicio o ejercicios anteriores se haya producido un 

aumento ponderado total de recaudaciones durante la ejecución del presupuesto 

y existan razones fundadas para esperar que dicho aumento se mantenga o 

incremente durante todo el ejercicio financiero; y que en ninguna forma se afecte 

con ello al volumen de egresos destinados al servicio de la deuda pública o a las 

inversiones. (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010, pág. 59) 

 Traspasos de créditos  

El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de 

la persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, 

podrá autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, 

programa o subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de 

que se tomen los fondos hayan disponibilidades suficientes, sea porque los 

respectivos gastos no se efectuaren en todo o en parte debido a causas 

imprevistas o porque se demuestre con el respectivo informe que existe 

excedente de disponibilidades. (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, 2010, pág. 58) 

2.4.5. Etapa 5. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 

En esta fase comprende la medición de los resultados físicos y financieros 

obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones dadas, con la 
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determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas. 

(Ministerio de Finanzas , 2010, pág. 23) 

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos, será 

responsabilidad del titular de cada entidad u organismo y se realizará en forma 

periódica.  También los informes de evaluación serán remitidos al ente rector de 

las finanzas públicas en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo y difundidos a la ciudadanía. (2010, pág. 23). 

La evaluación presupuestaria de los GAD´S será: 

 

 

 

 

Fuente: (Código Orgánico de Planificación y Finanzas , 2010, pág. 23) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Por otra parte (Gutiérrez Álvarez, 2005), manifiesta que a través de esta fase se 

puede evaluar cada una de las etapas del ciclo presupuestario, para determinar el 

grado de cumplimiento de los objetivos, permitiendo obtener indicadores que 

muestran el grado de ejecución del presupuesto; tanto, en ingresos como en 

gastos, el grado de avance de las obras, el grado de dependencia, autonomía, 

solvencia financiera de la Institución, y otros indicadores que son la base para la 

toma de decisiones.   

2.4.6. Etapa 6. Clausura y liquidación presupuestaria 

“Clausura del presupuesto. - Los presupuestos anuales del sector público se 

clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán 

contraer compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de 

ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado”. (Ministerio de 

Finanzas , 2010, pág. 23)  

Los compromisos del presupuesto anual que al último día de diciembre de cada 

año no se hayan transformado total o parcialmente en obligaciones, se tendrán 

Evaluación a la 
ejecución de los 

GAD´s 
Ejecutivo del GAD 

Presentar informe 
Semestralmente 

A sus 
Respectivos 

Organos 
Legislativos 

Ilustración 27. Evaluación de la Ejecución Presupuestaria 
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por anulados en los valores no devengados. Los compromisos plurianuales de 

ejercicios fiscales no clausurados no se anulan, pero podrán ser susceptibles 

de reprogramación de conformidad con los actos administrativos determinados 

por las entidades. Art. 121 (2010, pág. 23) 

Sucedido la clausura presupuestaria, seguidamente se realiza la liquidación 

presupuestaria ateniéndose a las normas técnicas y lo que emana la ley.  

“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.” (Ministerio de Finanzas , 2010, pág. 23). 

De la misma forma, en el Art. 265 del COOTAD (2010), afirma que “la unidad 

financiera o quien haga sus veces, procederá a la liquidación del presupuesto del 

ejercicio anterior, hasta el 31 de enero…” para el caso de los gobiernos locales. 

2.5. Herramientas de Evaluación Presupuestaria  

2.5.1. Control Interno 

 “El control interno ha sido reconocido como una herramienta administrativa 

sustancial para alcanzar con mayor eficiencia los objetivos y metas de las 

instituciones públicas, elevar su desempeño, cumplir con la normativa aplicable y 

consolidar la transparencia y rendición de cuentas”. (ASF Auditoría Superior de la 

Federación, 2014) 

Importancia  

Según las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del 

Estado …” cada institución del Estado y de las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos tendrá como finalidad crear las 

condiciones para el ejercicio del control”. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010, 

pág. 3) 
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El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y 

garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción 

de medidas oportunas para corregir las deficiencias de control. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2010, pág. 3) 

2.5.2. Normas de Control Interno  

El objetivo general de las normas de control interno enfocadas en presupuesto y 

emitidas por la Contraloría General del Estado (2014), es poder establecer 

responsabilidades y controles a las diferentes fases del ciclo presupuestario en 

las etapas previas al compromiso y devengado; así como también, observar el 

comportamiento de los ingresos y gastos, los avances físicos de proyectos y 

programas y determinar el grado de cumplimiento de las metas esperadas, a base 

del presupuesto aprobado y del plan operativo anual. Las normas de control 

interno que se tomaran en cuenta para evaluar el presupuesto son:  

 

Ilustración 28. Norma de Control Interno 402 – Administración Financiera – Presupuesto 

Fuente: (Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, 2014) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

2.5.2.1. 402-01 Responsabilidad del control  

La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, dispondrá 

a los responsables de las unidades inherentes a la materia, el diseño de los 

402-01 

402-02 

402-03 

402-04 

Responsabilidad 
del control  

Control previo 
al compromiso  

Control previo al 
devengado  

Control de la evaluación 
en la ejecución del 
presupuesto por 
resultados 
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controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo 

presupuestario en base de las disposiciones legales y alcanzar los resultados 

previstos. (Contraloría General del Estado, 2014) 

2.5.2.2. 402-02 Control previo al compromiso  

Se denomina 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 del talento humano, financieros y materiales 

(Contraloría General del Estado, 2014). En el control previo a la autorización para 

la ejecución de un gasto, las personas designadas verificarán previamente que: 

 

 

 

 

 

      

 

 

Fuente: (Contraloría General del Estado, 2014) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

2.5.2.3. 402-03 Control previo al devengado 

La CGE (2014)establece que: previa a la aceptación de una obligación, o al 

reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, 

servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, 

las servidoras y servidores encargados del control verificarán algunos aspectos 

como señala la norma. 

C
o

n
tr

o
l 
p

re
v

io
 a

l 
c
o

m
p

ro
m

is
o

 

La operación financiera esté directamente relacionada con la misión 

de la entidad y con los programas, proyectos y actividades aprobados 

en los planes operativos anuales y presupuestos.  

La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y 

necesarios para llevarla a cabo, que no existan restricciones legales 

sobre la misma. 

Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de 

fondos no comprometidos a fin de evitar desviaciones financieras y 

presupuestarias.  

Ilustración 29. Control previo al compromiso – autorización para la ejecución de gastos 



 
 

 55 
 

Ana Patricia Falconi Yunga  
Andrea Cristina Pacurucu Arcentales 

Universidad de Cuenca 

2.5.2.4. 402-04 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por 

resultados 

La evaluación presupuestaria es una herramienta trascendental 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. (Contraloría 

General del Estado, 2014) 

Es deber de cada entidad determinar el grado de cumplimiento de los techos 

establecidos en la programación financiera y las causas de las variaciones 

registradas. De acuerdo a las Normas de Control Interno (2014), los responsables 

de la ejecución y evaluación presupuestaria efectuarán:  

 
 

Ilustración 30. Responsabilidades en la ejecución presupuestaria 

Fuente: (Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, 2014) 

Elaborado por: Las Autoras 

De igual forma los responsables mantendrán procedimientos de control sobre:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, 2014) 

Elaborado por: Las Autoras  

Evaluación del Cumplimiento  

Efectuar procesos de seguimiento y 
evaluacion al cumplimiento de 
metas y objetivos, frente a los 
niveles de recaudacion optima de 
los ingresos y ejecucion efectiva de 
los gastos.  

Comprobar que el avance de las 
obras ejecutadas concuerden con 
los gastos totales efectivos y que 
las actividades planificadas 
cumplan el plazo convenido 
contractualmente.  

Control 

Programación 
vinculada al Plan 

Operativo 
Institucional, 
formulación y 
aprobación  

Ejecución en 
cuanto a ingresos 
y gastos efectivos 

Reformas 
presupuestarias, 
al compromiso y 
la obligación o 

devengado  

Fases de 
ejecucion, 
evaluación, 
clausura, 

liquidación y 
seguimiento 

Ilustración 31. Procedimientos de control sobre la evaluación al ciclo presupuestario 
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Los cuestionarios aplicados a la entidad serán evaluados posteriormente 

mediante una fórmula para poder determinar el nivel de confianza y cumplimiento 

de las disposiciones legales; y esta fórmula es:  

 

    
  

  
     

En donde;  

PT = Ponderación Total  

NC =Nivel de Confianza 

CT= Calificación Total  

Matriz de Cumplimiento 

Para evaluar los resultados obtenidos en los cuestionarios de control interno se 

aplicará la matriz de cumplimiento, en donde, se establece rangos de 

cumplimiento para poder determinar cuan óptimos han sido los procesos 

realizados en cada etapa del ciclo presupuestario. 

Tabla 12. Criterios de Valoración 
 

 
 

    Fuente: Investigación de campo 

    Elaborado por: Las Autoras 

 

2.5.3. Indicadores   

“Los indicadores describen cuán bien se está desarrollando un programa, un 

proyecto y/o la gestión de una institución; permiten el seguimiento y evaluación 

periódica de las variables clave de una organización cualitativas y cuantitativas, 

a través de compararlas con algún valor de referencia interno o externo” 

(Fagilde, Presupuesto Empresarial, 2009) 

Bajo Regular Aceptable Óptimo

0% - 35% 36% - 65% 66% - 85% 86% - 100%

100% - 65% 64% - 35% 34% - 15% 14% - 0%

Muy alto Alto Tolerable Mínimo

Nivel de Riesgo 

Nivel de Cumplimiento 
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2.5.3.1. Importancia de los indicadores  

Según (Cubero Abril , 2009) los indicadores contribuyen elementos sustanciales 

para promover la mejora continua de los procesos, construcción de obras y 

servicios municipales, el empleo eficiente de los recursos y la posibilidad de 

instrumentar los cambios necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos y 

metas en beneficio de los ciudadanos. (pág. 136) 

De igual manera el Art. 15 del RLOCGE (2013), indica que: 

La elaboración de los indicadores de gestión se sustentará en la información que 

guarde relación con el cumplimiento de los objetivos y las metas. Los indicadores 

de desempeño permitirán medir el grado de cumplimiento de las funciones y 

responsabilidades de los servidores públicos, en niveles de eficiencia, efectividad, 

economía e impacto en la comunidad, de acuerdo con la misión y visión y los 

objetivos y estrategias institucionales. (pág. 4) 

 En base a esta definición, quiere decir que la aplicación de indicadores es 

importante para toda institución porque sirven como un instrumento de medición 

que orienta a las empresas a la consecución de los objetivos, toma de decisiones 

y cumplimiento de metas. Dentro de los objetivos todo sistema de medición debe 

satisfacer los siguientes:  

 

      Ilustración 32. Objetivos de los Indicadores 
           Fuente: (Tipos y Clasificación de Indicadores , 2017) 

       Elaborado por: Las Autoras 

 

2.5.3.2. Clases de los indicadores 

Indicadores de Eficiencia 

Indentificar 
problemas y 

oprotunidades  

Entender 
procesos  

Mejorar el 
control de la 

empresa  

Medir 
comportamien

tos  

Identificar 
iniciativas y 

acciones 
necesarias  

Integrar la 
compensación 

con la 
actuación  
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La eficiencia puede definirse como … “producir la mayor cantidad de servicios o 

prestaciones posibles dado el nivel de recursos de los que se dispone” o, bien 

“alcanzar un nivel determinado de servicios utilizando la menor cantidad de 

recursos posible”. (CEPAL, 2011, pág. 34). 

“El análisis de la eficiencia económica se refiere a la adquisición y el 

aprovechamiento de los insumos (inputs), que deben ser adquiridos en tiempo 

oportuno, al mejor costo posible o al costo aceptable, la cantidad adecuada y con 

calidad aceptable.” (CEPAL, 2011, pág. 34) 

 

Indicadores de Eficacia 

“La eficacia se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados: en 

qué medida la institución como un todo, o un área específica de ésta está 

cumpliendo con sus objetivos estratégicos, sin considerar necesariamente los 

recursos asignados para ello”. (CEPAL, 2011, pág. 32) 

“En general, lo que se busca medir con los indicadores de eficacia es brindar 

información sobre el grado en que se cumplen los objetivos de la gestión 

institucional, o de un determinado programa”. (CEPAL, 2011, pág. 33) 

Indicadores Presupuestarios Financieros  

Los indicadores financieros son técnicas que se utilizan para analizar la situación 

financiera de una empresa y permiten observar la evolución de la misma a través 

del tiempo, siendo los estados financieros el insumo principal para el análisis. 
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Indicador Fórmula Mide 

Índice de participación 

de Ingresos por grupo 
  

    Permite medir el nivel de participación de los ingresos de 

cada grupo, en relación con los ingresos totales.   

Índice de participación 

de Gastos por grupo 
  

  
  

Permite medir el nivel de participación de los gastos de cada 

grupo, en relación con los gastos totales.   

Índice de variación 

presupuestaria 
  

 
  Mide el crecimiento del presupuesto con relación a años 

anteriores (Ingresos y Gastos).   

Reformas 

Presupuestarias 
  

    Permite a la entidad verificar si la fase de programación 

presupuestaria, se realiza de forma eficaz.   

Inversión por 

Habitante 
  

    Permite medir el nivel de inversión por habitante en la 

parroquia.   

Dependencia 

Financiera 
  

  
  

Mide el nivel de dependencia financiera de las 

transferencias corrientes y de capital otorgadas por el 

Estado. 
  

Autonomía Financiera   
    Permite medir la capacidad de la institución para 

autofinanciarse con recursos propios.   

Solvencia Financiera   
    Mide la capacidad de los ingresos corrientes para cubrir los 

gastos corrientes.     

Límites de 

endeudamiento 

      
Mide la capacidad que tiene el GADPR para endeudarse. 

      

Ingresos por cada grupo

Ingresos Totales 
P.I. = *100

Gastos por cada grupo

Gastos Totales 
P.G.= *100

Año n - (Año n - 1)

Año n - 1
V.P.= *100

Monto Reformas Presupuestarias 

Asignación Inicial
R.P.I = *100

Inversión Ejecutada 

Total de Habitantes
*100I.H. =

Ingresos de Transferencias Cte. y Cap. 

Ingresos Totales 
D.F. = *100

Ingresos Propios 

Ingresos Totales 
A.F = *100

Ingresos Corrientes

Gastos Corrientes 
S.F. =

Pasivos Totales *100

Ingresos Corrientes 
L.E.=

f Tabla 13. Tipos de Indicadores 



 
 

 60 
 

Ana Patricia Falconi Yunga  
Andrea Cristina Pacurucu Arcentales 

Universidad de Cuenca 

 

  

Indicador Fórmula Mide 

Autosuficiencia 
Financiera 

      Mide la capacidad institucional, que con ingresos propios 

se logre cubrir los gastos de operación por la generación 

de bienes y servicios. 
      

Autosuficiencia 
Mínima 

      Mide la capacidad que la entidad tiene para generar 

Ingresos propios y poder cubrir los gastos en 

remuneración del personal  
    

  

Gasto en Obras 
Públicas 

      Permite medir la participación de los gastos realizados 

en obras públicas frente al total de gastos       

Inversión Total 
      Mide la inversión parroquial frente al total de los gastos  
      

In
d

ic
a
d

o
r 

d
e

 E
fi

c
a
c
ia

 

Indicador Fórmula 
  

Mide 

Eficiencia del 
Presupuesto 

  

    

Permite relacionar el avance de la ejecución 

presupuestaria de ingresos y gastos efectuadas por la 

institución, respecto al Presupuesto Institucional 

Modificado. La aplicación del indicador se lo realizara a 

cada subcuenta de ingresos y gastos. 

In d
i

c
a

d
o r d
e
 

E
fi

c
a c
i a
 

Indicador Fórmula 
  

Mide 

Inversión Ejecutada *100

Gastos Totales
I.T.=

Ingresos Propios 

Gastos Corrientes 
A =

Gasto en Remuneración 

Ingresos Propios 
A.M.=

Gasto en Obras Públicas *100

Gastos Totales
G.O.P.=

Ejecución Presupuestaria de Ingresos 

Ingresos Estimados (Codificado)
E.P.I.= *100

Ejecución Presupuestaria de Gastos 

Gastos Estimados (Codificado)
E.P.G.= *100

Fuente: (Contraloría General del Estado , 2001) 
Elaborado por: Las Autoras 

Man 
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Eficacia del 
Presupuesto 

 

  

    

Permite relacionar el avance de la ejecución 

presupuestaria de ingresos y gastos efectuadas por la 

institución, respecto al Presupuesto Institucional Original. 

La aplicación del indicador se lo realizara a cada 

subcuenta de ingresos y gastos. 

 Ejecución Presupuestaria de Ingresos 

 Ingresos Estimados (Asignado)
E.P.I.= *100

Ejecución Presupuestaria de Gastos 

Gastos Estimados (Asignado)
E.P.G.= *100
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2.5.4. Flujogramas  

Según el autor (Estupiñán Gaitán , 2006) los flujogramas, son la representación 

gráfica de los procedimientos o rutinas, siendo la secuencia sistemática de 

acciones que hay que cumplir para alcanzar las distintas finalidades de la 

administración, constituyéndose además en una herramienta fundamental para la 

simplificación y normalización de la tarea administrativas.  La simbología utilizada 

para la elaboración del flujograma es la siguiente:  

Símbolo Función 

  Inicio - Final de procesos 
  Marca el punto inicial y final del 

proceso.   

 
Operación Manual 

  Elaboración de trabajos y documentos 
de forma manual.   

  Alternativa - Decisión  
  

Punto de decisión o ramificación.  
  

  Documento 
  Presentación de documentos o 

informes impresos.   

  Documentos 
  Presentación de varios documentos o 

informes impresos.    

  Proceso 
  Representa los pasos dentro de un 

proceso.   

  Datos Almacenados 
  Indica un paso donde se almacenan 

los datos.   

  Conector de página 
  Indica que el proceso continuo en otra 

página.   

  Base de Datos  

  Indica una lista de información con 
una estructura estándar que permite 
buscar y ordenar. 

  

  Línea de Flujo  
  Indica el orden de la ejecución de las 

operaciones.   

  Actividad Complementaria  
  Indica que la actividad está dentro de 

la secuencia del procedimiento.    

Ilustración 33. Símbolos de Flujograma 
        Fuente: (Estupiñán Gaítan, 2015) 
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CAPÍTULO III 

EVALUACIÓN AL CICLO PRESUPUESTARIO DEL GADPR DE 

CUMBE 

Introducción 

En el presente capítulo se desarrollará el análisis de las etapas del ciclo 

presupuestario del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Cumbe. La metodología para el análisis de las diferentes etapas, será un conjunto 

de procedimientos cuantitativos y cualitativos, lo cual servirá para recolectar datos 

e información, tales como: visitas a la entidad, entrevistas, análisis de cédulas 

presupuestarias, aplicación de cuestionarios, aplicación de indicadores, 

flujogramas de procesos, entre otros.   

El propósito es poder obtener una visión clara, sobre los procedimientos utilizados 

por la entidad; así como también verificar la aplicación de la normativa vigente 

para la ejecución del presupuesto.  

Para poder evaluar el nivel de cumplimiento de la normativa vigente en la 

ejecución del presupuesto, se aplicará una matriz de evaluación que nos permitirá 

medir el nivel de confianza y de riesgo de cada etapa del ciclo presupuestario; 

cabe mencionar que, las matrices se basan en las respuestas obtenidas de los 

funcionarios de la entidad, para lo cual, se aplicó entrevistas a modelo de 

cuestionarios; las mismas que, están respaldadas con la documentación 

necesaria.  

Seguidamente se presentan los criterios de valoración que ayudarán a determinar 

el nivel de cumplimiento de cada etapa:   
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Tabla 12. Criterios de Valoración 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.1. Programación Presupuestaria 

3.1.1. Matriz de Cumplimiento - Programación Presupuestaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  Fuente: Investigación de Campo  

  Elaborado por: Las Autoras    

 

 

 Matriz de Cumplimiento: Etapa de Clausura y Liquidación 2016-2017 
Programación Presupuestaria 2016-2017 
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Elaborado por: Las Autoras 

CT 81

PT 90
NC = NC = *100 *100 = 90%

Fórmula Aplicación

Nivel de Riesgo 

Mínimo

8%

92%

Óptimo

Nivel de 

Cumplimiento 

Nivel de Riesgo 

Mínimo

10%

90%

Óptimo

Nivel de 

Cumplimiento 

CT 83

PT 90
NC = NC = *100 *100 = 92%

Fórmula Aplicación

Ilustración 34. Matriz de Cumplimiento: Etapa de Programación 2016-2017 

Bajo Regular Aceptable Óptimo

0% - 35% 36% - 65% 66% - 85% 86% - 100%

100% - 65% 64% - 35% 34% - 15% 14% - 0%

Muy alto Alto Tolerable Mínimo

Nivel de Riesgo 

Nivel de Cumplimiento 
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3.1.2. Análisis de la Programación Presupuestaria    

Según los resultados obtenidos tanto para el año 2016 y 2017, la fase de la 

Programación se encuentra en un nivel óptimo de cumplimiento con un 90% y 

92% respectivamente y con un nivel de riesgo mínimo; sin embargo, el nivel de 

riesgo presentado se dio por el incumplimiento del Art. 233 del COOTAD (2010); 

ya que el GADPR de Cumbe no presenta el Plan Operativo Anual (POA) para el 

siguiente año dentro de la fecha establecida que es el 10 de septiembre de cada 

año. (Cuestionario Anexo 1 y 2). 

Cabe recalcar que el POA de la institución contiene metas, objetivos y tiempos de 

cumplimiento o ejecuciones de obras planificadas y aprobadas para los dos 

períodos. (Anexos 10 y 11) Así mismo, el POA se basa en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y Buen 

Vivir. (Anexos 6 y 7) 

A continuación, se expone un cuadro en donde, se describe brevemente el 

número de programas y proyectos por cada componente a desarrollarse en los 

años 2016 y 2017. (Anexos 4 y 5)  

Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 

 

  

Plan Operativo Anual 
Proyectos  

2016 2017 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
  Físico Ambiental 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
  Físico Ambiental 3 2 

Social y Cultural Social y Cultural 3 3 

Económico Económico 2 2 

Asentamientos Humanos  Asentamientos Humanos  6 7 

Movilidad y Conectividad  Movilidad y Conectividad  5 4 

Político Institucional Político Institucional 2 3 

 

Ilustración 35. Proyectos a ejecutar 2016-2017 

Fuente:  Plan de Ordenamiento Territorial y POA  

Elaborado por: Las Autoras 
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3.2. Formulación Presupuestaria  

3.2.1. Matriz de Cumplimiento - Formulación Presupuestaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Investigación de Campo  

     Elaborado por: Las Autoras 

 

3.2.2. Análisis de la Formulación Presupuestaria  

En la etapa de Formulación del Ciclo Presupuestario del GADPR de Cumbe se 

observa que tiene un nivel de cumplimiento del 82% y 77% correspondientes a los 

años 2016 y 2017, encontrándose en un nivel aceptable; y, por ende, sus niveles 

de riesgos fueron del 18% y 23% respectivamente, siendo este un nivel tolerable 

de riesgo. El cuestionario aplicado se encuentra en el Anexo 1 y 2. 

 El nivel de riesgo obtenido, se ha dado por el cumplimiento parcial de algunos 

artículos del cuerpo legal del COOTAD, como son: 

 Matriz de Cumplimiento: Etapa de Clausura y Liquidación 2016-2017 
Formulación Presupuestaria 2016-2017 
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CT 90

PT 110

Fórmula Aplicación

NC = *100 NC = *100 = 82%
CT 85

PT 110

Fórmula Aplicación

NC = *100 NC = *100 = 77%

Nivel de Riesgo 

Tolerable 

Nivel de 

Cumplimiento 

Aceptable 

82%

18%

Nivel de Riesgo 

Tolerable 

Nivel de 

Cumplimiento 

Aceptable 

77%

23%

Ilustración 36. Matriz de Cumplimiento: Etapa de Formulación 2016-2017 
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 El Art. 235 (2010), determina que la provisión de los ingresos de ser 

calculada antes del 30 de julio de cada año; en donde la institución para los 

años 2016 y 2017 realizó el cálculo de acuerdo a la norma establecida, con 

la observación que para el año 2017 no existe documento que sustente la 

provisión; (Anexos 14 y 15) 

 El Art. 237 (2010), establece como fecha máxima el 15 de agosto de cada 

año para presentar la provisión de ingresos definitivos, lo cual no se 

cumplió ya que en ambos períodos se presentaron en fechas posteriores a 

la establecida; (Anexos 14 y 15) 

 El Art. 239 (2010), indica que la fecha máxima de presentación de los 

programas, subprogramas y proyectos, debidamente justificados es hasta 

el 30 de septiembre de cada año, lo cual no se pudo verificar en ninguno 

de los períodos; 

 El Art 240 (2010), señala que se debe presentar el anteproyecto del 

presupuesto hasta el 20 de octubre, sin embargo, esto no sucedió en el 

año 2017; (Anexo 18) 

  El Art. 242 (2010), estipula que, el proyecto definitivo debe ser presentado 

al órgano legislativo hasta el 31 de octubre de cada año adjuntando los 

documentos de soporte; no obstante, la entidad solo tiene el cálculo del 

proyecto de ambos períodos y no se pudo evidenciar en ningún documento 

el cumplimiento de la fecha establecida. (Anexo 19 y 20) 

3.2.3. Provisión de Ingresos 2016-2017  

A continuación, se presenta el cálculo de la provisión de ingresos para los años 

2016 y 2017 del GADPR de Cumbe considerando que, para el cálculo, “La base 

para la estimación de los ingresos será la suma resultante del promedio de los 

incrementos de recaudación de los últimos tres años más la recaudación efectiva 

del año inmediato anterior” según el Art. 236 (2010) del COOTAD. 
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Fuente: Provisión de Ingresos GADPR de Cumbe   
Elaborado por: Las Autoras 

 

Tabla 14. Provisión de Ingresos del GADPR de Cumbe 2016-2017 

 

PROVISIÓN DE INGRESOS 

PERÍODOS ECONÓMICOS 2016-2017 
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PARTIDA PRESUPUESTARIA 
Incremento 

12-13 
Incremento 

13-14 
Incremento 

14-15 
Incremento 

15-16 
Promedio 3 

últimos años 
Proyección 
Año 2016 

Promedio 3 
últimos 

años 

Proyección 
Año 2017 

Acceso a Lugares Públicos $     -253,00 $        250,50  $      -300,50 $            -    $       -101,00 $          50,00  $        -16,67 $           33,33  

Ocupación de Lugares Públicos $    9.635,68  $    -3.527,18 $      -622,00 $      1.828,83  $     1.828,83  $   14.317,83  $      -773,45 $    13.544,38  

Recolección de Basura $      -529,53 $       -519,20 $    4.078,73  $        906,15  $     1.010,00  $   11.103,85  $    1.488,56  $    12.488,56  

Interés por otras Operaciones $       659,69  $       -548,12 $      -213,00 $         -33,81 $        -33,81 $          34,34  $      -264,98 $           34,34  

Edificios, Locales y Residencia 
(Salón) 

$      -300,00 $        225,00  $      -280,00 $           -    $      -118,33 $            5,00  $        -18,33 $             5,00  

De Entidades del Gobierno Seccional 

(10%PP) 
$   -6.507,61 $   16.257,22  $    4.514,44  $   -11.286,10 $    4.754,68  $   38.612,98  $    3.161,85  $    25.734,05  

Fondos de Descentralización Juntas 
Parroquiales 

$    9.961,26  $     5.757,64  $    5.608,18  $      9.607,36  $    7.109,03  $   78.627,41  $    6.991,06  $    88.116,80  

Otros no Especificados $    3.179,82  $    -3.485,02 $      -310,36 $            -    $      -205,19 $       194,54  $   -1.265,13 $        194,54  

De Entidades del Gobierno Seccional 

(90%Part) 
$ -67.341,37 $ 167.677,48  $    7.950,46  $   -34.491,05 $   36.095,52  $ 374.596,22  $ 47.045,63  $ 351.055,28  

De otras Participaciones y Aportes $   -8.154,00 $     1.970,00  $   -4.391,08 $            -    $    -3.525,03 $        424,92  $     -807,03 $        424,92  

Aporte a Juntas Parroquiales Rurales $   23.243,03  $   13.434,48  $ 13.085,68  $   22.416,51  $   16.587,73  $ 191.757,82 $ 16.312,22  $ 205.604,95  

Del Presupuesto General de Estado a 

GAD.  
$        -    $         -       $ 709.724,92    $ 697.236,16  
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Nivel de Riesgo 

Tolerable 

29%

Nivel de 

Cumplimiento 

Aceptable 

71%

Nivel de Riesgo 

Tolerable 

29%

Nivel de 

Cumplimiento 

Aceptable 

71%

3.3. Aprobación Presupuestaria  

3.3.1. Matriz de Cumplimiento - Aprobación Presupuestaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaborado por: Las Autoras 

 

3.3.2. Análisis de la Aprobación Presupuestaria  

Con base a los resultados obtenidos, mediante la aplicación de cuestionarios, se 

puede decir que, el nivel de cumplimiento en la etapa de aprobación para los años 

2016 y 2017 fue del 71% equivalente a un rendimiento aceptable, y un nivel de 

riesgo tolerable del 29% (Cuestionario Anexo 1 y 2), situación dada por los 

siguientes factores: 

 El legislativo, no elaboró un informe sobre el proyecto del presupuesto para 

los años 2016 y 2017 antes del 20 de noviembre de cada año, como lo 

establece el Art. 244 del COOTAD (2010);  

 La entidad, no cumple en su totalidad con el Art. 245 del COOTAD (2010), 

que establece que el presupuesto debe ser aprobado en dos sesiones 

 Matriz de Cumplimiento: Etapa de Clausura y Liquidación 2016-2017 
Aprobación Presupuestaria 2016-2017 
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Ilustración 37. Matriz de Cumplimiento: Etapa de Aprobación 2016-2017 

CT 78

PT 110

Fórmula Aplicación

NC = *100 NC = *100 = 71,0%
CT 78

PT 110

Fórmula Aplicación

NC = *100 NC = *100 = 71,0%
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hasta el 10 de diciembre, ya que, solo cuentan con un acta de la 

aprobación en ambos periodos, cabe resaltar que si cumplen con la fecha 

establecida en la ley; (Anexo 21 y 22) 

 No se puedo evidenciar en ningún documento la asignación del 10% de los 

ingresos no tributarios para el financiamiento y ejecución de proyectos 

sociales de atención prioritaria como son los niños, niñas, adolescentes y 

adultos mayores; sin embargo, el GADPR ejecutó varios programas y 

proyectos enfocados a este grupo; (Anexo 23 y 24) 

 De igual forma el Presidente no se pudo demostrar la sanción del 

presupuesto como lo establece el Art. 248 del COOTAD (2010).  

3.4. Ejecución Presupuestaria  

3.4.1. Matriz de Cumplimiento - Ejecución Presupuestaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado por: Las Autoras 
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Ilustración 38. Matriz de Cumplimiento: Etapa de Ejecución 2016-
2017 



 
 

 72 
 

Ana Patricia Falconi Yunga  
Andrea Cristina Pacurucu Arcentales 

Universidad de Cuenca 

3.4.2. Análisis de la Ejecución Presupuestaria  

Como se puede observar, en la matriz de cumplimiento en la etapa de ejecución 

presupuestaria, el GADPR alcanzó un nivel de cumplimiento aceptable del 73% y 

un nivel de riesgo tolerable del 27%, (Cuestionario Anexo 1 y 2); situación dada por 

las siguientes condiciones:  

La Unidad Financiera, no consideró lo siguiente:   

 Certificación presupuestaria, el Art. 151 del COOTAD (2010) establece 

que: 

“Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar 

contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva 

certificación presupuestaria” 

Así mismo, el Art. 77 de la LOSNCP (2016) indica:  

“…para iniciar un proceso de contratación se requiere certificar la disponibilidad 

presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir 

las obligaciones derivadas de la contratación…” 

Sin embargo, en los períodos examinados, se efectuaron varias contrataciones de 

servicios y compra de bienes, que no constaban con las certificaciones 

presupuestarias previa a la emisión de orden de compra u orden de contratación; 

sino que eran emitidos de manera posterior al compromiso, es decir, cuando la 

obra se empezaba a ejecutar. Cabe resaltar que esta situación no se da en los 

proyectos grandes, sino, en los de ínfima cuantía. No obstante, si se pudo 

verificar la elaboración de las certificaciones presupuestarias. (Anexo 25,26) 

 Cupo de gastos, según el Art. 251 del COOTAD (2010): 

…” el Ejecutivo y la Unidad Financiera establecerán de acuerdo a las previsiones 

mensuales de ingresos, los cupos de gastos por cada programa y proyecto” …  

…” el responsable de la Unidad Financiera, fijara los primeros ocho días de cada 

mes los cupos de gastos por partidas” … 
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No obstante, el GADPR no cumple con las disposiciones establecidas, sino que, 

los gastos se realizan de acuerdo a las necesidades presentadas en cada 

proyecto. 

 La entidad tuvo reformas presupuestarias por traspaso y reducción de 

crédito (Anexos 35 y 36), pero éstas no se realizaron con el debido informe 

por parte del responsable de la Unidad Financiera, en el cual, se evidencia 

y justifica la necesidad de implementarlas. Incumpliendo los Art. 256 y Art. 

261 del COOTAD (2010) que establece:  

Art. 256.- “Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el 

legislativo del gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, 

previo informe de la persona responsable de la unidad financiera”. 

 

Art. 261.- …” el legislativo del gobierno autónomo descentralizado, a petición del 

ejecutivo, y previo informe de la persona responsable de la unidad financiera, 

resolverá la reducción de las partidas de egresos que se estime convenientes, 

para mantener el equilibrio presupuestario. 

 Finalidad de la ejecución presupuestaria, el Art. 113 del COPYFP (2010) 

indica: 

“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”.   

Basándonos en la definición anterior, decimos que no se pudo evidenciar en 

ningún documento, la aplicación de herramientas o acciones para la utilización 

óptima de los recursos financieros designados en el presupuesto institucional de 

ambos períodos.  

El Tesorero, no llevó un control sobre el límite de los egresos mensuales y así 

mismo no efectúa los pagos en orden cronológico, inobservando así el Art. 251 

del COOTAD (2010) que dice:  
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…” El tesorero determinara el límite de los egresos mensuales por 

partidas…debiendo efectuar los pagos en orden cronológico”.  

 

3.4.3. Participación de Ingresos y Gastos  

La finalidad de analizar los Ingresos y Gastos Codificados del GADPR de Cumbe, 

es poder suministrar información sobre la misma. Para cumplir con este 

propósito, se aplicarán indicadores presupuestarios que nos permitan observar 

cada una de sus partes con un total determinado dentro del mismo período, y al 

mismo tiempo, nos permitan comparar los cambios que se han presentado de un 

período a otro ya sea en forma positiva o negativa, especificando con ello los que 

merecen más atención por sus cambios significativos. 

3.4.3.1. Participación de Ingresos 2016-2017  

     
                                    

                             
     

 

Tabla 15. Participación de Ingresos Devengados 2016-2017 
 

Código Denominación 
2016 2017 

Devengado  Índice  Devengado  Índice  

1 Ingresos Corrientes  $   78.736,96  20% $ 109.467,55  16% 

2 Ingresos de Capital  $ 281.704,62  70% $ 550.095,50  83% 

3 Ingresos de Financiamiento  $   41.610,74  10% $     5.145,50  1% 

Ingresos Totales: $ 402.052,32 100% $ 664.708,55 100% 

 

Fuente: Cédulas presupuestarias de Ingresos 2016-2017 

Elaborado por: Las Autoras 

Anexos 27 y 29  
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Ilustración 39. Participación de Ingresos Devengados 2016-2017 

Fuente: Cédulas presupuestarias de Ingresos 2016-2017 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Participación de Ingresos Corrientes  

 

Tabla 16. Participación de Ingresos Corrientes Devengados 2016-2017 
 

Código Denominación 
2016 2017 

Devengado Índice  Devengado Índice  

1 Ingresos Corrientes  $ 78.736,96  100% $ 109.467,55  100% 

1.3 Tasas y Contribuciones  $   8.457,00  10,73% $   15.839,00  14,5% 

1.7 Rentas de Inversiones y Multas  $        27,24  0,03% $        240,96  0,2% 

1.8 
Transferencias y Donaciones 

Corrientes  
$ 70.142,80  89,1% $   93.319,53  85,2% 

1.9 Otros Ingresos  $      109,92  0,14% $          68,06  0,1% 

Fuentes: Cédulas Presupuestarias de Ingresos 2016-2017 

Elaborado por: Las Autoras  

 

Los Ingresos Corrientes Codificados para el año 2016 del GADPR, representa el 

20% equivalente a $ 78.736,96, en donde, los Ingresos por Transferencias y 

Donaciones corrientes es la partida más representativa con el 89,1%, seguido de 

los Ingresos por Tasas y Contribuciones con un 10,73%; luego están, los grupos 

de Otros Ingresos y Rentas de Inversiones y Multas con 0,14% y 0,03% 

respectivamente.  

Por otro lado, en el año 2017 los Ingresos Corrientes Codificados representaron el 

16% correspondiente a $ 109.467,55 del total de Ingresos, de los cuales, los 
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Ingresos por Transferencias y Donaciones Corrientes es la partida de mayor 

importancia con un 85,2%, luego están, los Ingresos por Tasas y Contribuciones 

con un 14,5%, finalmente tenemos los ingresos por Rentas e Inversiones y Multas 

y Otros Ingresos con 0,2% y 0,1% equitativamente. 

Participación de Ingresos de Capital  

Tabla 17. Participación de Ingresos de Capital Devengados 2016-2017 
 

Código Denominación 
2016 2017 

Devengado Índice  Devengado Índice  

2 Ingresos de Capital  $ 281.704,62  100% $ 550.095,50  100% 

2.8 
Transferencias y Donaciones 

de Capital  
$ 281.704,62  100% $ 550.095,50  100% 

Fuentes: Cédulas Presupuestarias de Ingresos 2016-2017 
Elaborado por: Las Autoras 

Los Ingresos de Capital Codificados en el año 2016 del GADPR de Cumbe, figura 

el 70%, del total de los ingresos equivalente a $ 281.704,62, mientras que en el 

año 2017 representa el 83% correspondiente a $ 550.095,50 del total de los 

ingresos; en ambos períodos éste, está conformado únicamente por la partida de 

Transferencias y Donaciones de Capital destinados a financiar Gastos de Capital 

e Inversión. 

Participación de Ingresos de Financiamiento  

Tabla 18. Participación de Ingresos de Financiamiento Devengados 2016-2017 
 

Código Denominación 
2016 2017 

Devengado Índice  Devengado Índice  

3 Ingresos de Financiamiento  $ 41.610,74  100% $ 5.145,50  100% 

3.6 Financiamiento Público $   2.880,00  7% $       -    0% 

3.7 Saldos Disponibles  $          -    0% $       -    0,0% 

3.8 Cuentas pendientes por cobrar  $ 38.730,74  93% $ 5.145,50  100,0% 

Fuentes: Cédulas Presupuestarias de Ingresos 2016-2017 

Elaborado por: Las Autoras 

Los Ingresos de Financiamiento Codificados en el año 2016 representa el 10% del 

total de ingresos, en donde, se puede observar que las Cuentas pendientes por 

Cobrar es la partida de mayor importancia con un 93%, y la partida de 

Financiamiento Público con un 7%. Por otro lado, para el 2017 el GADPR muestra 
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que los Ingresos de Financiamiento representa el 1% del total de ingresos con tan 

solo $ 5.145,50; por concepto de las Cuentas pendientes por Cobrar. 

3.4.3.2. Participación de Gastos 2016-2017  

     
                                  

                           
     

 

Tabla 19. Participación de Gastos Devengados 2016-2017 

Código  Denominación  
2016 2017 

Devengado Índice Devengado Índice 

5 Gastos Corrientes $ 106.366,97  24,3% $   96.768,31  13,5% 

7 Gastos en Inversión $ 250.330,53  57,3% $ 526.131,66  73,3% 

8 Gastos de Capital $        -    0% $        440,00  0,06% 

9 Aplicación de Financiamiento $   80.339,34  18,4% $   94.362,71  13,14% 

Gastos Totales: $ 437.036,84  100% $ 717.702,68  100% 

Fuente: Cedulas Presupuestarias de Gastos 2016-2017 

Elaborado por: Las Autoras                                          Anexos 28 y 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cédulas presupuestarias de gastos 2016-2017 

Elaborado por: Las Autoras 
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Ilustración 40. Participación de Gastos Devengados 2016-2017 
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Participación de Gastos Corrientes  

 
 
Tabla 20. Participación de Gastos Corrientes Devengados 2016-2017 
 

Código  Denominación  
2016 2017 

Devengado Índice Devengado Índice 

5 Gastos Corrientes $ 106.366,97  100% $ 96.768,31  100% 

5.1 Gasto en Personal  $   73.237,37  69% $ 54.499,27  56% 

5.3 Bienes y Servicios de Consumo  $   14.071,53  13% $ 28.204,58  29% 

5.6 Gastos Financieros $     7.143,91  7% $   3.379,60  3% 

5.7 Otros Gastos Corrientes $        631,58  1% $      650,04  1% 

5.8 
Transferencias y Donaciones 

Corrientes 
$   11.282,58  11% $ 10.034,82  10% 

 

Fuente: Cédulas presupuestarias de gastos 2016-2017 

Elaborado por: Las Autoras 

Los gastos corrientes codificados para el año 2016 en el GADPR de Cumbe 

fueron de $ 106.366,97.  De lo cual se encuentra distribuido de la siguiente forma: 

el 69% pertenecen a los Gastos en Personal, siendo esta la partida más 

representativa; seguido por los Bienes y Servicios de Consumo con un 13%; 

luego está la partida de Transferencias y Donaciones Corrientes que representa 

un 11% de los gastos corrientes; después tenemos los Gastos Financieros que 

son del 7% y por último tenemos la partida de Otros Gastos Corrientes con el 1% 

del total de los gastos corrientes. 

De igual forma para el año 2017 los gastos codificados fueron de $ 96.768,31; de 

los cuales, la partida más representativa fue los Gastos en Personal con un 56%; 

a continuación están los gastos de Bienes y Servicios de Consumo que 

representa un 29%, después tenemos a la partida de Transferencias y 

Donaciones Corrientes que forman un 10%; seguidamente tenemos la partida de 

Gastos Financieros que es el  3% y para finalizar tenemos a la partida de Otros 

Gastos Corrientes con un porcentaje del 1%.  

Participación de Gastos de Inversión  
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Tabla 21. Participación de Gastos de Inversión Devengados  
 

Código  Denominación  
2016 2017 

Devengado Índice Devengado Índice 

7 Gastos de Inversión $ 250.330,53  100% $ 526.131,66  100% 

7.1 
Gasto en Personal para la 

Inversión 
$   51.508,76  20,6% $   65.779,67  12,5% 

7.3 
Bienes y Servicios para la 

Inversión  
$ 169.163,67  67,6% $ 372.792,15  70,9% 

7.5 Obras Públicas $   28.116,17  11,2% $   85.969,31  16,3% 

7.7 Otros Gastos de Inversión  $     1.541,93  0,6% $     1.590,53  0,3% 

 

Fuente: Cédulas presupuestarias de gastos 2016-2017 

Elaborado por: Las Autoras 

De los gastos de inversión del GADPR de Cumbe para el año 2016 fueron de $ 

250.330,53 y para el año 2017 fue de $ 526.131,66, siendo la partida de Bienes y 

Servicios para la Inversión la más representativa con un 67,6% para el año 2016 y 

de 70,9% para el 2017; seguido de la partida Obras Públicas que representa 

un11,2% y 16,3% respectivamente; finalmente están las partidas de Gastos en 

Personal para la Inversión con un 20,6% para el año 2016 y 12,5% para el año 

2017 y la partida de Otros Gastos de Inversión con el 0,6% y 0,3% para los años 

analizados.   

Participación de Gastos de Capital  

Tabla 22. Participación de Gastos de Capital Devengados 2016-2017 
 

Código  Denominación  
2016 2017 

 Devengado   Índice Devengado Índice 

8 Gastos de Capital  $         -    0% $     440,00  100% 

8.1 Bienes de Larga Duración  $         -    0% $     440,00  100% 

Fuente: Cédulas presupuestarias de gastos 2016-2017 

Elaborado por: Las Autoras  

Los Gastos de Capital dentro del GADPR de Cumbe para el año 2016 no 

existieron; pero, para el año 2017 existió un gasto de Capital en la única partida 

de Bienes de Larga Duración que es de $440,00 que representa el 100% de la 

partida y los Gastos de Capital. 
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Participación de la Aplicación de Financiamiento  

Tabla 23. Participación de Aplicación de Financiamiento 2016-2017 
 

Código  Denominación  
2016 2017 

 Codificado   Índice Codificado  Índice 

9 Aplicación de Financiamiento $ 80.339,34  100% $ 94.362,71  100% 

9.1 
Amortización de la Deuda 
Pública 

$ 46.875,82  58% $ 39.993,82  42% 

9.2 Pasivo Circulante $ 33.463,52  42% $ 54.368,89  58% 

Fuente: Cédulas presupuestarias de gastos 2016-2017 

Elaborado por: Las Autoras 

En cuanto a los gastos de Aplicación Financiera para el año 2016 fue de 

$80.339,34 de los cuales la partida de Amortización de la Deuda Pública 

representa el 58% del 100% de los gastos; y, su diferencia de 42% corresponde a 

la partida de Pasivo Circulante. 

Con respecto al año 2017, los Gastos de Aplicación Financiera fueron de 

$94.362,87, siendo en este año la partida de Pasivo Circulante la más 

representativa con un 58%; y la partida de Amortización de la Deuda Pública la 

menos representativa con un 42%. 
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3.4.4. Análisis de las Reformas Presupuestarias 2016-2017 

3.4.4.1. Reformas Presupuestarias de Ingresos  

 

Tabla 24. Reformas Presupuestarias de Ingresos 2016-2017 
 

Código Denominación 

2016 2017 

Asignación 
Inicial 

Reforma  Codificado Índice  
Asignación 

Inicial 
Reforma  Codificado Índice  

1 Ingresos Corrientes  $ 118.294,65  $ -5.651,87 $ 112.642,78  -5% $ 120.166,83  $ 12.475,40  $ 132.642,23  10% 

1.3 Tasas y Contribuciones  $   14.367,83  $        -    $   14.367,83  0% $   14.367,83  $   1.710,00  $   16.077,83  12% 

1.7 Rentas de Inversiones y Multas  $          34,34  $        -    $         34,34  0% $          34,34  $      207,00  $        241,34  603% 

1.8 
Transferencias y Donaciones 

Corrientes  
$ 103.697,94  $ -5.651,87 $   98.046,07  -5% $ 105.570,12  $ 10.321,61  $ 115.891,73  10% 

1.9 Otros Ingresos  $        194,54  $        -    $        194,54  0% $        194,54  $      236,79  $        431,33  122% 

2 Ingresos de Capital  $ 493.402,38  $ 84.971,81  $ 578.374,19  17% $ 792.714,21  $ 49.973,51  $ 842.687,72  6% 

2.8 
Transferencias y Donaciones 

de Capital  
$ 493.402,38  $ 84.971,81  $ 578.374,19  17% $ 792.714,21  $ 49.973,51  $ 842.687,72  6% 

3 Ingresos de Financiamiento  $   42.531,53  $   2.880,00  $   45.411,53  7% $ 104.521,00  $      725,50  $ 105.246,50  1% 

3.6 Financiamiento Público $        -    $   2.880,00  $     2.880,00  100% $ 100.000,00  $         -    $ 100.000,00  0% 

3.7 Saldos Disponibles  $     2.101,18  $       -    $     2.101,18  0% $        101,00  $         -    $        101,00  0% 

3.8 Cuentas pendientes por cobrar  $   40.430,35  $       -    $   40.430,35  0% $     4.420,00  $      725,50  $     5.145,50  16% 

Total: $ 654.228,56  $ 82.199,94  $ 736.428,50  13% $1.017.402,04  $ 63.174,41  $1.080.576,45  6% 

Fuente: Cédulas presupuestarias de Ingresos 2016-2017  

Elaborado por: Las Autoras 

𝑹. .  . =
𝑀          𝑚                   

𝐴       ó         
 100 
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Reformas Presupuestarias a Ingresos Corrientes 2016-2017 

 

 

Primero están los Ingresos Corrientes, que para el año 2016 el GADPR muestra 

una disminución de presupuesto de $ 5.651,87 que representa un -5% con 

respecto a la asignación inicial, hecho que afectó directamente a las 

Transferencias y Donaciones Corrientes en la cuenta de Aportes a Juntas 

Parroquiales en $ -5.651,87, esta situación se dio, a razón de que se aplicaron 

medidas presupuestarias, en donde, se ajustaron los montos a entregar a los 

GAD´s, ya que los ingresos petroleros que percibió el país habían disminuido; 

esta reforma se aplicó de acuerdo a la Ley de Equilibrio Fiscal y al Acuerdo 

Ministerial N.101 emitido por el Ministerio de Finanzas. (Anexo 34) 

En cambio, para el año 2017, se presentaron reformas que incrementaron el 

presupuesto inicial en $ 12.475,40 equivalente al 10% de la asignación 

establecida en los Ingresos Corrientes, en donde, la partida por Transferencias y 

Donaciones Corrientes tiene reforma de $ 10.321,61 por concepto de 

reintegración del IVA generado en año 2016; de igual manera, la partida de Tasas 

y Contribuciones presenta una reforma que incrementa su asignación inicial en 

$1.710,00 por motivo de uso de Lugares Públicos y finalmente se da una reforma 

a la partida 1.7 por razón de Renta de Inversiones y Multas por un valor de $ 

207,00. 

Reformas Presupuestarias a Ingresos de Capital 2016-2017 

2016  2017 

 R.P.I.=  
$     84.971,81  

= 17% R.P.I.=  

$     
49.973,51  

= 6% 

$   493.402,38  
$   
792.714,21  

 

2016 2017 

R.P.I.=  
$     -5.651,87 

= - 5% R.P.I.=  
$     12.475,40  

= 10% 
$   118.294,65  $   120.166,83  
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Luego están, los Ingresos de Capital, en donde, se puede observar que para el 

año 2016, se presenta una reforma por un valor de $ 84.971,81 figurando un 17% 

de incremento con relación a la asignación inicial, las reformas se aplicaron a la 

partida de Transferencias y Donaciones de Capital por concepto de convenios con 

empresas públicas como el Municipio de Cuenca y EMAC para la ejecución de 

programas de desarrollo social y limpieza de la parroquia; no obstante, se vio 

afectado el Aporte a Juntas Parroquiales Rurales que muestra una disminución de 

$13.187,13 debido al ajuste presupuestario emitido por la Ley de Equilibrio Fiscal 

y el Acuerdo Ministerial N.101. 

Ahora bien, en el año 2017 hubo una reforma que incrementó la asignación inicial 

en $ 49.973,51 correspondiente al 6% de incremento en los Ingresos de Capital, 

en donde, el Aporte a las Juntas Parroquiales tuvo una reforma que aumentó en 

un 6% el presupuesto original; esto se dio por concepto del reintegro del IVA. La 

transferencia fue por un valor de $ 49.973,51. 

Reformas Presupuestarias a Ingresos de Financiamiento 2016-2017 

2016 2017 

R.P.I.=  
$   2.880,00  

= 7% R.P.I.=  
$        725,50  

= 1% 
$ 42.531,53  $ 104.521,00  

Por último, los Ingresos de Financiamiento muestran, para el año 2016 una 

reforma presupuestaria de $ 2.880,00 equivalente al 7%, incrementando la 

asignación inicial de la partida de Financiamiento Público, situación que se da 

debido a que, el GADPR solicitó un préstamo al Banco de Desarrollo del Ecuador 

para la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  

Por otra parte, en el año 2017 los Ingresos de Financiamiento tuvieron una 

reforma de $ 725,50 equivalente al 1% de incremento en el presupuesto original, 

siendo las cuentas pendientes de cobro las afectadas por esta reforma. 
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3.4.4.2. Reformas Presupuestarias de Gastos  

Tabla 25. Reformas Presupuestarias de Gastos Totales 2016-2017 
 

Código  Denominación  
2016 2017 

Asignación 
Inicial  

Reformas Codificado  Índice 
Asignación 

Inicial  
Reformas Codificado  Índice 

5 Gastos Corrientes $ 118.294,65 $ -5.651,87 $ 112.642,78 -5% $ 100.166,83 $ 4.951,24 $ 105.118,07 5% 

5.1 Gasto en Personal  $   76.401,35 $ -1.910,50 $   74.490,85 -3% $   55.063,66 $       - $   55.063,66 0% 

5.3 Bienes y Servicios de Consumo  $   22.710,96 $   4.453,37 $   18.257,59 -20% $   27.938,54 $ 4.359,46 $   32.298,00 16% 

5.6 Gastos Financieros $     6.383,09 $     762,00 $     7.145,09 12% $     5.401,92 $        - $     5.401,92 0% 

5.7 Otros Gastos Corrientes $     1.110,00 $        - $     1.110,00 0% $     1.310,00 $      63,58 $     1.373,58 5% 

5.8 
Transferencias y Donaciones 
Corrientes 

$   11.689,25 $       50,00 $   11.639,25 0% $   10.452,71 $    528,20 $   10.980,91 5% 

7 Gastos de Inversión $ 456.894,26 $ 85.751,81 $ 542.646,07 19% $ 797.735,59 $ 78.357,92 $ 876.093,51 10% 

7.1 
Gasto en Personal para la 
Inversión 

$   54.613,54 $   3.705,46 $   58.319,00 7% $   66.399,92 $   3.593,91 $   69.993,83 5% 

7.3 
Bienes y Servicios para la 
Inversión  

$ 292.951,72 $ 82.046,35 $ 374.998,07 28% $ 565.046,12 $ 43.344,02 $ 608.390,14 8% 

7.5 Obras Públicas $ 105.329,00 $        - $ 105.329,00 0% $ 163.089,55 $ 31.619,99 $ 194.709,54 19% 

7.7 Otros Gastos de Inversión  $     4.000,00 $        - $     4.000,00 0% $     3.200,00 $      200,00 $     3.000,00 -6% 

8 Gastos de Capital  $          - $        - $         -   $           - $      440,00 $        440,00 100% 

8.1 Bienes de Larga Duración  $          - $        - $         -   $           - $      440,00 $        440,00 100% 

9 Aplicación de Financiamiento $    79.039,65 $ 2.100,00 $   81.139,65 3% $ 119.499,62 $ 20.574,75 $    98.924,87 -17% 

9.1 
Amortización de la Deuda 
Pública $   44.778,13 $ 2.100,00 $   46.878,13 

5% 
$     60.568,57 $ 20.574,75 $     39.993,82 

-34% 

9.7 Pasivo Circulante  $   34.261,52 $        - $   34.261,52 0% $     58.931,05 $        - $     58.931,05 0% 

TOTAL: $ 654.228,56 $ 82.199,94 $ 736.428,50 13% $1.017.402,04 $ 63.174,41 $1.080.576,45 6% 

Fuente: Cédulas presupuestarias de Ingresos 2016           Elaborado por: Las 

Autoras 
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Reformas Presupuestarias a Gastos Corrientes 2016-2017 

 

2016 2017 

R.P.G. = 
$    -5.651,87 

=  -5% R.P.G. = 
$     4.951,24  

=  5% 
$ 118.294,65  $ 100.166,83  

 

Los gastos corrientes con respecto al año 2016 tiene una reforma que disminuye 

el presupuesto en $5.651,87 que equivale a -5% con respecto a la asignación 

inicial; teniendo un gran impacto en los Gastos en el Personal, que hace 

referencia a los salarios unificados, salarios temporales; al igual que en los Bienes 

y Servicios de Consumo, que comprende en esta ocasión a los espectáculos 

públicos y eventos culturales; y, con una mínima afectación a las Transferencias y 

Donaciones Corrientes. Esta disminución se da por el ajuste presupuestario a los 

GADPR, según el Acuerdo Ministerial N.101 emitido por el Ministerio de Finanzas. 

Por otra parte, en el año 2017 las reformas que se dieron fueron de un incremento 

a la asignación inicial del presupuesto de $4.951,24; que hace referencia al 5% de 

la asignación definida en los ingresos corrientes, de tal forma la partida de Bienes 

y Servicios de Consumo tuvo un incremento $4.395,46, de esta manera dando 

paso a espectáculos públicos, publicidad e impresiones, fletes, entre otros; como 

también esta reforma abarca la partida de Transferencias y Donaciones y Otros 

Gastos Corrientes. Este incremento es el efecto de la devolución del IVA 

generado en el año 2016. 

Reformas Presupuestarias a Gastos de Inversión 2016-2017 

2016 2017 

R.P.G. = 
$   85.751,81  

=  19% R.P.G. = 
$   78.357,92  

=  10% 
$ 456.894,26  $ 797.735,59  

En cuanto a los Gastos de Inversión, en el año 2016 tuvo un incremento del 19% 

que son  $85.751,81 más a la asignación inicial del presupuesto, por lo que hubo 

una reforma a la partida de Bienes y Servicios para la Inversión que comprende 

Gastos de Mantenimiento de Bienes y Áreas Públicas; y otros Gastos de Servicios 
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Generales; y, dentro de esta reforma también afecta a la partida de Gastos en 

Personal para la Inversión; es decir el incremento de Servicio de Personal por 

Contrato, jornaleros y otros. 

De igual forma para el año 2017 existió un incremento del 10% sobre la 

asignación inicial del presupuesto, que equivale a $78.357,92, siendo este 

incremento distribuido así: en primer lugar tenemos a la partida de Bienes y 

Servicios para la Inversión con $43.344,02 que comprende los Gastos de 

Mantenimiento de los Bienes Públicos y la Adquisición de Maquinaria y Productos 

Químicos ; también tenemos a la cuenta de Obras Publicas que hace referencia a 

las diferentes obras como alcantarillado, parques, etc. y por último los Gastos de 

Personal. Teniendo como sustento de este incremento la devolución del IVA 

generado en el año 2016.  

Reformas Presupuestarias a Gastos de Capital 2016-2017 

2016 2017 

R.P.G. = 
 $             -    

=  0% R.P.G. = 
 $      440,00  

 =  100% 
 $             -     $             -    

Los Gastos de Capital tanto para el año 2016 y 2017 no tuvieron asignación inicial 

presupuestaria, con la diferencia que para el año 2017 existió una reforma del 

100% que es igual a $440,00, esto se da debido a la adquisición de Equipos 

Informáticos, bajo la partida de Bienes de Larga Duración. 

Reformas Presupuestarias a Aplicación de Financiamiento 2016-2017 

2016 2017 

R.P.G. = 
$   2.100,00  

=  3% R.P.G. = 
$   -20.574,75 

=  -17% 
$ 79.039,65  $ 119.499,62  

En el año 2016, la Aplicación de Financiamiento tuvo una reforma de $2.100,00 

equivalente al 5% de incremento en la asignación inicial, debido a un ajuste para 

la solicitud de un crédito al Banco de Desarrollo del Ecuador, con la finalidad de 

actualizar el PDYOT. Por otra parte, en el año 2017 esta partida tuvo una reforma 

que disminuyo en $20.574,75 el presupuesto inicial ya que no se consideró que 
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del préstamo que solicitaron en el 2016 para la actualización de PDYOT solo 

tenían que cancelar una parte del préstamo, ya que la otra parte se hacía 

responsable el Estado.   

3.5. Evaluación y Seguimiento Presupuestario 

3.5.1. Matriz de Cumplimiento - Evaluación y Seguimiento Presupuestario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación de Campo  

            Elaborado por: Las Autoras 

 

3.5.2. Análisis de la Ejecución y Seguimiento Presupuestario  

En base en los resultados obtenidos, se puede decir que, el nivel de cumplimiento 

en la etapa de evaluación y seguimiento en los períodos 2016-2017 es regular ya 

que figura el 40% indicándonos un nivel de riesgo alto del 60% (Cuestionario 

Anexos 1 y 2); situación dada por los siguientes factores:  

La Unidad Financiera, no aplicó procedimientos de control para evaluar y dar 

seguimiento a la ejecución del presupuesto en ambos períodos, incumpliendo:  

 Matriz de Cumplimiento: Etapa de Clausura y Liquidación 2016-2017 
Evaluación y Seguimiento Presupuestario 2016-2017 
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Ilustración 41. Matriz de Cumplimiento: Etapa de Evaluación 2016-
2017 
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 El Art. 119 del COPYFP (2010) que indica que es la: “Fase del ciclo 

presupuestario que comprende la medición de los resultados físicos y 

financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las 

variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas”.;  

 De igual forma, no estableció procedimientos de control interno como los 

que, están establecidos en la NCI 402 Administración Financiera-

Presupuesto; 

 No aplicó indicadores presupuestarios y financieros para evaluar la 

eficiencia y eficacia del presupuesto; 

 No elaboró un informe semestral sobre la ejecución presupuestaria a los 

vocales, como lo establece el Art. 119 del COPYFP (2010); sin embargo, 

remitió un informe de evaluación al ente rector SIGAD, pero solo de los 5 

proyectos más importantes del GADPR. (Anexos 41 y 42) 

Los Técnicos, llevan un control de la ejecución de los proyectos y programas 

mediante el libro de obras, pero no aplican indicadores para medir el progreso de 

los mismos.  

El Presidente del GADPR de Cumbe no evaluó: 

 El grado de cumplimiento de metas y objetivos institucionales a través de 

los indicadores establecidos en el PDyOT;  

 El grado de eficacia en la ejecución del POA; 

 No aplicó medidas correctivas de acuerdo a los resultados obtenidos de 

evaluaciones previas.   
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3.5.3. Evaluación de Ingresos y Gastos  

3.5.3.1. Evaluación de Ingresos período 2016 

 

       
                              

                    
     

 

Tabla 26. Evaluación Presupuestaria de los Ingresos 2016 
 

Partida Denominación Codificado Ejecución Recaudación 
% % 

Ejecutado Recaudado 

1 
Ingresos 

Corrientes  
$ 112.642,78  $   78.736,96  $   78.736,96  70% 100% 

2 
Ingresos de 

Capital  
$ 578.374,19  $ 281.704,62  $ 277.284,62  49% 98% 

3 
Ingresos de 

Financiamiento 
$   45.411,53  $   41.610,74  $   41.610,74  92% 100% 

Total: $ 736.428,50  $ 402.052,32  $ 397.632,32  55% 99% 

 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos 2016 

Elaborado por: Las Autoras 

 

          Ilustración 42. Ingresos Totales 2016 

           Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos 2016 

           Elaborado por: Las Autoras 
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Evaluación de Ingresos Corrientes  

Tabla 27. Evaluación Presupuestaria de los Ingresos Corrientes 2016 
 

Partida Denominación Codificado Ejecución Recaudación 
% % 

Ejecutado Recaudado 

1 Ingresos Corrientes  $ 112.642,78  $ 78.736,96  $ 78.736,96  70% 100% 

1.3 Tasas y Contribuciones  $   14.367,83  $   8.457,00  $   8.457,00  59% 100% 

1.7 
Rentas de Inversión y 

Multas  
$          34,34  $        27,24  $        27,24  79% 100% 

1.8 
Transferencias y 

Donaciones Corrientes  
$   98.046,07  $ 70.142,80  $ 70.142,80  72% 100% 

1.9 Otros Ingresos  $        194,54  $      109,92  $      109,92  57% 100% 

 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos 2016 

Elaborado por: Las Autoras 

En los Ingresos Corrientes, se puede observar un nivel de cumplimiento del 70% 

equivalente a $ 78.736,96 con relación a los Ingresos Presupuestados de $ 

112.642,78, indicándonos que la entidad posee un nivel aceptable en la ejecución, 

en donde:  

 Tasas y Contribuciones, se logró devengar el 59% de un valor 

presupuestado de $ 14.367,83, siendo la ocupación a lugares públicos la 

cuenta más representativa y la que menos devengo en el período con un 

valor de $ 8.436,00 de un valor asignado de $ 14.317,83; 

 Renta de Inversión y Multas, esta partida tuvo una ejecución del 79% 

equivalente a un nivel de eficacia aceptable, ya que, de los $ 34,34 

establecidos por los intereses de mora al incumplimiento de obligaciones; 

solo se pudo devengar $27,24; 

 Transferencias y Donaciones Corrientes, aquí se puede observar una 

ejecución del 72% equivalente a $ 70.142,80 de un monto total de $ 

98.046,07, esta situación se debe a la reforma presupuestaria establecida 

por el Estado para ajustar el presupuesto de los GAD´s; 

 Otros Ingresos, se ejecutó en un 57% de un valor total de $ 194,54.  

Cabe resaltar, que los Ingresos Corrientes devengados en el período 2016 se 

lograron recaudar en un 100%.  
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Evaluación de Ingresos de Capital  

Tabla 28. Evaluación Presupuestaria de los Ingresos de Capital 2016 
 

Partida Denominación Presupuesto  Ejecución  Recaudado 
% % 

Ejecución Recaudado 

2 Ingresos de Capital  $ 578.374,19  $ 281.704,62  $ 277.284,62  49% 98% 

2.8 
Transferencias y 

Donaciones de Capital  
$ 578.374,19  $ 281.704,62  $ 277.284,62  49% 98% 

 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos 2016 

Elaborado por: Las Autoras 

En los Ingresos de Capital, se puede contemplar un grado de cumplimiento del 

49%, correspondiente a un nivel de cumplimiento medio, en donde, las 

Transferencias y Donaciones de Capital se vieron afectadas de la siguiente forma: 

 Aporte de las Entidades del Gobierno Seccional, solo se ejecutó en un 

6,5% es decir, que de los $304.009,65 asignados, solo se logró devengar $ 

19.779,10, debido la reducción presupuestaria aplicada por el Estado a 

través del Acuerdo 0101 emitido por el Ministerio de Finanzas; 

 Transferencias de Empresas Públicas y Entidades Financieras, estas 

partidas se ejecutaron en un 100% con un valor de $ 17.520,97 y de $ 

4.320,00 respectivamente; 

 Aporte a las Juntas Parroquiales, este rubro tuvo una reforma por un 

valor de $ 13.187,13 que ajustó el presupuesto inicial en $176.105,60, y, de 

los cuales se devengó el 93% equivalente a $ 163.666,58; indicándonos 

que era necesaria la aplicación de la reforma. 

 Del valor total de la ejecución que fue de $ 281.704,62, se recaudó $ 277.284,62, 

correspondiente al 98%. 
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Evaluación de Ingresos de Financiamiento  

Tabla 29. Ejecución Presupuestaria de los Ingresos de Financiamiento 2016 
 

Partida Denominación Presupuesto  Ejecución Recaudado 
% % 

Ejecución Recaudado 

3 
Ingresos de 

Financiamiento  
$ 45.411,53  $ 41.610,74  $ 41.610,74  92% 100% 

3.6 Financiamiento Público $   2.880,00  $   2.880,00  $   2.880,00  100% 100% 

3.7 Saldos Disponibles $   2.101,18  $        -    $         -    0% 0% 

3.8 
Cuentas pendientes por 

Cobrar  
$ 40.430,35  $ 38.730,74  $ 38.730,74  96% 100% 

 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos 2016 

Elaborado por: Las Autoras 

Con relación a los Ingresos de Financiamiento, para el año 2016 se logró ejecutar 

un total de $ 41.610,74 equivalente al 92% del valor presupuestado que es de $ 

45.411,53; indicándonos un nivel de eficacia óptimo en la ejecución y 

recaudación; en donde: 

 Financiamiento Público, se logró devengar es su totalidad, los $2.880,00 

establecidos inicialmente; 

 Saldos Disponibles, el valor asignado de $ 2.101,18 no tuvo ningún 

movimiento contable, y, por ende, tiene una ejecución del 0%; 

 Cuentas pendientes por cobrar, aquí se logró recaudar el 96% de las 

deudas generadas en años anteriores por un valor equivalente a 

$38.730,74. 

3.5.3.2. Evaluación de Gastos período 2016 

 

Tabla 30. Evaluación Presupuestaria de los Gastos 2016 
 

Partida Denominación Presupuesto Ejecución Pagado 
% % 

Ejecución Pagado 

5 Gastos Corrientes   $ 112.642,78  $ 106.366,97  $   92.562,40  94% 87% 

7 Gastos de Inversión  $ 542.646,07  $ 250.330,53  $ 205.204,05  46% 82% 

9 
Aplicación de 

Financiamiento  
$   81.139,65  $   80.339,34  $   80.339,34  99% 100% 

Total: $ 736.428,50  $ 437.036,84  $ 378.105,79  59% 87% 

 

Fuente: Cedula Presupuestaria de Gastos 2016 
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Elaborado por: Las Autoras 

 

Ilustración 43. Evaluación Presupuestaria de Gastos 2016 

                  Fuente: Cédulas Presupuestarias de Gastos 2016 

                  Elaborado por: Las Autoras 

Evaluación de Gastos Corrientes  

Tabla 31. Ejecución Presupuestaria de los Gastos Corrientes 2016 
 

Partida Denominación Presupuesto Ejecución Pagado 
% % 

Ejecución Pagado 

5 Gastos Corrientes $ 112.642,78  $ 106.366,97  $ 92.562,40  94% 87% 

5.1 Gasto en Personal  $   74.490,85  $   73.237,37  $ 63.116,67  98% 86% 

5.3 
Bienes y Servicios de 

Consumo  
$   18.257,59  $   14.071,53  $ 10.399,66  77% 74% 

5.6 Gastos Financieros $     7.145,09  $     7.143,91  $   7.143,91  100% 100% 

5.7 
Otros Gastos 

Corrientes 
$     1.110,00  $        631,58  $      619,58  57% 98% 

5.8 
Transferencias y 

Donaciones Corrientes 
$   11.639,25  $   11.282,58  $ 11.282,58  97% 100% 

 

Fuente: Cedula Presupuestaria de Gastos 2016 

Elaborado por: Las Autoras 

En los Gastos Corrientes respecto al año 2016 se puede observar un nivel de 

eficacia del 94%, que es igual a $106.366,97 con relación a los gastos 

presupuestados que es de $112.642,78, señalando que el GADPR de Cumbe 

mantuvo un nivel aceptable en la ejecución, en donde: 
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 Gastos en el Personal: se logró devengar un 98% del valor 

presupuestado de $74.490,85; siendo las Remuneraciones Básicas la 

cuenta que más devengo en el periodo con $45,858.36, de su valor inicial 

asignado de $ $47.042,50; 

 Bienes y Servicios de Consumo: Esta clase tuvo un nivel de ejecución 

del 77% equivalente a $14.071,53 de un monto total de $18.257,59, en el 

que el subgrupo más representativo fue de los Servicios Generales, como 

mantenimiento y fletes, entre otros; devengándose $4.790,28 de los 

$7.075,59 que se tenía en la asignación inicial, esto se da por la 

disminución de presupuesto para este período;  

 Gastos Financieros: en cuanto a los gastos financieros se devengo en su 

100% que es igual a $7.143,91; debido al crédito que el GADPR de Cumbe 

mantiene; 

 Otros Gastos Corrientes: en esta clase se devengo el 57% de su monto 

total presupuestado que es de $1.110,00; ya que la entidad contrató una 

póliza de seguros de vida, en donde se devengo un valor de $631,58; dado 

que el valor presupuestado no fue calculado debidamente; 

 Transferencias y Donaciones Corrientes: esta partida se devengo el 

100% del monto presupuestado. 

Evaluación de Gastos de Inversión 

Tabla 32. Evaluación Presupuestaria de los Gastos de Inversión 2016 
 

Partida Denominación Presupuesto Ejecución Pagado 
% % 

Ejecución Pagado 

7 Gastos de Inversión $ 542.646,07  $ 250.330,53  $ 205.204,05  46% 82% 

7.1 
Gasto en Personal para 

la Inversión 
$   58.319,00  $   51.508,76  $   43.316,12  88% 84% 

7.3 
Bienes y Servicios para 

la Inversión  
$ 374.998,07  $ 169.163,67  $ 135.058,11  45% 80% 

7.5 Obras Públicas $ 105.329,00  $   28.116,17  $   25.287,89  27% 90% 

7.7 
Otros Gastos de 

Inversión  
$     4.000,00  $     1.541,93  $     1.541,93  39% 100% 

 

Fuente: Cedula Presupuestaria de Gastos 2016 
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Elaborado por: Las Autoras 

Para los gastos de inversión en el año 2016 se puede notar un nivel de 

cumplimiento de 46%, que es igual a decir $250.330,53 con relación a los Gastos 

presupuestados que fue de $542.646,07, indicando que la institución tiene un 

nivel poco aceptable o medio en la ejecución de estos gastos, en donde: 

 Gastos en el Personal para la Inversión: se ha logrado devengar un 88% 

de un valor total presupuestado de $58.319,00; en donde el subgrupo más 

representativo fue las Remuneraciones Básicas, con un valor ejecutado de 

$26,691.60 de su asignación inicial de $28,605.99;  

 Bienes y Servicios para la Inversión: en esta clase los gastos se han 

devengado en un 45%; dado que, de los $374.998,07 presupuestados, se 

ejecutó $169.163,67. Viéndose afectadas los siguientes subgrupos: 

Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones, con un valor presupuestado 

de $174.388,97 de lo cual se ejecutó el 29,59%; así mismo el subgrupo de 

Bienes de Uso y Consumo de Inversión en donde solo se ejecutó el 

47,93% de un valor presupuestado de $106.794,59; ocasionado por la 

reducción del presupuesto aplicado a los GAD´s; 

 Obras Públicas: con un valor presupuestado inicial de $105.329,00, 

únicamente se ejecutó el 27% equivalente a $28.116,17; ocasionado por la 

falta de transferencias de fondos públicos por parte del estado; viéndose 

afectados los proyectos de infraestructura como el de alcantarillado y 

urbanización; 

 Otros Gastos de Inversión: en esta clase, los gastos presupuestados 

fueron de $4.000,00, en el que se ejecutó el 39%; siendo el subgrupo de 

Seguros el que afecta el rendimiento total de la clase; ya que, del valor 

asignado al mismo, este no fue devengado en ningún momento; a razón de 

que las transferencias del Estado no llegaron a tiempo para poder cubrir 

este gasto. 
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Evaluación de la Aplicación de Financiamiento  

 

Tabla 33. Evaluación Presupuestaria de la Aplicación de Financiamiento 2016 

Partida Denominación Presupuesto Ejecución Pagado 
% % 

Ejecución Pagado 

9 
Aplicación de 

Financiamiento 
$ 81.139,65  $ 80.339,34  $ 80.339,34  99% 100% 

9.1 
Amortización de la 

Deuda Pública 
$ 46.878,13  $ 46.875,82  $ 46.875,82  100% 100% 

9.2 Pasivo Circulante $ 34.261,52  $ 33.463,52  $ 33.463,52  98% 100% 

 

Fuente: Cedula Presupuestaria de Gastos 2016 

Elaborado por: Las Autoras 

En cuanto a los Gastos de Aplicación de Financiamiento se pudo observar que 

tiene un cumplimiento del 99% que equivale a $80.339,34 respecto a los gastos 

presupuestados que fueron de $81.139,65, dando a conocer que el GADPR de 

Cumbe en cuanto a estos gastos tiene un nivel aceptable en la ejecución de los 

mismos. Para lo que encuentra divido en los siguientes gastos:  

 Amortización de la Deuda Pública: en esta partida los gastos fueron 

ejecutados en un 100%; 

 Pasivo Circulante: de esta partida existe una ejecución de un 98%, 

habiendo tenido presupuestado $34.261,52; la diferencia del 2% se da 

debido a que este presupuesto no se encontraba comprometido. 

3.5.3.3. Evaluación de Ingresos período 2017 

Tabla 34. Evaluación Presupuestaria de Ingresos 2017 
 

Partida Denominación Presupuesto Ejecución Recaudado 
% % 

Ejecución Recaudado 

1 Ingresos Corrientes  
$    
132.642,23  

$ 109.467,55  $ 104.212,19  83% 95% 

2 Ingresos de Capital  
$    
842.687,72  

$ 550.095,50  $ 537.187,98  65% 98% 

3 
Ingresos de 

Financiamiento  
$    
105.246,50  

$     5.145,50  $     5.135,50  5% 100% 

Total: $1.080.576,45  $ 664.708,55  $ 646.535,67  62% 97% 

 

Fuente: Cédulas presupuestarias de Ingresos 2016 

Elaborado por: Las Autoras 
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         Ilustración 44. Evaluación Presupuestaria de Ingresos 2017 

          Fuente: Cédulas presupuestarias de Ingresos 2017 

          Elaborado por: Las Autoras 

Evaluación de Ingresos Corrientes  

Tabla 35. Evaluación Presupuestaria de los Ingresos Corrientes 2017 
 

Partida Denominación Presupuesto Ejecución Recaudación 
% % 

Ejecución Recaudado 

1 Ingresos Corrientes  $ 132.642,23  $ 109.467,55  $ 104.212,19  83% 95% 

1.3 Tasas Contribuyentes $   16.077,83  $   15.839,00  $   15.839,00  99% 100% 

1.7 
Rentas de Inversiones 
y Multas  

$        241,34  $        240,96  $        240,96  99,8% 100% 

1.8 
Transferencias y 
Donaciones 
Corrientes  

$ 115.891,73  $   93.319,53  $   88.064,17  81% 94% 

1.9 Otros Ingresos  $        431,33  $          68,06  $          68,06  16% 100% 

 

Fuente: Cédulas presupuestarias de Ingresos 2017 

Elaborado por: Las Autoras 

En los Ingresos Corrientes, se puede observar un nivel de eficacia del 83% 

equivalente a $ 109.467,55 con relación a los ingresos presupuestados de $ 

132.642,23 indicándonos que la entidad posee un nivel aceptable en la ejecución; 

en donde:  

 Tasas y Contribuciones, se logró devengar el 99% de un valor 

presupuestado de $ 16.077,83, siendo la ocupación a lugares públicos la 
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cuenta más representativa con un total devengado de $ 15.179,00, 

equivalente al 98% del presupuesto inicial de $15.417,83; 

 Renta de Inversión y Multas, esta partida tuvo un nivel de ejecución 

óptimo del 99,8%, es decir, que de los $ 241,34 se logró percibir $ 240,96 

por intereses y multas; 

 Transferencias y Donaciones Corrientes, tuvo un nivel de cumplimiento 

del 81% equivalente a $ 93.319,53, de un total de $ 115.891,73; 
 Otros Ingresos, se cumplieron en un 16%, esto es, que de los $ 431,33 

presupuestados, solo se lograron devengar $ 68,06; cabe resaltar, que los 

Ingresos Corrientes Devengados en el período se lograron recaudar en un 

95%. 

Evaluación de Ingresos de Capital  

Tabla 36. Evaluación Presupuestaria de los Ingresos de Capital 2017 
 

Partida Denominación Presupuesto Ejecución Recaudación 
% % 

Ejecución Recaudado 

2 Ingresos de Capital $ 842.687,72  $ 550.095,50  $ 537.187,98  65% 98% 

2.8 
Transferencias y 

Donaciones de Capital  
$ 842.687,72  $ 550.095,50  $ 537.187,98  65% 98% 

 

Fuente: Cédulas presupuestarias de Ingresos 2017 

Elaborado por: Las Autoras 

En los Ingresos de Capital, se puede observar un grado de eficacia del 65% 

correspondiente a un nivel de ejecución medio aceptable, en donde, las 

Transferencias y Donaciones de Capital se vieron afectadas de la siguiente forma: 

 Aporte de las Entidades del Gobierno Seccional, solo se cumplió en un 

51% es decir, que de los $ 415.399,60 asignados, solo se logró devengar $ 

211.669,80; dado que, las trasferencias por parte del Municipio; 

  Transferencias de Empresas Públicas, esta partida tuvo un nivel de 

ejecución regular, del 49% equivalente a $ 86.095,03 de un presupuesto 

inicial de $173.959,79, la causa no pudo ser identificada debido a que no 

se nos facilitó la información;  



 
 

 99 
 

Ana Patricia Falconi Yunga  
Andrea Cristina Pacurucu Arcentales 

Universidad de Cuenca 

 Aporte a las Juntas Parroquiales, este rubro tuvo una reforma por un 

valor de $ 24.083,68 que ajustó el presupuesto inicial en $165.077,02, de 

los cuales se devengó el 100%, siendo necesaria la reforma aplicada a 

esta partida; cabe mencionar que la reforma fue por concepto de 

reintegración y devolución del IVA; 

 Asignación del PGE a los GAD´s, tuvo un nivel de cumplimiento óptimo 

del 99% correspondiente a un valor de $ 87.253,65 de un total 

presupuestado de $ 88.251,31. 

Del total de los Ingresos de Capital ejecutados, que fue de $ 550.095,50, se logró 

recaudar $ 537.187,98, equivalente al 98%. 

Evaluación de Ingresos de Financiamiento  

Tabla 37. Evaluación Presupuestaria de los Ingresos de Financiamiento 2017 
 

Partida Denominación Presupuesto Ejecución Recaudación 
% % 

Ejecución Recaudado 

3 
Ingresos de 

Financiamiento  
$ 105.246,50  $   5.145,50  $   5.135,50  5% 99,8% 

3.6 Financiamiento Público $ 100.000,00  $          -    $          -    0% 0% 

3.7 Saldos Disponibles  $        101,00  $          -    $          -    0% 0% 

3.8 
Cuentas pendientes 

por cobrar  
$     5.145,50  $ 5.145,50  $    5.135,50  100% 99,8% 

 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos 2017 

Elaborado por: Las Autoras 

Con relación a los Ingresos de Financiamiento, para el período 2017 se logró 

devengar un total de $ 5.145,50 equivalente al 5%, del valor total presupuestado 

de $ 105.246,50; indicándonos un nivel bajo de cumplimiento; en donde: 

 El Financiamiento Público y los Saldos Disponibles, no tuvieron ningún 

movimiento contable, y, por ende, tienen una ejecución del 0%; afectando 

considerablemente al rendimiento total de la partida. En el caso del 

financiamiento público, la entidad presupuestó un crédito con el Banco de 

Desarrollo del Ecuador (BDE) para financiar el proyecto de alcantarillado 

del Sector el Amarillo; valores que no fueron desembolsados por parte del 

BDE ya que no se cumplieron todos los requerimientos por parte de la 
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entidad; y con relación al valor de los saldos disponibles, éste es un valor 

sobrante del ejercicio anterior que no tuvo ninguna finalidad; 

 Cuentas pendientes por cobrar, aquí se logró recaudar el 100% de las 

deudas generadas en años anteriores por un valor de $ 5.145,50; el 

mismo que fue recaudado en su totalidad. 

3.5.3.4. Evaluación de Gastos período 2017 

Tabla 38. Evaluación Presupuestaria de Gastos 2017 
 

Partida Denominación Presupuesto Ejecución Pagado 
% % 

Ejecución Pagado 

5 Gastos Corrientes $    105.118,07  $   96.768,31  $   93.726,66  92% 97% 

7 Gastos en Inversión $    876.093,51  $ 526.131,66  $ 388.431,99  60% 74% 

8 Gastos de Capital $           440,00  $        440,00  $        440,00  100% 100% 

9 
Aplicación de 

Financiamiento 
$      98.924,87  $   94.362,71  $   92.137,11  95% 98% 

Total: $ 1.080.576,45  $ 717.702,68  $ 574.735,76  66% 80% 

 

Fuente: Cedula Presupuestaria de Gastos 2017 

Elaborado por: Las Autoras 

 

          Ilustración 45. Evaluación Presupuestaria Año 2017 

            Fuente: Cédulas presupuestarias de Gastos 2017 

            Elaborado por: Las Autoras 
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Evaluación de Gastos Corrientes  

Tabla 39. Evaluación Presupuestaria de Gastos Corrientes 2017 
 

Partida Denominación Presupuesto Ejecución Pagado 
% % 

Ejecución Pagado 

5 Gastos Corrientes $ 105.118,07  $ 96.768,31  $ 93.726,66  92% 97% 

5.1 Gasto en Personal  $   55.063,66  $ 54.499,27  $ 52.095,36  99% 96% 

5.3 
Bienes y Servicios de 

Consumo  
$   32.298,00  $ 28.204,58  $ 27.566,84  87% 98% 

5.6 Gastos Financieros $     5.401,92  $   3.379,60  $   3.379,60  63% 100% 

5.7 
Otros Gastos 

Corrientes 
$     1.373,58  $      650,04  $      650,04  47% 100% 

5.8 
Transferencias y 

Donaciones Corrientes 
$   10.980,91  $ 10.034,82  $ 10.034,82  91% 100% 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Las Autoras 

Referente a los Gastos Corrientes del año 2017 se ha podido notar el 

cumplimiento de un 92%, que es igual a $96.768,31 con relación a los gastos 

presupuestados que es de $105.118,07, indicando que la institución mantuvo un 

nivel aceptable en la ejecución, donde: 

 Gastos en el Personal: se logró devengar un 99% del valor 

presupuestado de $ 55.063,66; teniendo una ejecución de un nivel 

aceptable; 

 Bienes y Servicios de Consumo: en cuanto a esta clase, tuvo un nivel 

de ejecución del 87% equivalente a $ 28.204,58 de un monto 

presupuestado de $32.298,00, logrando un nivel de cumplimiento 

aceptable;  

 Gastos Financieros: en cuanto a los gastos financieros se devengó un 

63% que es igual a decir $3.379,60 de un monto presupuestado de 

$5.401,92. Esta diferencia fue provocada por la falta de ingresos 

destinados a cubrir este gasto; 

 Otros Gastos Corrientes: en esta clase se devengó $ 650,04; es decir, 

el 47% del monto total presupuestado que es $1.373,58, debido a que 

los ingresos generados y recibidos por el Estado no cubren esta partida; 
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 Transferencias y Donaciones Corrientes: p en esta clase, se devengo 

el 91% de un monto presupuestado de $10.980,91, teniendo como la 

cuenta al subgrupo más representativo a las Transferencias Corrientes 

al Sector Público con un monto devengado de $9.515,96 referente al 

presupuesto inicial que fue de $10.462,05. 

Evaluación de Gastos de Inversión 

Tabla 40. Evaluación Presupuestaria de Gastos de Inversión 2017 

Partida Denominación Presupuesto Ejecución Pagado 
% % 

Ejecución Pagado 

7 Gastos de Inversión $ 876.093,51  $ 526.131,66  $ 388.431,99  60% 74% 

7.1 
Gasto en Personal para 

la Inversión 
$   69.993,83  $   65.779,67  $   62.898,08  94% 96% 

7.3 
Bienes y Servicios para 

la Inversión  
$ 608.390,14  $ 372.792,15  $ 238.491,81  61% 64% 

7.5 Obras Públicas $ 194.709,54  $   85.969,31  $   85.452,91  44% 99% 

7.7 
Otros Gastos de 

Inversión  
$     3.000,00  $     1.590,53  $     1.589,19  53% 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Las Autoras 

Dentro de los Gastos de Inversión para el período 2017 se puede notar que su 

nivel de cumplimiento es del 60% equivalente a un nivel de eficacia regular, 

partiendo de que, de un monto presupuestado de $876.093,51, solamente se 

ejecutó $ 526.131,66; en donde: 

 Gastos en el Personal para la Inversión: el valor presupuestado inicial 

para esta partida es de $69.993,83, del cual se ejecutó un 94%; 

correspondiente a un nivel de eficacia óptimo; 

 Bienes y Servicios para la Inversión: en esta partida los gastos se han 

devengado un 61% del valor presupuestado de $374.998,07, teniendo 

como los subgrupos más representativos a: Instalaciones, Mantenimiento y 

Reparaciones, las cuales fueron ejecutadas en un 54,07%; y, el subgrupo 

de Bienes de Uso y Consumo de Inversión que fue ejecutada en un 

56,71%; 

 Obras Públicas: de esta partida se ha ejecutado el 44% del valor 

presupuestado que equivale a $85.969,31; en donde, la partida de 
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infraestructura que contiene a los proyectos de alcantarillado y de 

urbanización no se cumplieron a cabalidad en el período; 

 Otros Gastos de Inversión: en esta partida, los gastos presupuestados 

fueron de $3.000,00, de lo cual fue ejecutado un 53%. Esto se da debido a 

que algunos proyectos no fueron realizados y otros no se culminaron 

dentro del período. 

Para las partidas de Bienes y Servicios para la Inversión, Obras Públicas y Otros 

Gastos de Inversión mencionados anteriormente, sus niveles de cumplimiento son 

regulares; debido a la falta de transferencias del Estado; provocando que algunos 

proyecto y programas planificados para el año 2017 no se pudieron realizar y 

otros no se pudieron culminar. 

Evaluación de Gastos de Capital 

Tabla 41. Evaluación Presupuestaria de Gastos de Capital 2017 

Partida Denominación Presupuesto Ejecución Pagado 
% % 

Ejecución Pagado 

8 Gastos de Capital  $       440,00  $      440,00  $    440,00  100% 100% 

8.1 
Bienes de Larga 
Duración  

$       440,00  $      440,00  $    440,00  100% 100% 

 

Fuente: Cedula Presupuestaria de Gastos 2017 

Elaborado por: Las Autoras 

De los Gastos de Capital se puede decir que existe una ejecución del 100% a 

pesar de que no existió una asignación para la compra de Bienes de Larga 

Duración, esto se puede realizar debido a su respectiva reforma; y, a la 

devolución del IVA correspondiente al año 2016. 

Evaluación de la Aplicación de Financiamiento  

Tabla 42. Evaluación Presupuestaria de la Aplicación de Financiamiento 2017 

Partida Denominación Presupuesto Ejecución Pagado 
% % 

Ejecución Pagado 

9 
Aplicación de 

Financiamiento 
$ 98.924,87  $ 94.362,71  $ 92.137,11  95% 98% 

9.1 
Amortización de la 

Deuda Pública 
$ 39.993,82  $ 39.993,82  $ 37.768,22  100% 94% 

9.2 Pasivo Circulante $ 58.931,05  $ 54.368,89  $ 54.368,89  92% 100% 

Fuente: Cedula Presupuestaria de Gastos 2017 
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Elaborado por: Las Autoras 

En cuanto a los Gastos de Aplicación de Financiamiento se pudo observar que 

tiene un cumplimiento del 95% que equivale a $94.362,71 respecto a los gastos 

presupuestados que fueron de $98.924,87, demostrando que sus gastos 

financieros están en nivel aceptable. Para lo que encuentra divido en los 

siguientes gastos: 

 Amortización de la Deuda Pública: en esta partida los gastos fueron 

ejecutados en un 100%; 

 Pasivo Circulante: de esta partida existe una ejecución de un 92% que 

equivale a $54.368,89 habiendo tenido presupuestado $58.931,05. 

3.5.3.5. Análisis comparativo de Ingresos 2016-2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cédulas presupuestarias de Ingresos  

Elaborado por: Las Autoras 

Resumiendo lo planteado, el indicador de eficacia permite evaluar el nivel de 

cumplimiento de las actividades establecidas por el GADPR de Cumbe. Y 

podemos decir que, en el año 2016 el nivel de eficacia del presupuesto de 

ingresos fue regular, ya que, se cumplió en un 55% del total del presupuesto 

codificado que asciende a $ 736.428,50; mientras que, en el año 2017 se logró 

devengar el 62% del presupuesto establecido, es decir, que del $ 1.080.576,45 se 
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ejecutó solo $ 664.708,55, a pesar, de que el nivel de cumplimiento es mayor que 

en el período 2016, este sigue siendo un nivel de cumplimiento regular. 

Variación de Ingresos 2016-2017  

                   
𝐴        𝐴       

𝐴       
     

 
 

Tabla 43. Variación de Ingresos 2016-2017 
 

Código Denominación 
Codificado Variación 

Absoluta 
Variación 
Relativa  2016 2017 

1 Ingresos Corrientes  $ 112.642,78  $ 132.642,23  $   19.999,45  18% 

2 Ingresos de Capital  $ 578.374,19  $ 842.687,72  $ 264.313,53  46% 

3 Ingresos de Financiamiento  $   45.411,53  $ 105.246,50  $   59.834,97  132% 

  Ingresos Totales: $ 736.428,50  $1.080.576,45  $ 344.147,95  47% 

 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos  

Elaborado por: Las Autoras 

 

 
      Ilustración 47. Variación de Ingresos Totales 2016-2017 
      Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos 
       Elaborado por: Las Autoras 

De acuerdo al análisis aplicado, se puede observar que existe un incremento en 

los ingresos para el año 2017 del 47%, equivalente a $ 344.147,95, con relación al 

año 2016; variación que se presenta debido a que la institución, presupuestó 

recibir un mayor valor por concepto de Transferencias y Donaciones de fondos 

públicos, ya que para el 2017 no hubo ningún ajuste presupuestario por parte del 
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Estado a los GAD´s, así también la entidad consideró un préstamo del Bando de 

Desarrollo del Ecuador para ejecutar el proyecto de alcantarillado del Sector El 

Amarillo.   

3.5.3.6. Análisis comparativo de Gastos 2016-2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Gastos  

Elaborado por: Las Autoras 

En cuanto a los gastos ejecutados versus los presupuestados se puede notar una 

eficacia aceptable media para los años 2016 y 2017, debido a que; los gastos del 

año 2016 se ejecutaron $437.036,84 de los $736.428,50 presupuestados; es 

decir, se cuenta con el 59% de eficiencia; de igual forma, sucede en el año 2017 

que, del $1.080.576,45 presupuestado, se ejecutó $717.702,68, lo cual equivale a 

un 66% de eficacia.     

A pesar de que los dos años tuvieron un nivel de eficacia regular, se puede notar 

una mejora para el año 2017.  

Variación de Gastos 2016-2017 

                 
𝐴        𝐴       

𝐴       
     

 
 

 
$1.080.5

76,45  

 
$717.70

2,68  

100% 

66% 

Presupuestado Ejecutado

2017 

Eficacia de Gastos  

 
$736.42

8,50  

 
$437.03

6,84  
100% 

59% 

Presupuestado Ejecutado

2016 

Ilustración 48. Eficacia de los Gastos 2016-2017 
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Tabla 44. Variación de Gastos Totales 2016-2017 
 

Código  Denominación  
Codificado  Variación 

Absoluta 
Variación 
Relativa 2016 2017 

5 Gastos Corrientes $ 112.642,78  $ 105.118,07  $    -7.524,71 -7% 

7 Gastos en Inversión $ 542.646,07  $ 876.093,51  $ 333.447,44  61% 

8 Gastos de Capital $        -    $        440,00  $        440,00  100% 

9 Aplicación de Financiamiento $   81.139,65  $   98.924,87  $   17.785,22  22% 

  Gastos Totales: $ 736.428,50  $1.080.576,45  $ 344.147,95  47% 

 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Gastos 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 
      Ilustración 49. Variación de Gastos Totales 2016-2017 

      Fuente: Cédulas Presupuestarias de Gastos 
       Elaborado por: Las Autoras 

Con relación al Total de Gastos, estos se incrementaron en un 47%, equivalente a 

$ 344.147,95, del 2016 al 2017, variación que se da, a causa de que en el año 

2016 no se ejecutaron algunos proyectos planteados en el POA y quedaron 

pendientes para ejecutarse en el 2017 por lo cual incremento el nivel de los 

gastos.  

3.5.4. Aplicación de Indicadores Financieros - Presupuestarios  
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3.5.4.1. Inversión por Habitante 

Inversión por Habitante 

      

    

            

2016       

I.H. = 
$ 250.330,53 

 
      

     6.069,00        

            

            

            

2017       

I.H. = 
$ 526.131,66 

 
      

     6.069,00        

 
 

Fuente: Cédulas presupuestarias de Gastos   

Elaborado por: Las Autoras 

En los años 2016 y 2017, el GADPR de Cumbe destinó para la inversión de 

obras, programas y proyectos en la parroquia, una cantidad de $250.330,53 y 

$526.131.66 respectivamente, dando como resultado que para el año 2016 el 

GADPR invirtió $41,25, y para el año 2017 invirtió $86,69; esto por habitante, 

dentro de cada año. Sabiendo que, de acuerdo a las proyecciones dadas por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en los años antes mencionados 

se tendría un aproximado de 6.069 habitantes en la parroquia de Cumbe.  

Por lo que se puede señalar que, en el año 2017 hubo un incremento de 

presupuesto destinado para la inversión de $45,44; en otras palabras, en el año 

2017 se invirtió más del 100% en referencia al año 2016. Uno de los factores para 

que se produzca este incremento, a más de planificar más obras; es que se ha 

realizado las obras consideradas de “arrastre” del año 2016. 

 

 

Inversión Ejecutada 

Total de Habitantes
*100I.H. =

2017

2016

Inversión Ejecutada Total de Habitantes

 $ 86,69 

 $ 41,25 

Ilustración 50. Inversión por Habitante 2016-2017 
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3.5.4.2. Dependencia Financiera 

Dependencia Financiera 

  
    

    

            

2016       

D.F. = 
$ 351.847,42 

*100 
      

$ 402.052,32       

            

            

            

2017       

D.F. = 
$ 643.415,03 

*100 
      

$ 664.708,55       
 

Ilustración 51. Dependencia Financiera 2016-2017 
Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos   

Elaborado por: Las Autoras 

El GADPR parroquial de Cumbe en el año 2016 percibió un ingreso de 

transferencias corrientes y de capital de $351.847,42 que significan el 88% de los 

ingresos totales; de igual forma, respecto al año 2017 el mismo ingreso fue de 

$643.415,03 es decir el 97% de los ingresos totales. 

Según la aplicación de los indicadores de dependencia financiera para los años 

2016 y 2017; resulta que los ingresos más significativos que tiene el GADPR de la 

parroquia Cumbe, han sido las transferencias corrientes y de capital provenientes 

del Estado. Del mismo modo, para el año 2017 esta dependencia incrementó 

considerablemente, ya que, abarca cerca del 100% del total de los ingresos. En 

este caso, la institución depende bastante de las transferencias de fondos 

públicos, siendo perjudicial para la entidad.  

 

 

Ingresos de Transferencias Corriente y Capital 

Ingresos Totales 
*100D.F. =

2017

2016

Ingresos de Transferencias Corriente y Capital

Ingresos Totales

 88% 

 97% 
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3.5.4.3. Autonomía Financiera 

Autonomía Financiera  

      

    

            

2016       

I.H. = 
$   8.594,16 

 
      

$ 402.052,32       

            

            

            

2017       

I.H. = 
$    16.148,02 

 
      

$ 664.708,55       
 

Ilustración 52. Autonomía Financiera 2016-2017 
Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos   

Elaborado por: Las Autoras 

Con respecto a la autonomía financiera del GADPR de Cumbe; durante los años 

2016 y 2017 se pudo determinar que, en ambos períodos, por cada dólar que la 

entidad tiene de ingresos, solo $0,02 corresponden a los ingresos por 

autogestión, siendo estos insuficientes para cubrir un programa o proyecto 

planificado por el GADPR. Lo que demuestra la poca capacidad que tiene la 

institución para generar ingresos propios y autofinanciarse.  

3.5.4.4. Solvencia Financiera 

Solvencia Financiera  

      

  
 

            

2016       

S.F. = 
$   78.736,96 

  
      

$ 106.366,97       

            

            

            

2017       

S.F. = $ 109.467,55         

Ingresos Propios 

Ingresos Totales 
A.F = *100

Ingresos Corrientes

Gastos Corrientes 
S.F. =

2017

2016

Ingresos Propios Ingresos Totales

2017

2016

Ingresos Corrientes Gastos Corrientes

 $ 0,74 

 $ 1,13 

 $0,02 

 $0,02 
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$   96.768,31       
 

Ilustración 53. Solvencia Financiera 2016-2017 
Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos  

Elaborado por: Las Autoras 

El análisis de este indicador nos permite determinar la capacidad que el GADPR 

de Cumbe tiene para solventar los gastos corrientes, a corto plazo referente a sus 

ingresos corrientes. Partiendo de esta afirmación; dentro del año 2016 se deduce 

que existe un déficit corriente, ya que para cada dólar que se gastó existe $0,74 

para cubrirlo. A diferencia del año 2017, que nos muestra que por cada dólar en 

gasto corriente tiene $1,13 para cubrirlo. En otros términos, el GADPR de Cumbe 

cuenta con un superávit corriente de 13% permitiéndole cubrir todos los gastos 

operativos en el 2017. 

3.5.4.5. Autosuficiencia Financiera 

Autosuficiencia Financiera 

      

    

            

2016       

A.F = 
 $       8.594,16         

 $   106.366,97         

            

            

            

2017       

A.F = 
 $    16.148,02         

 $    96.768,31         
 

Ilustración 54. Autosuficiencia Financiera 2016-2017 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos   

Elaborado por: Las Autoras 

Lo que nos permite visualizar este indicador es, qué porcentaje del Gasto 

Corriente del GADPR de Cumbe es financiado con Ingresos Propios, y de 

acuerdo a los resultados obtenidos, se puede decir que, para el año 2017 la 

institución ha mejorado su capacidad de financiamiento en un 16,7%, mientras 

que en el año 2016 solo presento un 8,1%. Sin embargo, a pesar de que hubo un 

incremento en los Ingresos Propios, estos no son suficientes para cubrir los 

gastos operativos y administrativos de la entidad.  

Ingresos Propios 

Gastos Corrientes 
*100AF =

2017

2016

Ingresos Propios Gastos Corrientes

16,7%
 

8,1% 
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3.5.4.6. Límites de Endeudamiento 

Límites de Endeudamiento  

      

    

            

2016       

L.E = 
$ 151.812,54 

*100 
      

$ 78.736,96       

            

            

            

2017       

L.E = 
$ 200.579,60 

*100 
      

$ 109.467,55       
 

Ilustración 55. Límite de Endeudamiento 2016-2017 
Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Estado de Situación Financiera  

Elaborado por: Las Autoras 

Como se observa en la ilustración, el GADPR de Cumbe para el año 2016 

presenta un total de pasivos de $ 151.812,54, mientras que en el año 2017 cuenta 

con un total de pasivos por $ 200.579,55, dándonos como resultado un 193% y 

183% respectivamente. Lo que indica que, en ambos períodos la entidad no podía 

cubrir sus pasivos con los fondos obtenidos de los Ingresos Corrientes, 

sobrepasándose su límite de endeudamiento. 

3.5.4.7. Autosuficiencia Mínima 

Autosuficiencia Mínima 

      

    

            

2016       

A.M.= 
 $   124.746,13 

  
      

 $       8.594,16       

            

            

            

2017       

A.M.=  $   120.278,94         

Pasivos totales

Ingresos Corrientes 
L.E.= *100

2017

2016

Pasivos totales Ingresos Corrientes

183 
%

193%
 

Gasto en Remuneración 

Ingresos Propios 
A.M.=Gastos Totales en Remuneración 

2017

2016

Gasto en Remuneración Ingresos Propios

$ 7,45
 

$ 14,52
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 $     16.148,02           
 

Ilustración 56. Autosuficiencia Mínima 2016-2017 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos   

Elaborado por: Las Autoras 

 

La aplicación de este indicador nos muestra la capacidad de la institución para 

financiar los gastos de remuneración con sus propios ingresos. En el año 2016, se 

puede contemplar que por cada dólar de Ingresos Propios que obtuvo la entidad, 

se necesita $ 14,52 para cubrir los Gastos en Remuneración mientras que en el 

año 2017 fue de $ 7,45; pese a que mejoro este indicador en el último año, no 

generó los suficientes ingresos propios para cubrir los gastos del personal. 

 

Autosuficiencia Mínima - Corriente 

      

    

            

2016       

A.M.= 
 $    73.237,37   

  
      

 $      8.594,16         

            

            

            

2017       

A.M.= 
 $   54.499,27 

  
      

 $   16.148,02       
 

Ilustración 57. Autosuficiencia Mínima - Corriente 2016-2017 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos   

Elaborado por: Las Autoras 

 

Así mismo, analizando los Gastos de Personal Corriente se puede visualizar que 

para el año 2016 y 2017 la entidad muestra que, por cada dólar de Ingresos 

Propios generados, se requiere de $ 8,52 y $3,37 respectivamente para cubrir 

este rubro; situación que ha mejorado de un período a otro, pero, que no es 

suficiente para cubrir los Gastos de Remuneración Corriente. 

Gasto en Remuneración 

Ingresos Propios 
A.M.=Gastos de Personal Corriente 

2017

2016

Gasto en Remuneración Ingresos Propios

$ 8,52
 

$ 3,37
 



 
 

 114 
 

Ana Patricia Falconi Yunga  
Andrea Cristina Pacurucu Arcentales 

Universidad de Cuenca 

 

 

Autosuficiencia Mínima – Inversión  

      

    

            

2016       

A.M.= 
 $   51.508,76    

  
      

 $     8.594,16       

            

            
            

2017       

A.M.= 
 $   65.779,67 

  
      

 $   16.148,02         
 

Ilustración 58. Autosuficiencia Mínima – Inversión 2016-2017 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos   

Elaborado por: Las Autoras 

En cuanto a, los Ingresos Propios se verificó que estos no alcanzan a cubrir los 

Gastos del Personal para Inversión, ya que, para el 2016 por cada dólar de 

ingresos se requiere $ 5,99 para cubrir estos gastos y para el año 2017 se 

necesitan $ 4,07 para cubrir este rubro, lo que nos lleva a concluir que la entidad 

no genera los suficientes fondos para cubrir ni los gastos de personal corriente ni 

los gastos de personal para inversión.  

3.5.4.8. Gasto en Obras Públicas  

Gasto en Obras Públicas  

      

    

            

2016       

G.O.P.= 
$   28.116,17 

*100 
      

$ 437.036,84       

            

            
            

2017       

G.O.P.= 
$   85.969,31  

*100 
      

$ 717.702,68        
 

2017

2016

Gasto en Remuneración Ingresos Propios

Gasto en Remuneración 

Ingresos Propios 
A.M.=Gastos de Personal para Inversión 

 $ 4,07 

 $ 5,99 

Gasto en Obras Públicas 

Gastos Totales
G.O.P.= *100

2017

2016

Gasto en Obras Públicas Gastos Totales

6% 

12% 
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Ilustración 59. Gasto en Obras Públicas 2016-2017 
Fuente: Cédulas Presupuestarias de Gastos   

Elaborado por: Las Autoras 

 

Con referencia a, los Gastos en Obras Públicas se puede decir que, para el año 

2016 la institución ejecutó un valor de $ 28.116,17 equivalente al 6% de los 

Gastos Totales; mientras que en el año 2017, invirtió $85.702,68 correspondiente 

al 12%; a pesar de que el indicador incrementó en el último año, el 

comportamiento del mismo es muy bajo y da a entender que la institución invierte 

poco en Obras Públicas, ya que, este rubro posee un codificado de $105.329,00 y 

$194.709,54 para los años 2016 y2017 respectivamente; situación que se debe a 

la falta de recursos ya que el GADPR de Cumbe depende casi en su totalidad de 

las transferencias del Estado.  

3.5.4.9. Inversión Total 

Inversión Total  

      

    

            

2016       

I.T.= 
 $ 250.330,53 

*100 
      

$ 437.036,84       

            

            

            

2017       

I.T.= 
$ 526.131,66  

*100 
      

$ 717.702,68        
 

Ilustración 60. Inversión Total 2016-2017 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Gastos   

Elaborado por: Las Autoras 

En lo concerniente a, la los Gastos en Inversión se puede decir que, en el año 

2016 el GADPR asignó $ 250.330,53 equivalente al 57% del total de los gastos, 

para la ejecución de programas y proyectos; mientras que, en el año 2017 este 

valor se incrementó a $ 526.131,66 correspondiente al 73%, del total de los 

gastos. No obstante, en ambos períodos no se ejecutaron de manera eficaz los 

Inversión Ejecutada 

Gastos Totales
I.T.= *100

2017

2016

Inversión Ejecutada Gastos Totales

57% 

73% 
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presupuestos, debido a la falta de recursos propios y las trasferencias de fondos 

públicos por parte del Estado. 

3.5.5. Evaluación de la Ejecución Presupuestaria períodos 2016-2017 

Una vez finalizado el análisis a los ingresos y gastos ejecutados, se presentan los 

resultados de los períodos estudiados: 

          Tabla 45. Superávit – Déficit 2016-2017 
 

2016 

Denominación  Ingresos Gastos Superávit/Déficit 

Corriente $   78.736,96  $ 106.366,97  $    -27.630,01 

De Capital/Inversión $ 281.704,62  $ 250.330,53  $     31.374,09  

De Financiamiento  $   41.610,74  $   80.339,34  $    -38.728,60 

Total: $ 402.052,32  $ 437.036,84  $    -34.984,52 

2017 

Denominación  Ingresos Gastos Superávit/Déficit 

Corriente  $ 109.467,55  $   96.768,31  $     12.699,24  

De Capital/Inversión $ 550.095,50  $ 526.571,66  $     23.523,84  

De Financiamiento  $     5.145,50  $   94.362,71  $    -89.217,21 

Total: $ 664.708,55  $ 717.702,68  $    -52.994,13 

 

Fuente: Estado de Ejecución presupuestaria 2016-2017   

Elaborado por: Las Autoras 

Anexos 39 y 40 

 

Según los datos obtenidos, se puede confirmar que el GADPR de Cumbe obtuvo 

un déficit presupuestario en ambos períodos, ya que: 

 En el año 2016, la institución obtuvo un déficit presupuestario por 

$34.984,52, a causa de que los gastos corrientes y la aplicación de 

financiamiento superaran el valor de los ingresos corrientes y de 

financiamiento en $ 66.358,61 conjuntamente; dando a entender que no 

hubo una buena gestión en la recaudación ya que los ingresos 

percibidos no cubrieron los gastos realizados en el período;  

 Mientras que, en el año 2017 el GADPR de Cumbe generó un déficit por 

$ 52.994,13, debido a que la aplicación de financiamiento sobrepasó a 

los ingresos de financiamiento en $ 89.217,21, situación que se dio, a 
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causa de que no recibieron el préstamo por el BDE para la ejecución de 

los proyectos establecidos en el período.  
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3.5.6. Evaluación de Programas y Proyectos  

3.5.6.1. Evaluación de Programas y Proyectos 2016  

       

 

 

 

      Tabla 46. Evaluación de Programas y Proyectos 2016 
 

Componente   Proyecto 
 Asignación 

Inicial  
 Codificado    Devengado   

 Índice 
Eficiencia  

 Índice 
Eficacia  

 Desarrollo 

Económico 

Productivo  

Fomento a la Producción y 

Comercialización Ganadera (Feria del 

Ganado) 

$ 14.419,68  $ 14.419,68  $ 10.350,08  71,8% 71,8% 

Fortalecimiento a los emprendimientos 

generados de empleo 
$ 18.387,37  $ 10.371,24  $   4.183,98  22,8% 40,3% 

Total: $ 32.807,05  $ 24.790,92  $ 14.534,06  44% 59% 

 De acuerdo a los datos obtenidos, con relación al componente de Desarrollo Económico en el año 2016, se ejecutaron 

2 programas, enfocados al fortalecimiento del desarrollo productivo parroquial, en donde, se puede observar un nivel 

de eficiencia del 44% equivalente a un nivel de ejecución regular; sin embargo, se realizó un ajuste al presupuesto 

inicial, dando como resultado un índice de eficacia del 59%, siendo innecesaria la reforma aplicada ya que no se logró 

devengar en su totalidad el programa.  

Monto Devengado (Ejecutado)

Monto Asignación Inicial 
*100=Índice de Eficiencia Monto Devengado (Ejecutado)

Monto Codificado 
*100=Índice de Eficacia
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Componente   Proyecto 
 Asignación 

Inicial  
 Codificado    Devengado   

 Índice 
Eficiencia  

 Índice 
Eficacia  

 Desarrollo 

Social y 

Cultural  

Atención Social Inclusiva /Nutrición Adultos 

Mayores y Escuelas Áreas Periféricas  
$ 30.739,67  $ 30.739,67  $ 29.589,17  96,3% 96,3% 

Fortalecimiento de la Entidad Cultural 

/Eventos Parroquiales 
$ 17.471,88  $ 35.439,01  $ 32.016,43  183,2% 90,3% 

Potencialización al Deporte Parroquial / 

Escuela de Fútbol, Halterofilia y Liga 

Parroquial 

$ 21.262,00  $ 13.602,00  $ 12.205,10  57,4% 89,7% 

Movilización Delegaciones Deportivas  $   6.041,94  $   6.041,94  $      640,00  10,6% 10,6% 

Total: $ 75.515,49  $ 85.822,62  $ 74.450,70  98,6% 87% 

Dentro del componente de Desarrollo Social y Cultural, se ejecutaron 4 programas, encaminados a promover el 

desarrollo humano de la parroquia, dirigidos a los grupos de atención prioritarios; del estudio aplicado, se ha verificado 

que, tres de los cuatro proyectos tuvieron un nivel de cumplimiento óptimo, logrando una ejecución total del 87%; a 

pesar de que el programa de movilización de las delegaciones deportivas tuvo un nivel bajo de ejecución, se puede 

decir que, la institución está priorizando las necesidades de los grupos vulnerables. 

 

Componente   Proyecto 
 Asignación 

Inicial  
 Codificado    Devengado   

 Índice 
Eficiencia  

 Índice 
Eficacia  

 

Asentamientos 

Humanos e 

Infraestructura  

Adecuaciones cancha del Estadio Central  $ 14.000,00  $ 26.200,00  $ 25.504,18  182,2% 97,3% 

Alcantarillado Varios Sectores. Liquidación  $ 38.000,00  $ 32.878,06  $   6.577,45  17,3% 20,0% 

Derechos Alcantarillados: Equipamientos  $   1.700,00  $   1.700,00  $   1.541,93  90,7% 90,7% 

Red de Alcantarillado Chacarrumi Sector 

Calle Sucre  
$   5.121,94  $ 10.243,88  $   2.861,39  55,9% 27,9% 

Total: $ 58.821,94  $ 71.021,94  $ 36.484,95  62,0% 51% 
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En cuanto a, los Asentamientos Humanos e Infraestructura estos, están, direccionados a impulsar el acceso equitativo 

e integral de la población a los servicios básicos e infraestructura parroquial, y de acuerdo al análisis realizado, se 

observa un nivel de ejecución regular del 51% debido a  que, de los 4 proyectos desarrollados, 2 de los más 

importantes como son, los de la red de alcantarillado tuvieron un nivel de ejecución muy bajo, lo que indica que la 

entidad no está considerando las necesidades básicas de las personas. 

 

Componente   Proyecto 
 Asignación 

Inicial  
 Codificado    Devengado   

 Índice 
Eficiencia  

 Índice 
Eficacia  

 Redes y 

Conectividad  

Apoyo a la Vialidad (Operación y 

Mantenimiento de Equipo Camionero) 
$ 29.188,89  $ 30.838,89  $ 21.144,34  72,4% 68,6% 

Dirección Técnica y Asesoría en Obra Civil  $ 17.919,96  $ 18.080,96  $ 18.079,98  100,9% 99,99% 

Vialidad Parroquia Cumbe $ 20.000,00  $ 27.000,00  $ 23.013,57  115,1% 85,2% 

Alumbrado Público Año 2015 $ 19.000,00  $ 19.000,00  $ 18.677,33  98,3% 98,3% 

Plaza (Cámaras, Pararrayos) $   3.231,90  $   6.463,80  $   3.330,35  103,0% 51,5% 

Total: $ 89.340,75  $101.383,65  $ 84.245,57  94,3% 83% 

 Con relación al componente de Redes y Conectividad, se puede indicar que, de los 5 proyectos ejecutados, existe un 

nivel de eficacia del 83% equivalente a un nivel de cumplimiento aceptable, ya que, la mayoría de los proyectos se 

realizaron de manera favorable; cabe mencionar que, este componente hubiera tenido un mejor desempeño si se 

hubieron calculado de mejor forma los ajustes aplicados al presupuesto original.  

Componente   Proyecto 
 Asignación 

Inicial  
 Codificado    Devengado   

 Índice 
Eficiencia  

 Índice 
Eficacia  

 Ecológico 

Ambiental  

Saneamiento Ambiental (Recolección de 

Desechos Sólidos) / Alejo Quito 
$ 15.369,94  $ 15.627,94  $ 14.550,58  94,7% 93,1% 
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Adecuación del Cementerio y Áreas 

Verdes  
$   9.728,60  $   9.399,24  $   7.989,15  82,1% 85,0% 

Otras Inversiones: Emergencias  $ 14.470,84  $ 21.460,65  $ 12.331,15  85,2% 57,5% 

Total: $ 39.569,38  $ 46.487,83  $ 34.870,88  88,1% 75,0% 

El componente Ecológico Ambiental, para el año 2016 plantea la ejecución de 3 proyectos para garantizar la 

sostenibilidad ambiental, en donde, incluye un valor para emergencias; como se observa en la tabla, el nivel de 

eficacia del componente es del 75%, correspondiente a un nivel aceptable. 

Componente   Proyecto 
 Asignación 

Inicial  
 Codificado    Devengado   

 Índice 
Eficiencia  

 Índice 
Eficacia  

 Gestión del 

Territorio y 

Gobernabilidad  

Promoción y Difusión de Actividades 

Institucionales  
$   7.466,76  $   5.728,76  $   5.728,37  76,7% 99,99% 

Total: $   7.466,76  $   5.728,76  $   5.728,37  76,7% 99,99% 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede decir que, con relación a la Gestión de Gobernabilidad el programa 

establecido por la institución ha logrado un nivel óptimo en la ejecución del mismo, siendo necesaria la reforma 

realizada para ajustar el presupuesto inicial; el programa se enfocó a fortalecer la participación ciudadana.  

 

       
      Fuente:  Cedulas presupuestarias 2016 

      Elaborado por: Las Autoras 
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Desarrollo
Económico
Productivo

Desarrollo Social
y Cultural

Asentamientos
Humanos e

Infraestructura

Redes y
Conectividad

Ecológico
Ambiental

Gestión del
Territorio y

Gobernabilidad

 Presupuestado $24.790,92 $85.822,62 $71.021,94 $101.383,65 $46.487,83 $5.728,76

 Ejecutado $14.534,06 $74.450,70 $36.484,95 $84.245,57 $34.870,88 $5.728,37

Avance (%) 58,6% 86,7% 51,4% 83,1% 75,0% 99,99%
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Elaborado por: Las Autoras 

 

3.5.6.2. Evaluación de Programas y Proyectos 2017 

 

 

       

 

 

       Tabla 47.   Nivel de Ejecución de Programas y Proyectos 2017 
 

Componente   Proyecto 
 Asignación 

Inicial  
 Codificado    Devengado   

 Índice 
Eficiencia  

 Índice 
Eficacia  

 Desarrollo 

Económico 

Productivo  

Proyecto de Fortalecimiento a la 

Productividad y Comercio: Feria de 

Ganado 

$ 14.419,68  $ 14.859,68  $ 10.405,19  72,2% 70,0% 

Diversificación de Producción /Producto 

Magad /Convenio 2016-2017 
$   6.000,00  $   8.087,59  $   8.087,59  134,8% 100,0% 

Total: $ 20.419,68  $ 22.947,27  $ 18.492,78  90,6% 81% 

Según, los datos obtenidos con relación al componente de Desarrollo Económico en el año 2017, se ejecutaron 2 

programas, enfocados al fortalecimiento del desarrollo productivo parroquial, en donde, se puede apreciar un nivel de 

eficacia del 81% equivalente a un nivel de ejecución aceptable; no obstante, el proyecto de la Feria de Ganado no se 

ejecutó en su totalidad, este proyecto debería tener una reforma que ajuste al presupuesto inicial ya que este 

comportamiento se viene dando varios años.  

Monto Devengado (Ejecutado)

Monto Asignación Inicial 
*100=Índice de Eficiencia 

Monto Devengado (Ejecutado)

Monto Codificado 
*100=Índice de Eficacia

Ilustración 61. Nivel de ejecución de Programas y Proyectos 
2016 
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Componente   Proyecto 
 Asignación 

Inicial  
 Codificado    Devengado   

 Índice 
Eficiencia  

 Índice 
Eficacia  

Desarrollo 

Social y 

Cultural 

Atención Social Inclusiva /Nutrición Adultos 

Mayores y Escuelas Áreas Periféricas  
$ 31.681,94  $ 34.247,48  $ 33.237,72  104,9% 97,1% 

Proyecto Cultura y Educación) Renta 

Biblioteca, Rescate Cultura y Parroquial  
$ 22.272,03  $ 24.840,27  $ 24.642,09  110,6% 99,2% 

Proyecto Apoyo al Deporte Varias 

Disciplinas  
$ 18.262,00  $ 25.107,00  $ 17.798,93  97,5% 70,9% 

Plan de Juventudes  $   6.965,06  $   8.098,66  $   8.048,60  115,6% 99,4% 

Geografía Sagrada /2016 (video) $   4.086,90  $   4.086,90  $   3.879,20  94,9% 94,9% 

Total: $ 83.267,93  $ 96.380,31  $ 87.606,54  105,2% 91% 

Dentro del componente de Desarrollo Social y Cultural, se ejecutaron 5 programas y proyectos orientados a promover 

el desarrollo humano y cultural de la parroquia, enfocados a los grupos de atención prioritaria e identidad cultural. De 

acuerdo al análisis realizado se ha comprobado que, todos los proyectos tuvieron un nivel de cumplimiento óptimo, 

logrando una ejecución del 91%; siendo necesarias las reformas aplicadas a los programas y proyectos.  

Componente   Proyecto 
 Asignación 

Inicial  
 Codificado    Devengado   

 Índice 
Eficiencia  

 Índice 
Eficacia  

Asentamientos 

Humanos e 

Infraestructura 

Proyecto Infraestructura Educativa 

(Convenios de Concurrencia) Unidades 

Educativas  

$ 10.000,00  $ 12.305,52  $ 12.305,52  123,1% 100,0% 

Proyecto de Adecuación de Mercado 

Parroquial 
$ 10.000,00  $ 13.872,94  $ 15.004,14  150,0% 108,2% 

Seguridad / Cámara y Alarmas 

Comunitarias Varios sectores  
$   7.000,00  $   7.000,00  $      272,46  3,9% 3,9% 

Alumbrado Público Varios Sectores /2016 $ 12.329,00  $ 12.329,00  $   9.717,95  78,8% 78,8% 

Alcantarillado el Cisne / 2016 $ 36.000,00  $ 36.000,00  $ 33.061,79  91,8% 91,8% 
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Alcantarillado Varios Sectores /Liquidación 

2016 
$   5.000,00  $ 38.619,99  $ 38.619,99  772,4% 100,0% 

Red de Alcantarillado Chacarrumi / Calle 

Sucre /2016 
$   4.760,55  $   4.760,55  $   4.569,58  96,0% 96,0% 

Alcantarillado 24 de mayo / 2016  $ 30.000,00  $ 30.043,76  $ 21.056,23  70,2% 70,1% 

Recapeo de la Cancha Colegio Técnico 

Cumbe  
$   8.000,00  $ 12.544,98  $ 12.544,98  156,8% 100,0% 

Fiscalización Alcantarillado El Cisne  $   8.918,79  $   8.918,79  $   7.662,38  85,9% 85,9% 

Construcción Pileta Parque Central /2016 $   5.000,00  $ 12.481,75  $      994,97  19,9% 8,0% 

Plaza (Cámaras y Pararrayos) / 2016 $   3.231,90  $   3.231,90  $   1.604,40  49,6% 49,6% 

Mantenimiento de Equipamientos 

Comunitarios  
$   4.000,00  $   4.004,50  $   4.004,50  100,1% 100,0% 

Total: $144.240,24 $196.113,68  $161.418,89  111,9% 82% 

En lo que se refiere a, los Asentamientos Humanos e Infraestructura, en el año 2017 se llevaron a cabo 13 proyectos; 

y de acuerdo a los datos obtenidos, éstos, se cumplieron en un 82% equivalente a un nivel de ejecución aceptable; sin 

embargo, hay que tener en cuenta que la mitad de los proyectos ejecutados en este período, pertenecen al POA del 

2016 y que debido a, reajustes económicos no se pudieron llevar a cabo. Además, se puede decir que, los proyectos 

realizados del 2016 presentan un nivel de ejecución bajo. 

Componente   Proyecto 
 Asignación 

Inicial  
 Codificado    Devengado   

 Índice 
Eficiencia  

 Índice 
Eficacia  

Redes y 

Conectividad  

Proyecto de Apoyo a Vialidad: Operación y 

Mantenimiento Equipo Camionero  
$ 35.405,17  $ 40.899,60  $ 31.776,60  89,8% 77,7% 

Proyecto Mantenimiento Vías Urbanas 

Cumbe  
$ 18.000,00  $ 24.691,77  $ 24.691,77  137,2% 100,0% 

Dirección Técnica y Asesoría en Obra Civil $ 18.240,00  $ 19.546,63  $ 19.546,63  107,2% 100,0% 

Mantenimiento Vial (Tasa Solidaria 2016) $119.057,31  $119.057,31  $116.968,59  98,2% 98,2% 
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Estudios Mejoramiento Vial nivel carpeta 
asfáltica  

$4.340,68  $ 20.160,00  $ 20.160,00  464,4% 100,0% 

Total: $195.043,16  $224.355,31  $213.143,59  109,3% 95,0% 

Con relación al componente de Redes y Conectividad, se puede indicar que, de los 5 proyectos establecidos por la 

institución, todos se realizaron de manera eficaz, presentando un 95% de cumplimiento, siendo necesarias las 

reformas aplicadas para ajustar el presupuesto original; mejorando así, la conectividad cantonal a través de 

infraestructura necesaria para el debido acceso de los medios de transporte. 

Componente   Proyecto 
 Asignación 

Inicial  
 Codificado    Devengado   

 Índice 
Eficiencia  

 Índice 
Eficacia  

Ecológico 

Ambiental 

Proyecto Saneamiento Ambiental y 

Recolección de Desechos Sólidos /Alejo Q. 
$ 15.556,34  $ 15.556,34  $ 13.501,15  86,8% 86,8% 

Mantenimiento y Adecuación del 

Cementerio Parroquial y Áreas Verdes  
$   9.728,60  $   9.846,97  $   8.529,04  87,7% 86,6% 

Proyecto Conservación de la Biodiversidad 

y Recursos Naturales  
$   8.000,00  $   8.000,00  $      156,80  2,0% 2,0% 

Total: $ 33.284,94  $ 33.403,31  $ 22.186,99  66,7% 66% 

El componente Ecológico Ambiental, en el año 2017 planteó la ejecución de 3 proyectos para garantizar la 

sostenibilidad ambiental; del presupuesto inicial codificado asignado solo se ejecutó el 66% correspondiente a un nivel 

de cumplimiento aceptable, en donde, el proyecto para la conservación de la biodiversidad presentó un rendimiento 

muy bajo, con tan solo, una ejecución del 2% correspondiente a $156,80 de un total de $8.000,00. 

Componente   Proyecto 
 Asignación 

Inicial  
 Codificado    Devengado   

 Índice 
Eficiencia  

 Índice 
Eficacia  

Gestión del 

Territorio y 

Proyecto Insti. LOTAIP /SERCOP $   9.395,29  $   9.668,60  $   9.624,76  102,4% 99,5% 

Asesorías  $ 11.395,44  $ 13.635,44  $ 13.516,63  118,6% 99,1% 
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Gobernabilidad Total: $ 20.790,73  $ 23.304,04  $ 23.141,39  111,3% 99% 

Finalmente, con relación a la Gestión de Gobernabilidad, la institución estableció 2 programas para fortalecer las 

capacidades institucionales; y de acuerdo a los resultados obtenidos, se puede decir que, se logró un nivel óptimo en 

la ejecución del 99%, siendo necesarias las reformas aplicadas al presupuesto inicial.  

 

        Fuente:  Cedulas presupuestarias 2016 

        Elaborado por: Las Autoras 
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Elaborado por: Las Autoras 

Desarrollo
Económico
Productivo

Desarrollo social y
cultura

Asentamientos
Humanos e

Infraestructura

Redes y
Conectividad

Ecológico Ambiental
Gestión del Territorio

y Gobernabilidad

 Presupuestado $22.947,27 $96.380,31 $196.113,68 $224.355,31 $33.403,31 $23.304,04

 Ejecutado $18.492,78 $87.606,54 $161.418,89 $213.143,59 $22.186,99 $23.141,39

 Avance (%) 80,6% 90,9% 82,3% 95,0% 66,4% 99,3%
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EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017 
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Ilustración 62. Nivel de ejecución de Programas y Proyectos 2017 
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Resumen de la Ejecución de Programas y Proyectos 2016-2017 

En base a los datos obtenidos en el análisis a los proyectos y programas del 

GADPR de Cumbe 2016-2017, se pude decir que, en el año 2016 el nivel de 

eficacia en la ejecución fue del 75%, mientras que, en el 2017 el nivel de eficacia 

en la ejecución aumento al 88%; situación dada, por el incremento en las 

transferencias de recursos por parte del Estado, consiguiendo que se cumplieran 

con mayor efectividad los programas y proyectos planteados. 

A continuación, se presenta una tabla resumen del nivel de cumplimiento de los 

programas ejecutados:  

Tabla 48. Resumen de la ejecución de Proyectos y Programas por componentes 
 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Cabe mencionar, que se encontraron las siguientes observaciones en la ejecución 

de los proyectos establecidos en el POA:  

 En los años 2016 y 2017 el GADPR de Cumbe, planificó ejecutar 21 

proyectos en el POA, de los cuales solo se ejecutaron 16 en cada año, 

alcanzando un nivel de cumplimiento del 76% equivalente a un nivel de 

eficacia aceptable en la gestión del POA; 

 Por otra parte, la institución desarrolló proyectos adicionales al POA, como: 

proyectos de arrastre, proyectos no ejecutados en los años anteriores y 

proyectos suplementarios/sustitutivos; ejecutando así, un total de 18 

proyectos en el año 2016 y 30 proyectos en el año 2017. 

1 Desarrollo Económico Productivo 59% 81%

2 Desarrollo social y cultura 87% 91%

3 Asentamientos Humanos e Infraestructura 51% 82%

4 Redes y Conectividad 83% 95%

5 Ecológico Ambiental 75% 66%

6 Gestión del Territorio y Gobernabilidad 100% 99%

75% 88%

ComponenteN.

TOTAL:

2016 2017

Ejecución
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Tolerable

19%

Nivel de 

Cumplimiento 

Aceptable 

81%

Nivel de Riesgo 

Tolerable

19%

Nivel de 

Cumplimiento 

Aceptable 

81%

Nivel de Riesgo 

3.6. Clausura y Liquidación Presupuestaria  

3.6.1. Matriz de Cumplimiento - Clausura y Liquidación Presupuestaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación de Campo  

 Elaborado por: Las Autoras 

 

3.6.2. Análisis de la Clausura y Liquidación Presupuestaria  

Para determinar el nivel de cumplimiento de esta etapa, se aplicó una entrevista a 

modelo de cuestionario, realizada a la encargada de la unidad financiera, en este 

caso a la contadora de la entidad. (Cuestionarios Anexos 1 y 2). En base a las 

respuestas obtenidas se puede decir que:  

En la etapa de Clausura y Liquidación Presupuestaria, el GADPR de Cumbe 

presentó a los años 2016-2017 un nivel de cumplimiento del 81%, equivalente a 

un desempeño aceptable y un riesgo tolerable del 19%, en donde: 

 

 Matriz de Cumplimiento: Etapa de Clausura y Liquidación 2016-2017 
Clausura y Liquidación Presupuestaria 2016-2017 
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Ilustración 63. Matriz de Cumplimiento: Etapa de Clausura y Liquidación 2016-2017 
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Clausura 

El GADPR de Cumbe realizó el cierre del ejercicio fiscal al 31 de diciembre de los 

años 2016 y 2017 con una recaudación de ingresos por un valor de $397.632,32 y 

$646.535,67 respectivamente, cabe señalar que no se contrajeron obligaciones 

luego de realizarse la clausura, cumpliendo así las disposiciones establecidos en 

los Art. 263 del COOTAD (2010) y Art. 121 del COPYFP (2010).  

Liquidación  

Por lo contrario, a la clausura la Unidad Financiera no realizó la liquidación del 

presupuesto a través de un informe pertinente, exponiendo a nivel consolidado la 

ejecución y evaluación presupuestaria de los años antes mencionados, omitiendo 

así el Art. 265 del COOTAD (2010) que indica que la Unidad Financiera entregara 

al Presidente del GADPR un informe sobre la liquidación del presupuesto del 

ejercicio anterior. 

Sin embargo, la contadora si elaboró el estado de ejecución presupuestaria en 

donde se ve reflejado el superávit/déficit de la entidad. (Anexos 39 y 40) 

Acceso a la información presupuestaria  

De igual forma el GADPR de Cumbe no subió toda la información concerniente al 

presupuesto a la página web institucional incumpliendo así el Art. 168 del 

COOTAD (2010) que indica que la información sobre las etapas del ciclo 

presupuestario será subida y difundida a la población en general, por cualquier 

medio con la finalidad de cumplir el principio de transparencia de la información 

pública. (Anexo 46)  

Rendición de Cuentas  

En el año 2016 la rendición de cuentas se realizó, el 25 de mayo del 2017, 

mientras que, en el año 2017 se llevó a cabo el día 28 de marzo del 2018, ambas 

sesiones se desarrollaron en la sala comunal de la parroquia, en donde, 
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participaron: los representantes de las comunidades y barrios, los representantes 

de las compañías e instituciones educativas y la ciudadanía en general. 

En las asambleas de los dos años se dio a conocer los programas y proyectos 

planificados y ejecutados por la entidad, así como también se visualizó el logro de 

metas y objetivos; además, se tomaron en cuenta las prioridades de ejecución del 

siguiente año, cumpliendo así las disposiciones establecidas por el Consejo de 

Participación Ciudadana. (Anexos 43 y 44) 

3.7. Aplicación de Flujogramas         

Para la elaboración del flujograma de procesos, con relación al presupuesto, se 

han planteado los siguientes objetivos con la finalidad de verificar la efectividad 

con la que se realizan las actividades en cada etapa del ciclo presupuestario:  

 Incrementar el nivel competitivo profesional del personal administrativo en 

la entidad; 

 Detectar necesidades y programar actividades de capacitación y desarrollo; 

 Garantizar que la entidad cumpla con lo que emana la ley y 

consecuentemente cuente con la disponibilidad de recursos a través de la 

emisión de las certificaciones presupuestarias con sus respectivos anexos; 

 Dar cumplimiento a las fechas establecidas en el COOTAD para llevar a 

cabo una buena gestión del presupuesto; 

 Disponer de evidencia documental suficiente, pertinente y legal de sus 

actividades, para acciones de verificación o auditoría; 

 Definir y dirigir adecuadamente las actividades de cada funcionario de 

manera clara y concreta para lograr eficiencia y productividad en el 

GADPR; 

 Determinar el comportamiento de ingresos, gastos y financiamiento con 

respecto a la programación inicial, con el fin de comprobar el grado de 

cumplimiento de las metas esperadas; analizando la ejecución acumulada 

con relación al presupuesto codificado vigente; 

 Garantizar la eficacia de la gestión de la administración pública y su 

impacto en el cumplimiento de metas; 
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 Monitorear y evaluar los resultados de las actividades realizadas de forma 

periódica, e informar a los niveles responsables para poder tomar medidas 

correctivas; 

 Garantizar que la ciudadanía en general tenga acceso a información 

vigente y actualizada sobre el proceso presupuestario del GADPR de 

Cumbe.  

Para poder evaluar las deficiencias presentadas en las etapas del ciclo 

presupuestario se aplicará la siguiente tabla, con finalidad de poder identificar si 

existe control en los procesos realizados por el personal administrativo del 

GADPR de Cumbe.  

 

Tabla 49. Simbología para identificar Riesgos 
 

Símbolo  Significado  

  Triangulo Amarillo con número: 
  

Riesgo identificado en una actividad 
  

  Círculo Rojo con número: 

  Control débil o no está funcionando 
adecuadamente    

  Círculo Rojo sin número: 
  

No hay control en el proceso  
  

         
      Fuente: (Lucano Solano & Pineda Inga , 2017)  

 

1 

1 
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Presidente Secretario-Tesorero Unidad Financiera  Vocales Asamblea Local  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBE  

Flujograma de Procesos: Etapa de Programación 2016-2017 

INICIO 

 

de  
la parroquia  

la parroquia  

las  

) 
en  

1 1 1 

Convoca a una reunión a 
la ciudadanía 

 Registra las solicitudes 
sobre las necesidades de 

la parroquia 

 

Participa y hace saber 
sobre las necesidades de 

la parroquia 

 

Se reúne con los vocales 
y la Unidad Financiera 

 

Elabora un informe 
consolidado de las 
solicitudes  

 

Consulta lineamientos 
Ministeriales (factibilidad) 

 

Asesora el presidente en 
los lineamientos, para la 

elaboración del POA 

 

Prepara los lineamientos y 
cronograma para elaborar 

el POA 
 

Consulta sobre la 
disponibilidad 

presupuestaria 

 Emite la certificación 
presupuestaria 

 

Ilustración 64. Flujograma - Programación Presupuestaria 
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Elaborado por: Las 

Autoras  

Presidente Secretario-Tesorero Unidad Financiera  Vocales Asamblea Local  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBE  
Flujograma de Procesos: Etapa de Programación 2016-2017 

SI  

NO 

al  

FIN 

1 

2 

2 

1 

2 2 

2 

1 

Establece metas y 
objetivos de acuerdo al 

PDYOT y el PND 

 

¿Hay 
observaciones?  

 

Modifica los 
lineamientos 

 

Elabora el POA, PAI y 
PAC antes del 10 de 

septiembre 

Elabora la propuesta de 
calendario de ejecución 

 
Consolida la 

programación a través 
de un informe 

 

Custodia los 
documentos elaborados 
en la etapa  
 

Custodia la información 
para uso futuro 

 
Remite la información al 

Legislativo 

 

NO  

SI  

2 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBE  
Flujograma de Procesos: Etapa de Formulación 2016-2017 

NO 

SI  

INICIO 

la estimación  

1 

Se reúne con los 
técnicos 

 

En base al PND, 
programación y directrices 

presupuestarias 

 

Elaboran la proforma 
presupuestaria en base a la 

programación 

 
Aplican normas técnicas, 
clasificadores y catálogos 

emitidos por el SINFIP 

 

Elabora la estimación de 
Ingresos y Gastos hasta 
el 30 de julio  

 

Estudia la estimación 
provisional de 

Ingresos y Gastos 

 

Remite la estimación 
provisional de 
Ingresos y Gastos 

Realiza los ajustes 
necesarios 

 

¿Hay 
observaciones? 

SI  

NO 

Ilustración 65. Flujograma - Formulación Presupuestaria 
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Presidente Unidad Financiera  Secretario-Tesorero Legislativo Técnico de TIC´s  

Flujograma de Procesos: Etapa de Formulación 2016-2017 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBE  

1 

1 

2 

1 

4 

1 

1 

2 

1 

6 

1 

2 

Presidente Unidad Financiera  Secretario Legislativo Asamblea Local  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBE  
Flujograma de Procesos: Etapa de Formulación 2016-2017 

NO 

SI  

INICIO 

Elaboran la proforma  
presupuestaria en base a  

la programación  

Se reúne con los técnicos  

En base al PND,  
programación y  

directrices  

Aplican  normas técnicas,  
clasificadores y catálogos  

emitidos por el SINFIP  

Elabora la estimación de  
Ingresos y Gastos hasta  
el 30 de julio  

Remite la estimación  
provisional de Ingresos  

Estudia la estimación  
provisional de Ingresos  

y Gastos  

Realiza los ajustes  
necesarios 

¿Hay observaciones?  

1 

Se reúne con la 
Unidad Financiera 

para solicitar asesoría 

 

Realiza el cálculo definitivo 

de Ingresos y Gastos hasta 
el 15 de agosto 

 

Presenta a la Unidad 
Financiera los proyectos y 
programas hasta el 30 de 

septiembre 

 
Custodia los 
documentos con el 
cálculo y los 
programas  

 

Elabora el 
anteproyecto hasta el 

20 de octubre 

 

Analiza el 
anteproyecto 

 

Remite el documento 
al Presidente  

 

Convoca a la Asamblea 
Local, para socializar el 

anteproyecto 

 

Sube la información a 
la página web  
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FIN 

1 

2 

1 

2 

2 

Elaborado por: Las 

Autoras  

Remite el 
anteproyecto a la 
Unidad Financiera  
 

Custodia y prepara los 
documentos de 

soporte 

 

Prepara un informe y 
remite con los anexos 
al Presidente  

 
Revisa el informe y los 

anexos 

 

Presenta el proyecto 
definitivo hasta el 31 

de octubre 

 

Remite el informe al 
legislativo / vocales y una 

copia a contabilidad 

 

Elabora el acta de 
proyecto definitivo y 
emite una copia a la 
Unidad Financiera 

 

Archiva el acta 

 

Custodia el informe 
del proyecto del 
presupuesto 
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El Legislativo estudia 
el informe emitido por 
la comisión  

 

Presidente Legislativo Unidad Financiera  Secretario-Tesorero Asamblea Local  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBE  
Flujograma de Procesos: Etapa de Aprobación 2016-2017 

NO 

SI  

INICIO 

hasta  

2 2 

1 

1 

La comisión del 
legislativo estudia el 

proyecto del presupuesto 
 

Sugiere cambios en el 
proyecto del 
presupuesto 

 

SI  
¿Está de 
acuerdo?  

 
NO  

Realiza los cambios 
sugeridos por la 

comisión 

 

Emite un informe 
hasta el 20 de 

noviembre 

 

El Legislativo estudia 
el informe emitido por 

la comisión 

 

1 

Ilustración 66. Flujograma - Aprobación Presupuestaria 
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de  

FIN 

2 

2 2 2 

2 

2 

1 

Verifica que el informe 
guarde coherencia con 

el PDYOT 

 

Convoca a reunión al 
Presidente, Unidad 

Financiera y Ciudadanía 
 Asiste a la sesión de 

aprobación del 
presupuesto 

 
Aprueba el presupuesto 

hasta el 10 de 
diciembre 

 

Asiste a la sesión de 
aprobación del 
presupuesto 

 

Asiste a la sesión de 
aprobación del 
presupuesto 

 

Realiza y remite el 
acta de aprobación 
del presupuesto 

 Custodia el acta 
de aprobación  

 

Custodia el acta de 
aprobación  

 

Envía el presupuesto 
aprobado al Ministerio 

de Finanzas 

 

Elaborado por: Las 

Autoras  
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Presidente Secretario-Tesorero  Unidad Financiera  Técnico de Proyectos  Asamblea Local  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBE  
Flujograma de Procesos: Etapa de Ejecución 2016-2017 

 

INICIO 

1 

4 

1 

2 

6 1 

1 

1 

Convoca a reunión a la 
Unidad Financiera 

 

Elaboran el calendario 
trimestral de ejecución del 

presupuesto 

 

Ajusta el Calendario 
con el PDyOT 

 

Emite la certificación 
presupuestaria 

 

Elabora un informe 
y remite una copia  

 

Autoriza la ejecución del 
Calendario 

Presupuestario 

 
Emite mediante 
oficio la ejecución del 
presupuesto 

 

Almacena la copia 
para futura aplicación 

 

Convoca a asamblea 
ciudadana para 

socializar el calendario 

 

Almacena la copia de los 
proyectos y programas 
para ejecución   

 Participa del cronograma 
establecido en el 

calendario 

 

Fija el cupo de gastos los 
8 primeros días de cada 

mes 

 

2 

 1 

 1 

3 3 

Ilustración 67. Flujograma - Ejecución Presupuestaria 
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una  
2 

1 

2 

1 

2 

Elabora el cupo de 

gastos  

 

Determina el límite de 
los egresos mensuales 

 

Efectúa los 
pagos en orden 
cronológico 

 
Integra a la 
contabilidad  

 

Registra el compromiso 
total o parcial 

 

De acuerdo a la 
certificación 
presupuestaria  

 

Conserva una 
copia en archivo 

 

Reconoce el 
compromiso  

 

Convoca a los 
proveedores 

 

Califica las ofertas 

 

1 
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Elabora un expediente  
para realizar la reforma  

con la certificación  

En  caso de Reformas  

3 3 

2 

3 

Contrata bienes y 
servicios con terceros 

 

Remite un informe 
a contabilidad  

 
Contabiliza 

 

Registra el Devengado 
/ Obligación 

 

Documentos de 
soporte 

 

Contabiliza 

 
Da seguimiento al 

devengado/obligación 

 

Elabora un expediente para 
realizar la reforma con la 

certificación presupuestaria 

 

Remite el documento 
al Presidente 
presupuestaria 
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Presidente Secretario-Tesorero  Unidad Financiera  Técnico de Proyectos Asamblea Local  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBE  

Flujograma de Procesos: Etapa de Ejecución 2016-2017 

SI  

NO 

Contabiliza 

FIN 

2 2 
1 

3 

Elaborado por: Las Autoras  

 

Revisa el informe y 
remite para su 

aprobación 

 

¿Documento
s completos? 

 

Notifica 
inconsistencias 

 

Aprueba la solicitud de 
reforma 

 

Elabora un 
informe sobre las 
reformas  

 

Archiva el informe y 
las reformas  

 

Contabiliza 

 

1 

3 3 

SI 

NO 



 
 

 145 
 

Ana Patricia Falconi Yunga  
Andrea Cristina Pacurucu Arcentales 

Universidad de Cuenca 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBE  
Flujograma de Procesos: Etapa de Evaluación y Seguimiento 2016-2017 

INICIO 

proyectos  

en  

4 

4 

4 

5 

1 

1 

Base de Datos 
Contable 

 

Almacena la copia de 
los proyectos y 
programas para 
ejecución   

 
Aplicar métodos de 

Control Interno 

 Analiza el registro 
de ejecución de 
proyectos   

 

Evaluación periódica 
de la ejecución 
presupuestaria 

 

Aplica 
Indicadores 

 

Elabora un informe 
trimestral en 
función del libro de 
obras  

 

Elabora un informe 
económico de programas 
y proyectos en ejecución 

 
Revisa el informe 

técnico y financiero 

 

1 

Ilustración 68. Flujograma - Evaluación y Seguimiento Presupuestario 

1 
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 Elaborado por: Las 

Autoras  
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FIN 

5 

4 

4 

1 

¿Coinciden 
los valores?  

 

Integra los datos 
en el sistema 
ingresos-gastos  

 Aplica medidas 
correctivas 

 Evalúa el 
cumplimiento de 
objetivos y metas 

 

Aplica 
Indicadores 

 

Genera los resultados 
de la evaluación 

 

Elabora un informe 
semestral  

 Revisa y discute en 
reunión los resultados 

obtenidos 

 
Da el visto bueno y 
remite el informe 

 

Custodia el informe 
técnico financiero 

 

Sube el informe semestral 
a la SEMPLADES 

 

SI 

NO 
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INICIO 

1 

1 

1 

Elabora del Cierre 
Contable 

 

Realiza los Estados 
Financieros 

 

Elabora la liquidación 
presupuestaria 

 

Elabora y entrega un 
informe al Presidente  

 Recibe la liquidación 
presupuestaria y la 

revisa 

 

Firma la liquidación 
presupuestaria y 

remite a Contabilidad 

 

Recibe el informe y 
firma el informe de la 

liquidación 

 

Entrega al Presidente 
y al Secretario una 
copia de la liquidación  

 

Archiva la copia del 
informe de la 
liquidación 

 

Archiva una copia del 
informe de la 
liquidación  

 1 

 1 

 1 1 

Ilustración 69. Flujograma - Clausura y Liquidación Presupuestaria 

 1 
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del  

Convoca 

FIN 

5 

1 

Elaborado por: Las Autoras  

Conforma el equipo 
de Rendición de 

Cuentas 

 
Recepción del 
Informe  
 

Convoca a la 
ciudadanía para la 

Rendición de Cuentas 
 

Elaboran junto al 
Presidente el Informe 

de Rendición de 
Cuentas 

 

Participa del informe 
de Rendición de 

Cuentas 
 

Aporte de la 
ciudadanía sobre la 
gestión realizada por 

el GAD 

 

Recepción de 
observaciones y hoja 
de asistencia 

 

Elabora el Acta de la 
Audiencia a la 

Rendición de Cuentas 

 

Entrega una copia 
del Acta al 
Presidente y al 
Técnico de TIC  

 

Recibe el Acta de 
Rendición de 
Cuentas  

 

Sube un informe 
digital a la página 

web del GAD 
Sube un informe 

Recibe el Acta de 
Rendición de Cuentas  

 

Sube el informe a la 
página web del 

CPCCS 
Sube un informe 
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3.8. Identificación de Riesgos en el proceso del Ciclo Presupuestario 

Posterior a la elaboración de los Flujogramas de Procesos de las etapas del ciclo 

presupuestario del GADPR de Cumbe 2016-2017, se pudo identificar las 

siguientes deficiencias: 

 

Tabla 50. Riesgos identificados en el Ciclo Presupuestario 
 

Riesgos Identificados en el Ciclo Presupuestario del GADPR de Cumbe  

N◦. Objetivos  
Riesgo 

Proceso  
Tipo de 
Control  

Procesos  

1 

Incrementar el nivel 
competitivo profesional del 
personal administrativo en la 
entidad.     

Aplicación de la Base Legal para 
ejecutar el presupuesto 

Control inexistente, debido a que, en los 
diferentes niveles organizacionales, 
como: el ejecutivo, legislativo y operativo, 
no cumplen con todas las disposiciones 
legales establecidos en el COOTAD. 

Detectar necesidades y 
programar actividades de 
capacitación y desarrollo. 

Garantizar que la entidad 
cumpla con lo que emana la 
ley y consecuentemente 
cuente con la disponibilidad 
de recursos a través de la 
emisión de las certificaciones 
presupuestarias con sus 
respectivos anexos. 

    

Emisión de Certificación 
Presupuestaria 

Control débil, ya que la Unidad 
Financiera no sigue un adecuado 
proceso para emitir la certificación 
presupuestaria, ya que lo realiza 
posterior al compromiso y no antes. 

Dar cumplimiento a las fechas 
establecidas en el COOTAD 
para llevar a cabo una buena 
gestión del presupuesto.  

    Cumplimiento de fechas establecidas 

    

Control débil, a causa de, que se 
inobservó la mayor parte de las fechas 
dispuestas en el COOTAD para ejecutar 
el presupuesto. 

2 

Disponer de evidencia 
documental suficiente, 
pertinente y legal de sus 
actividades, para acciones de 
verificación o auditoria.  

    
Documentación de respaldo y su 

archivo 

    

Control débil, a consecuencia de que, en 
los diferentes niveles organizacionales, 
la información no está correctamente 
archivada y no hay respaldo de las 
operaciones realizadas. 

3 
Definir y dirigir 
adecuadamente las 
actividades de cada 

    
Reglamento Orgánico Funcional 

 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 2 
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funcionario de manera clara y 
concreta para lograr eficiencia 
y productividad en el GADPR. 

    

Control débil, ya que no se cumplen 
debidamente las funciones asignadas en 
el Reglamento Orgánico Funcional, 
además necesita ser actualizado debido 
a que no están bien definidas algunas 
funciones. 
 

4 

 Determinar el 
comportamiento de ingresos, 
gastos y financiamiento con 
respecto a la programación 
inicial, con el fin de comprobar 
el grado de cumplimiento de 
las metas esperadas; 
analizando la ejecución 
acumulada con relación al 
presupuesto codificado 
vigente. 

    
Control interno en el proceso 

presupuestario 

    Control débil, debido a que, la Unidad 
Financiera no aplica normas de control 
interno para dar seguimiento y evaluar el 
presupuesto. 

    
Teniendo en conocimiento que existen 
las Normas de Control Interno emitidas 
por la Contraloría General del Estado.  

5 

      Evaluación mediante indicadores 

Garantizar la eficacia de la 
gestión de la administración 
pública y su impacto en el 
cumplimiento de metas. 

    

Control inexistente, dado que, el 
Presidente del GADPR de Cumbe no 
evalúa las metas y objetivos establecidos 
en el PDyOT y POA, a pesar de que 
existen los parámetros de evaluación en 
el PDyOT. 
 

Monitorear y evaluar los 
resultados de las actividades 
realizadas de forma periódica, 
e informar a los niveles 
responsables para poder 
tomar medidas correctivas. 

    
Tabla X. Matriz de evaluación de 
proyectos  

      

      

      

      

      

      

        

      Tabla X. Matriz de avance de proyectos  

      
 

        

        

        

        

        

        

6 

Garantizar que la ciudadanía 
en general tenga acceso a 
información vigente y 
actualizada sobre el proceso 
presupuestario del GADPR de 
Cumbe.  

    Participación de la Ciudadanía 

    

Control débil, ya que, la Unidad 
Financiera no facilita toda la información 
presupuestaria al técnico de TIC´s para 
que éste actualice la página web 
institucional. 

 
Fuente: Investigación de Campo  

3 3 

4 

5 

6 4 
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Elaborado por: Las Autoras  

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CUMBE POR LOS 

PERÍODOS COMPRENDIDOS 2016-2017” 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL CICLO PRESUPUESTARIO 

Introducción  

Luego de haber llevado a cabo la “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE 

CUMBE POR LOS PERÍODOS COMPRENDIDOS 2016-2017”, se dará a conocer 

las siguientes conclusiones y recomendaciones, a través de un informe general de 

evaluación, con la finalidad de brindar alternativas de mejora en la gestión y 

ejecución del presupuesto.  

Las conclusiones y recomendaciones se elaboraron en base a los resultados 

obtenidos a través de, la aplicación de cuestionarios de cumplimiento, indicadores 

presupuestarios-financieros y flujogramas aplicados a cada etapa del ciclo 

presupuestario. 

Cabe mencionar, que las conclusiones expuestas a continuación están 

desarrolladas de acuerdo a las deficiencias presentadas en la tabla 50 del 

Capítulo III, de igual forma al final de las recomendaciones se adjunta como 

sugerencia para la entidad, una matriz a la que hemos denominado “Matriz de 

Estrategias”, la cual contiene de forma resumida las recomendaciones y 

actividades a desarrollar para mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos en 

cada una de las etapas del ciclo presupuestario.  

4.1. CONCLUSIONES  

Las conclusiones se plantearon de acuerdo a las deficiencias presentadas en el 

desarrollo del ciclo presupuestario y que se encuentran expuestas en la tabla 50 

del Capítulo III. 
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Deficiencia 1 

El desarrollo de las etapas del ciclo presupuestario, no se realizó de 

conformidad con la normativa establecida 

Al momento de realizar la evaluación del ciclo presupuestario del GADPR de 

Cumbe, correspondiente a los períodos 2016 – 2017; se pudo notar, la falta de 

una correcta aplicación de los lineamientos administrativos emanados por 

diferentes normativas como: el COOTAD, COPYFP, LOSNCP, entre otros.  

Ya que, de acuerdo al análisis realizado, mediante la aplicación de cuestionarios, 

orientados a medir el nivel de cumplimiento de las disposiciones legales 

presupuestarias, se determinó: 

 

 

 

 

 
 
          Elaborado por: Las Autoras  

Al finalizar la evaluación, la institución refleja un nivel de cumplimiento de la 

normativa del 72,4% en el año 2016 y un 72,0% en el año 2017, en donde, la 

etapa con mayores deficiencias es la evaluación y seguimiento ya que obtuvo un 

nivel regular de cumplimiento del 40%;  

Además, en base a los resultados obtenidos, se pudo identificar que, parte de las 

inconsistencias presentadas en la evaluación, es debido a la ausencia de 

conocimiento de la normativa ya que se incumplió lo siguiente: 

 La Contadora no dio a conocer al Secretario - Tesorero los cupos de 

gastos por partidas los ocho primeros días de cada mes para los años 

Cumplimiento de la 
Normativa  

2016 2017 72,4% 72,0% 

Ilustración 70. Nivel de Cumplimiento de la Normativa en el Ciclo Presupuestario 
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2016 y 2017; ocasionando que el Secretario-Tesorero no realice los pagos 

de forma gradual, sino de acuerdo a las necesidades presentadas, 

incumpliendo el Art. 251 del COOTAD; 

 El Secretario-Tesorero no estableció procedimientos de control sobre los 

gastos mensuales por partidas de los años de estudio; debido a, que 

desconocía las funciones a él asignadas; 

 La Contadora elaboró los EEFF, y procedió a liquidar el presupuesto de los 

ejercicios económicos estudiados hasta el 31 de enero, no obstante, no 

elaboró ni entregó al ejecutivo el informe de la liquidación presupuestaria 

en donde se ve reflejado el uso de los recursos financieros en el período; 

pasando por alto el cuarto párrafo del Art. 265 del COOTAD; 

 De igual forma, no se puedo evidenciar en ningún documento la asignación 

del 10% de los ingresos no tributarios para el financiamiento y ejecución de 

proyectos sociales de atención prioritaria; sin embargo, el GADPR ejecutó 

varios programas y proyectos enfocados a este grupo social;  

 Se inobservó la mayor parte de las fechas establecidas en la normativa, 

para la consecución del presupuesto, a causa, de la falta de organización y 

comunicación entre las personas vinculadas. Esta situación ha ocasionado 

que los procesos presenten información incompleta, ya que no se pudo 

evidenciar con la documentación respectiva. Entre las fechas que no se 

cumplieron están las siguientes:  
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      Tabla 51. Calendario Presupuestario ejecutado por GADPR de Cumbe  

      Elaborador por: Las Autoras 

 

Calendario Presupuestario del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbe 2016 - 2017 
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Actividad Fechas según el COOTAD Responsable 
Cumple con la fecha 

Si cumple No cumple 

Estimación provisional de Ingresos  Hasta el 30 de julio (Art. 235)  Unidad Financiera    
 

Cálculo definitivo de ingresos  Hasta el 15 de agosto (Art 237) Unidad Financiera    
 

Priorización de gastos por la Asamblea 

Parroquial 
Hasta el 15 de agosto (Art. 238) Junta Parroquial    

 

Elaboración del Plan Operativo Anual  
Hasta el 10 de septiembre (Art. 

233) 
Dependencias del GAD   

 

Programas y subprogramas presupuesto  
Hasta el 30 de septiembre (Art. 

239) 
Dependencias del GAD     

Anteproyecto del presupuesto  Hasta el 20 de octubre (Art. 240) Unidad Financiera    
 

Aprobación del Anteproyecto por la Asamblea 

parroquial.  
Hasta el 20 de octubre (Art. 241) Junta Parroquial    

 

Proyecto definitivo del presupuesto  Hasta el 31 de octubre (Art. 242) Ejecutivo   
 

Informe comisión legislativo (Aprobación) 
Hasta el 20 de noviembre 

(Art.244) 
Comisión del Legislativo    

 

Aprobación del presupuesto por el Legislativo  Hasta el 10 de diciembre (Art. 245) Legislativo    
 

Ejecutivo oponer su veto Hasta el 15 de diciembre (Art. 247) Ejecutivo  N/A   

Legislativo pronuncia sobre el veto  Hasta el 20 de diciembre (Art. 247) Legislativo  N/A   

Clausura del Presupuesto 31 de diciembre (Art.263)  Ejecutivo     

Liquidación del Presupuesto 31 de enero (Art. 265) Unidad Financiera    
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Aplicación inadecuada de procesos con relación a las certificaciones 

presupuestarias 

 Dentro de los períodos examinados 2016-2017, se efectuaron 

contrataciones de servicios y compras de bienes, Sin que previamente se 

cumpla con la disposición de contar con las certificaciones presupuestarias 

previa a la emisión de orden de compra u orden de contratación; sino que 

eran emitidos de manera posterior al compromiso. Incumpliendo así, con lo 

establecido en el Art. 115 del COPYFP. 

Deficiencia 2 

No se han establecidos procesos de manejo de archivo y conservación de 

documentos 

 El Secretario-Tesorero no archivó de manera apropiada los documentos 

de los procesos realizados en cada etapa del ciclo presupuestario de los 

años 2016-2017; ya que, estos expedientes se encontraban dispersos 

por toda la entidad y en otros casos los documentos no fueron 

elaborados;  

 La entidad no cuenta con directrices y procedimientos de control para el 

manejo del archivo físico y digital; ocasionando que la entidad no cuente 

con un archivo documental completo, suficiente y pertinente para efectos 

de control posterior; 

 Además, cabe señalar que no existe un lugar físico permanente para el 

manejo y resguardo de la documentación.  

Deficiencia 3 

El Reglamento Orgánico Funcional presenta deficiencias y no es acatado 

El GADPR de Cumbe mediante resolución N. 01-2014, aprobó y publicó en la 

página web institucional el Reglamento Orgánico Funcional del Gobierno 
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Parroquial de Cumbe, el 5 de junio del 2014 el mismo que se encuentra vigente a 

la fecha.  

 En el reglamento se pudo observar que las funciones de la Contadora y del 

Secretario-Tesorero no están adecuadamente asignadas; ya que las 

funciones de la contadora se reducen únicamente a la parte contable 

dejando de lado la parte presupuestaria a cargo del Secretario-Tesorero, 

quien no cumple con algunas de las funciones establecidas, además, no 

cuenta con el perfil requerido en la ley para desarrollar adecuadamente sus 

funciones, vulnerando los Art. 343 y el Art. 357 del COOTAD. 

Deficiencia 4 

Inexistencia de procedimientos de Control Interno para medir la Gestión 

Presupuestaria 

La Contadora no definió ni aplicó procedimientos de control para medir y evaluar 

el presupuesto ejecutado en los períodos 2016-2017, ya que no analizó la 

conducta de los ingresos y gastos, y los cambios realizados en ellos; 

incumpliendo el Art. 119 del COPYFP y la Norma de Control Interno 402-04 

 

Ilustración 71. Resumen Ejecución presupuestaria de Ingresos 2016-207 

           Elaborados por: Las Autoras 

 En el año 2016, el presupuesto del GADPR de Cumbe tuvo un nivel de 

eficacia en los ingresos codificados del 55% mientras que, en el año 2017, 

100% 100% 

55% 
62% 

2016 2017

Ejecución del Presupuesto de Ingresos 2016-2017 

Codificado Devengado
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tuvo un nivel de eficacia del 62%; en ambos períodos el desempeño de los 

ingresos fue regular debido a la falta de entrega oportuna de las 

transferencias de fondos públicos por parte del Estado;  

 

 La eficacia en la gestión de los ingresos en el año 2016, es regular dado 

que de los $ 736.428,50 se ejecutó únicamente $ 402.052,32 a razón de 

que las transferencias y donaciones por parte del Estado tuvo una 

reducción presupuestaria aplicada a través del acuerdo N.0101 emitido por 

el Ministerio de Finanzas; trayendo como resultado que la institución no 

pueda cumplir con las metas presupuestarias establecidas; 

 A diferencia, en el año 2017 el nivel de eficacia de los ingresos codificados 

es regular ya que del $ 1´080.576,45 presupuestado solo se devengo $ 

664.708,55, a causa del bajo rendimiento presentado en los ingresos de 

financiamiento, ya que esta partida solo alcanzo a ejecutarse en un 5% 

debido a que la institución contaba con un crédito por parte del BDE para 

financiar el proyecto de alcantarillado del sector El Amarillo; y que por falta 

de cumplimiento en los requisitos este no fue desembolsado;  

 

Ilustración 72. Resumen Ejecución presupuestaria de Gastos 2016-2017 

           Elaborados por: Las Autoras 

 En lo relacionado a los gastos la entidad tuvo un nivel de eficacia regular 

en ambos períodos ya que tuvieron un nivel de ejecución del 59% y del 

66%; es decir, que en el año 2016 de los $ 736.428,50 se ejecutó $ 

437.036,84 y en el año 2017 de un valor de $ 1´080.576,45 solamente se 

100% 100% 

59% 
66% 

2016 2017

Ejecución del Presupuesto de Gastos 2016-2017 

Codificado Devengado



 
 

    154 
 
 

Ana Patricia Falconi Yunga 
Andrea Cristina Pacurucu Arcentales 

Universidad de Cuenca 

ejecutó $ 717.702,68, las partidas que afectaron directamente al 

rendimiento de los gastos fueron las transferencias para los proyectos de 

inversión; debido a que, los ingresos que percibió el GADPR en los 

períodos estudiados, no logró cubrir los gastos realizados.  

 

 

Inconsistencias en las reformas presupuestarias  

 Las reformas presupuestarias implementadas en los períodos 2016-2017, 

incrementaron en un 13% y 6% al presupuesto original, con un total de 4 

reformas en el año 2016 y 3 reformas en el 2017; sin embargo, de las 7 

reformas aplicadas en ambos períodos, solo 3 están debidamente 

justificadas y firmadas por el Presidente y los vocales del GADPR; 

 Una vez analizado los ingresos devengados, se pudo determinar que las 

reformas aplicadas no fueron necesarias ya que, el presupuesto no se 

ejecutó en su totalidad, ocasionando una deviación, que afectó el nivel de 

eficacia del presupuesto; 

 De igual forma, las reformas presupuestarias se realizaron sin el debido 

informe por parte del responsable de la Unidad Financiera, en el cual, se 

evidencia y justifica la necesidad de implementarlas; en este caso la 

entidad tuvo reformas por traspaso y reducción de crédito inobservando los 

Art. 256 y 261 del COOTAD.  

Falta de Aplicación de Indicadores Financieros Presupuestarios  

El GADPR de Cumbe, no evaluó la ejecución presupuestaria de los ingresos, 

gastos y metas presupuestarias, a través de la aplicación de indicadores 

financieros, lo que afectó de manera directa a la entidad al momento de tomar 

decisiones correctivas para los posteriores años.  
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 El GADPR de Cumbe en los años 2016 y 2017 presentó una dependencia 

financiera muy alta por parte del Estado, del 88% y 97% respectivamente, 

siendo perjudicial para la entidad ya que, al no contar con el traspaso de 

fondos públicos la institución no pudo desarrollar adecuadamente las 

actividades programadas en cada período;  

 La autonomía financiera de la institución, para los años de estudio son muy 

bajos ya que se determinó en ambos períodos que por cada dólar que 

tienen de ingresos, solo, $0,02 corresponden a los ingresos obtenidos por 

autogestión, lo que demuestra que la institución no genera los suficientes 

ingresos para poder cubrir un proyecto o programa planificado;  

 Así mismo la institución no cuenta con una autosuficiencia mínima 

adecuada, ya que por cada dólar de ingresos propios que genera necesitó 

de $ 14,52 en el año 2016 y de $7,45 en el año 2017 para poder cubrir los 

gastos de remuneración, dando a entender una vez más, que la entidad no 

genera los suficientes ingresos para poder llevar a cabo las actividades 

programadas;   

 El Límite de endeudamiento del GADPR de Cumbe para los años 2016-

2017 fue de 193% y 183% respectivamente, indicando que la entidad no 

puede cubrir sus pasivos con los fondos obtenidos de los Ingresos 

Corrientes ya que lo ideal sería que no sobrepase el 100% de 

endeudamiento; 

 Por último, el indicador para determinar el Gasto en Obras Públicas, que 

hace referencia a la ejecución de proyectos por contrato con terceros, 

muestra que para el año 2016 se invirtió en un 6% y en el año 2017 se 

invirtió un 12% en obras públicas, siendo porcentajes muy bajos, debido a 

la falta de trasferencia de fondos públicos por parte del Estado; además, 

cabe mencionar que, este bajo porcentaje también se debe a que, el 

GADPR de Cumbe ejecuta la mayoría de sus proyectos por administración 

directa y muy pocos por contrato con terceros. 

Deficiencia 5 
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Evaluación y seguimiento de metas y objetivos institucionales 

El GADPR de Cumbe no aplicó procedimientos de evaluación y seguimiento a las 

metas y objetivos institucionales establecidos en el POA y PDYOT (pág. 265), no 

solo a la finalización de cada proyecto o programa, sino en el transcurso de su 

ejecución.  

 El Presidente del GADPR, no aplicó los “indicadores-meta”, establecidos 

en el PDyOT (pág. 291) de la entidad, para así poder evaluar los resultados 

obtenidos en los períodos 2016-2017;  

 Asimismo, el Presidente, no designó una unidad responsable de la 

ejecución, seguimiento y evaluación del PDyOT como lo establece el 

mismo (pág. 295)  

No se evaluó el POA en los períodos 2016-2017 

 No se elaboró un informe semestral sobre la ejecución presupuestaria a los 

vocales, como lo establece el Art. 119 del COPYFP; sin embargo, se 

remitió un informe de evaluación al ente rector SIGAD, pero solo de los 5 

proyectos más importantes del GADPR. 

Tabla 52. Evaluación de Cumplimiento al Plan Operativo Anual 2016-2017 
 

DETALLE 
2016 2017 

POA  Ejecutados % POA  Ejecutados % 

Proyectos Planteados  21 16 76% 21 16 76% 

Proyectos de Arrastre    -     5   

Proyectos Períodos Anteriores   2     6   

Proyectos Suplementarios    -     3   

Total, proyectos ejecutados  21 18 86% 21 30 143% 

Proyectos Culminados  
 

11 61% 
 

20 67% 

Eficacia de la Gestión Proyectos 
culminados  

REGULAR REGULAR 

Eficacia de la Gestión POA ACEPTABLE ACEPTABLE 

Elaborado por: Las Autoras 

 En los años 2016 y 2017 el GADPR de Cumbe, planificó ejecutar 21 

proyectos en el POA, de los cuales solo se ejecutaron 16 en cada año, 
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alcanzando un nivel de cumplimiento aceptable del 76% en la gestión del 

POA; 

 Por otra parte, cabe mencionar que la institución desarrolló proyectos 

adicionales al POA, como: proyectos de arrastre, proyectos no ejecutados 

en los años anteriores y proyectos suplementarios/sustitutivos; ejecutando 

así, un total de 18 proyectos en el año 2016 y 30 proyectos en el año 2017; 

 De los proyectos y programas ejecutados, solo, se culminaron 11 en el año 

2016 y 20 en el año 2017, indicando un nivel de eficacia regular del 61% y 

del 67% respectivamente, no obstante; 

 Dentro de los proyectos ejecutados por componentes, en el año 2016 la 

gestión en el desarrollo de los proyectos fue aceptable, al tener un nivel de 

cumplimiento del 75%; en el año 2017 la gestión del GADPR fue óptima ya 

que, la mayoría de los proyectos se culminaron, teniendo un desempeño 

total del 88,2%. 

Diferencias presentadas en los proyectos  

Se pudo determinar que existen valores que discrepan entre la cedula de gastos y 

el libro de ejecución de obras; cantidades que hacen variar considerablemente el 

nivel de eficacia en la gestión de los gastos de inversión. En este sentido tenemos 

que: 

 

 

  

   

                                

 

 

2016 

Libro de Obras 2016 

Presupuesto  Devengado  % Ejecutado 

 $ 335.235,72   $ 250.314,53  75% 

Gastos de 

Inversión 

Cedula Presupuestaria de Gastos  

Presupuesto  Ejecución  % Ejecutado 

 $ 876.093,51   $ 526.131,66  60% 

Libro de Obras 2017  

Presupuesto  Devengado  % Ejecutado 

 $ 596.503,92   $ 525.990,18  88% 

2017 

Cedula Presupuestaria de Gastos   

Presupuesto  Ejecución  % Ejecutado 

 $ 542.646,07   $ 250.330,53  46% 

≠ 

≠ 

Gastos de 

Inversión 
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         Elaborado por: Las Autoras  

 Existe contradicción entre el avance físico y financiero en la ejecución de 

los programas y proyectos de la entidad, ya que en el año 2016 se puede 

observar en las cedulas presupuestarias un nivel de ejecución del 46%, en 

los gastos de inversión, mientras que en el libro de obras de los técnicos se 

ve reflejado un nivel de ejecución del 75%; la misma situación ocurre en el 

año 2017 ya que las cedulas de gastos muestran un nivel ejecución del 

60% y el libro de obras muestra un progreso del 88%; a causa de que la 

unidad financiera y el área técnica no realizan una retroalimentación 

periódica sobre la ejecución del POA; 

 En el año 2016, el GADPR de Cumbe muestra un valor por $ 542.646,07 

presupuestado en las cedulas de gastos y en el estado de ejecución 

presupuestaria, con relación al grupo 7 Gastos de Inversión, mientas que, 

en el libro de obras por proyectos se ve reflejado un valor de $ 335.235,72 

con relación al nivel de proyectos ejecutados; 

 De igual forma, en el año 2017 se observa en el grupo 7 Gastos de 

inversión, un valor de $876.093,51 en las cedulas presupuestarias de 

gastos, sin embargo, en el libro de obras se muestra un total de $ 

596.503,92 en la ejecución de proyectos; 

 Entre la unidad financiera y el área técnica no realizan una 

retroalimentación periódica sobre la ejecución del POA;  

 La causa de la diferencia presentada no pudo ser identificada debido a que 

no se nos facilitó la información.  

Deficiencia 6 

Información Pagina Web 

Ilustración 73. Diferencias presentadas en los Gastos de Inversión 2016-
2017 
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 La Unidad Financiera, no envió toda la información sobre los procesos 

presupuestarios al Técnico de TIC´s de los años 2016-2017, para que sean 

publicados en la página web institucional, incumpliendo el Art. 168 del 

COOTAD.
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Ilustración 74. Resumen de los Proyectos y Programas ejecutados, por componentes del GADPR de Cumbe 2016-2017
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Elaborado por: Las Autoras 
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4.2. RECOMENDACIONES 

Al Presidente 

 Implementar un instructivo de manejo de archivo físico y digital, el mismo 

que será socializado con el personal administrativo; además, se solicita 

establecer el sistema de uso de gestión documental QUIPUX para el 

manejo y conservación de los documentos institucionales públicos, con la 

finalidad de que la entidad cuente con un archivo completo, suficiente y 

pertinente que facilite las acciones de control; 

 Modificar y actualizar el Reglamento Orgánico Funcional del GADPR de 

Cumbe; además, se encargará de socializar el reglamento con cada uno de 

los funcionarios y aplicará medidas de control para cerciorarse de que se 

cumpla lo establecido en el reglamento; 

 Implementar un calendario institucional para poder evaluar periódicamente 

el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el POA y PDyOT; 

 Es conveniente, elaborar una matriz de seguimiento y monitoreo, en donde, 

se designe a las personas responsables de hacer los informes pertinentes 

sobre el avance y cumplimiento de metas establecidas a corto, mediano y 

largo plazo;    

 Crear nuevas fuentes de financiamiento por gestión propia, a través de la 

creación de empresas enfocadas al sector agrario, turístico y artesanal; así 

podrá reducir el nivel de dependencia que mantiene con el Estado; 

 Dara seguimiento y evaluara los objetivos y metas institucionales a través 

de los indicadores establecidos en el PDYOT;  

 Dispondrá, a la unidad financiera la asignación de una partida 

presupuestaria para la capacitación al personal administrativo encargado 

de la gestión presupuestaria, para que, para así incrementar el nivel 

competitivo del personal que labora en el GADPR.; 

 Aplicará de forma anual a los servidores de la entidad una evaluación el 

desempeño para medir el nivel de eficiencia y eficacia en las actividades 

realizadas y así poder tomar medidas correctivas en base a los resultados.  
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A la Contadora 

 Considerar la posibilidad de laborar más días en la entidad, ya que, el 

hecho de ir solo 2 días a la semana, ocasiona que las funciones asignadas 

a ella no se puedan cumplir en su totalidad;   

 Establecerá un calendario de fechas para la ejecución presupuestaria de 

acuerdo a La normativa; y, dará seguimiento al cumplimiento del mismo, 

conjuntamente con el Secretario-Tesorero; 

 Elaborará un protocolo para llevar a cabo la certificación presupuestaria; el 

mismo que contendrá los pasos a seguir para poder disponer de los 

recursos públicos de manera adecuada; 

 Elaborar e implementar dentro de sus funciones, un Instructivo 

Presupuestario cuyo contenido se detalla en la Matriz de Estrategias 

sugeridas en el punto 5; basado en la Norma de Control Interno 402 

Administración Financiera-Presupuesto, para así poder establecer 

prácticas de control sobre los ingresos, gastos y reformas presupuestarias;  

 Elaborar y enviar al Técnico de TIC´s un informe periódico, el mismo que, 

contendrá toda la información necesaria sobre el proceso presupuestario, 

para que sea publicada de manera oportuna en la página web institucional, 

con el fin de que la ciudadanía en general tenga acceso a información 

vigente y actualizada.  

Al Secretario-Tesorero 

 Revisar y cumplir con el Reglamento Orgánico Funcional de la entidad, 

para que de esta manera pueda llevar adecuadamente el registro de cada 

proceso del ciclo presupuestario y así evitar el incumplimiento de las 

disposiciones legales establecidas;  

 Pondrá en funcionamiento de manera inmediata el instructivo de manejo de 

archivo físico y digital implementado por el Presidente del GADPR de 
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Cumbe, el mismo que le facilitará la elaboración de oficios, actas y demás 

informes.  

 

A los Técnicos y Unidad Financiera  

 Dar seguimiento y evaluar de manera continua la ejecución de los 

proyectos, en cuanto al avance físico, como a la ejecución presupuestaria; 

para lo cual se solicita aplicar los indicadores de objetivos y la 

semaforización de hitos de proyectos establecidos en el PDyOT, con la 

finalidad de poder integrar la información en un solo informe que será 

remitido a la máxima autoridad de la entidad para procedimientos de 

control.  
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Tabla 53. Matriz de Estrategias 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBE 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS  

Condición Evento Riesgo  Estrategia  Objetivo Actividades Responsable 

1. El desarrollo 

de las etapas 
del ciclo 
presupuestario, 
no se realizaron 
de conformidad 
con la 
normativa 
establecida. 

El personal 
administrativo 
encargado del 
presupuesto no 
cumple con todas 
las disposiciones 
legales 
establecidas para la 
gestión y ejecución 
del presupuesto. 

T
o

le
ra

b
le

 

Capacitar al 
personal 
administrativo 
encargado del 
presupuesto con 
relación la gestión 
presupuestaria.  

Incrementar el nivel 
competitivo profesional del 
personal administrativo en la 
entidad. / Detectar 
necesidades y programar 
actividades de capacitación y 
desarrollo. 

 Asignación de la partida presupuestaria.  

Presidente  

 Elaborar un plan de capacitaciones anual. 

 Solicitar al CNC*, capacitación para los 
servidores públicos. 

 Evaluar a las personas que participaron en 
la capacitación. 

 Elaborar un informe de satisfacción sobre 
la capacitación efectuadas.  

Elaborar un Plan 
anual de 
Evaluación de 
desempeño de 
actividades.  

Retroalimentar el desempeño 
a los servidores públicos y 
orientarlos para dirigir sus 
esfuerzos y minimizar sus 
deficiencias, logrando una 
satisfacción y motivación en 
el trabajo. 

 Asignación de la partida presupuestaria.  

Presidente 

 Elaborar un Plan para Evaluar el 

desempeño de los funcionarios.  

 Aprobación del Plan de Evaluación.  

 Socializar a las personas involucradas 
sobre el Plan establecido.  

 Delegar una persona para realizar la 
evaluación.  

La emisión de las 
certificaciones 
presupuestarias no 
sigue un adecuado 
proceso para 
llevarse a cabo. 

Establecer un 
protocolo para la 
emisión de 
certificación 
presupuestaria.  

Garantizar que la entidad 
cumpla con lo que emana la 
ley y consecuentemente 
cuente con la disponibilidad 
de recursos a través de la 
emisión de las certificaciones 
presupuestarias con sus 
respectivos anexos. 

 Elaborar un protocolo para la emisión de 
certificación presupuestaria.  

Presidente y 
Unidad Financiera  

 Elaborar la certificación presupuestaria.  

 Verificar la disponibilidad de recursos.  

 Adjuntar los documentos de soporte 
/Firmas del solicitante y presidente.  
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 Anexar el oficio respectivo para dicha 
certificación. 

 

Las fechas 
establecidas en el 
COOTAD para el 
cumplimiento del 
presupuesto no se 
cumple a cabalidad. 

A
c
e
p

ta
b

le
 

Establecer un 
Calendario de 
fechas para la 
gestión 
presupuestaria. 

Dar cumplimiento a las 
fechas establecidas en el 
COOTAD para llevar a cabo 
una buena gestión del 
presupuesto.  

 Elaborar un calendario presupuestarias de 
fechas. 

Unidad Financiera  
 Aplicar procedimientos de control sobre el 

calendario. 

 Establecer archivos físicos y digitales.  

2. No se han 

establecidos 
procesos de 
manejo de 
archivo y 
conservación 
de documentos. 

Falta de 
elaboración y 
organización 
documental, y de 
asignación de un 
lugar físico para el 
manejo del archivo. 

T
o

le
ra

b
le

 

Implementar un 
Instructivo de 
manejo de Archivo 
(físico y digital). 

Mejorar la eficiencia de los 
procesos de la gestión 
administrativa del GADPR de 
Cumbe al contar con un 
archivo completo, suficiente y 
pertinente que facilite las 
acciones de control, 
verificación y auditoría.  

 Elaborar un instructivo sobre el manejo de 
archivo físico y digital. 

Presidente  

 Socializar el instructivo con el personal 
administrativo.  

 Establecer el sistema de uso de Gestión 
Documental QUIPUX. 

 Designar un espacio físico permanente 
para el manejo de la documentación. 

 Establecer procedimientos de control sobre 
el instructivo. 

3. El 

Reglamento 
Orgánico 
Funcional 
presenta 
deficiencias y 
no es 
socializado. 

El personal 
administrativo no 
cumple las 
funciones 
establecidas en el 
Reglamento 
Orgánico Funcional, 
de igual forma hay 
funciones que no 
están bien definidas 
en el mismo. 

A
c
e
p

ta
b

le
 Modificar, 

actualizar y 
socializar el 
Reglamento 
Orgánico Funcional 
con el personal de 
la entidad. 

Definir y dirigir 
adecuadamente las 
actividades de cada 
funcionario de manera clara y 
concreta para lograr 
eficiencia y productividad en 
la entidad. 
 

 Revisar el Reglamento Interno de la 
entidad.  

Presidente  

 Asignar las funciones del personal 
administrativo de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes. 

 Actualizar y socializar el Reglamento 
Orgánico Funcional. 

 Establecer medidas de control para que se 
cumpla el reglamento.  

4. Inexistencia 

de 
procedimientos 
de Control 
Interno para la 
Gestión 
Presupuestaria. 

No se aplican 
normas de control 
interno para dar 
seguimiento y 
evaluar el 
presupuesto. 

A
lt

o
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Establecer prácticas de 
control, a través de, un marco 
reglamentario que permita 
determinar el comportamiento 
de los ingresos, gastos y 
financiamiento con relación a 

Elaborar un Instructivo Presupuestario que 
contenga: 

Unidad Financiera  

 Procedimientos de CIP* para cada etapa 
del ciclo presupuestario.  

 Establecer procedimientos adecuados 
sobre la certificación presupuestaria.  

 Proceso para efectuar correctamente las 
reformas presupuestarias.  
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Elaborar un 
Instructivo 
Presupuestario de 
acuerdo a la 
Norma de Control 
Interno 402 
Administración 
Financiera- 
Presupuesto.  

la programación inicial y así 
poder evaluar el grado de 
cumplimiento de las metas 
esperadas. 

 Programar los gastos por cada proyecto y 
programa. 

 Procedimientos de CI* para evaluar el 
desempeño de los funcionarios.   

 Determinar procesos de control previo al 
compromiso.  

 Establecer procesos de control previo al 
devengado.  

 Aplicación de indicadores de eficiencia y 
eficacia.  

 Aplicación de indicadores financieros-
presupuestarios.  

Posteriormente: 

 Elaborar un informe de evaluación 
presupuestaria periódica.  

 Aplicar medidas correctivas sobre los 
resultados obtenidos.  

 Reenviar una copia del informe al 
presidente.  

5. Evaluación y 

seguimiento de 
metas y 
objetivos 
institucionales. 

No evalúan las 
metas y objetivos 
institucionales 
establecidos en el 
PDyOT y POA. 

A
lt

o
 

Aplicar indicadores 
preestablecidos, 
para poder evaluar 
las metas 
programadas en el 
PDyOT y POA.  

Garantizar la eficacia de la 
gestión de la administración 
pública y su impacto en el 
cumplimiento de metas. 

 Evaluar periódicamente las metas y 
objetivos institucionales.  

Presidente 

 Establecer un Modelo de Reporte de 
Cumplimiento de Metas Institucionales.  

 Aplicar indicadores para evaluar las metas 
institucionales                               anuales. 

 Establero una matriz de categorización 
para evaluar los proyectos. 

 Consolidar con los resultados obtenidos en 
la evaluación presupuestaria. 

 Custodiar adecuadamente los reportes 
físicos y digitales.  

Elaborar un 
Informe de 
Seguimiento al 
Cumplimiento de 

Monitorear y evaluar los 
resultados de las actividades 
realizadas de forma 
periódica, e informar a los 
niveles responsables para 

 Implantar una matriz de responsabilidades 
para dar seguimiento a las metas. Presidente, 

Técnicos y 
Unidad financiera 

 Definir una matriz de ejecución estratégica 
para consolidar los resultados del PDyOT y 
POA. 
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poder tomar medidas 
correctivas. 

   
 Metas 
institucionales.  

. 

 Elaborar un informe de seguimiento al 
cumplimiento de metas y objetivos. 

  

 Emitir una copia del informe a los niveles 
responsables sobre la evaluación. 

6. Información 

presupuestaria 
incompleta en 
la página web 
institucional. 

No se difunde toda 
la información 
presupuestaria de 
que es de carácter 
público. 

M
ín

im
o

 

Elaborar un 
informe anual que 
será remitido a 
TIC´s para 
mantener 
actualizada la 
página web 
institucional. 

Garantizar que la ciudadanía 
en general tenga acceso a 
información vigente y 
actualizada sobre el proceso 
presupuestario del GADPR 
de Cumbe.  

La Unidad Financiera entregara al Técnico de TIC la 

siguiente información: 

Unidad 
Financiera/ 

Técnico de TIC´s 

 PDYOT Y POA  

 Actas e informes de procesos 
presupuestarios.  

 Estados Financieros.  

 Programas y proyectos ejecutados.  

 Liquidación presupuestaria.  

 Rendición de cuentas.  

Con la información recibida el técnico de TIC 

actualizara la página web.  

 
CNC* Consejo Nacional de Competencias 
CI* Control Interno 
CIP* Control Interno Presupuestario  
*La calificación del riesgo se encuentra en el Anexo 50. 
 
Elaborado por: Las Autoras 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario de Evaluación de Cumplimiento de las Etapas del Ciclo 

Presupuestario - Año 2016 

    CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

    Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Cumbe  

    Componente evaluado:          

    Dirigido a: Presidente, Secretario-Tesorero y Contadora del GADPR de Cumbe 

    Período: 2016             

ETAPA: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

N◦ Pregunta 
Respuesta 

Pond. Calif. Observación 
Si No N/A 

1 

¿El GADPR de Cumbe contó con 

un plan estratégico para el año 

2016? 

   X   10 7 

No hay, pero el contenido 
del plan estratégico se 
encuentra en el PDYOT y el 
Reglamento. 

2 

¿El GADPR de Cumbe, tiene un 

Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

PDYOT? Art. 241-267 Mandato 

Constitucional 

X     10 10  Anexo 3. PDYOT  

3 

¿El POA del año 2016 se realizó 

en concordancia con el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial? 

X     10 10  Anexo 4. POA  

4 

¿El Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial se 

realizó bajo los parámetros y 

lineamientos del Plan Nacional de 

Desarrollo? Art. 280 Mandato 

Constitucional. 

X     10 10 
Anexo 6 y 7. Alineación 
del PDYOT con los 
lineamientos del PND.  

5 

¿El GADPR de Cumbe preparó 

antes del 10 de septiembre del 

año 2015 su POA y el 

presupuesto del año 2016? Art. 

233 COOTAD  

X     10 7 

No se cumple con la 
fecha.  
Anexo 8. Aprobación del 
POA   

PRESUPUESTO 
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6 

¿El GADPR de Cumbe tomó en 

cuenta la participación de la 

ciudadanía en la planificación y 

gestión de asuntos públicos? Art 

302,304 COOTAD 

X     10 7 

Si se realizó, pero el 
documento se traspapelo 
dentro de la institución, se 
pone en 7 ya que en el 2017 
existe el documento.  

7 

¿El POA del año 2016 describió 

la importancia de la necesidad 

pública, objetivos, metas y 

recursos adecuados para su 

cumplimiento? Art. 234 COOTAD 

X     10 10 
Anexo 10. POA con 
objetivos y metas.  

8 

¿La fase de la programación 

presupuestaria estuvo alineada 

con los Planes de Desarrollo de 

Ordenamiento Territorial? Art. 97 

COPYFP 

X     10 10 
Anexo 7. Acta de alineación 

de los planes de desarrollo 
con el PDYOT  

9 

¿El GADPR de cumbe publicó en 

la página web de la institución los 

planes y programas para el año 

2016? Art. 7 LOTAIP Literal k) 

X     10 10 
Anexo 10. POA con 
metas   

∑ Óptimo GADPR de Cumbe  90 81 ∑ Calificación Obtenida  

ETAPA: FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 

N◦ Pregunta 
Respuesta 

Pond. Calif. Observación 
Si No N/A 

1 

¿Las proformas presupuestarias 

para el año 2016 se elaboraron 

conforme a la etapa de 

programación? Art. 98 COPYFP 

X 
  

10 
 

10 
Anexo 12. Proformas 
Presupuestaria. 

2 

¿El GADPR de Cumbe presentó 

antes del 30 de julio del año 2015 

la estimación provisional de 

ingresos para el año 2016? Art 

100 COPYFP- 235 COOTAD 

X 
  

10 10 
Anexo 14. Provisión de 
ingresos  

3 

¿El GADPR de Cumbe calculó la 

estimación provisional de 

ingresos de acuerdo a lo 

establecido en el COOTAD para 

el año 2016? Art. 236 COOTAD 

X 
  

10 10 
Es el mismo que la 
provisión de los 
ingresos, Anexo 14. 

4 

¿Las proformas presupuestarias 

para el año 2016 son elaboradas 

conforme al catálogo y al 

clasificador presupuestario? Art. 

98 COPYFP 

X 
  

10 10  Si cumple  

5 

¿Se realizó la estimación de 

ingresos definitivos y por ende la 

señalización de los límites de los 

gastos a realizar hasta el 15 de 

X 
  

10 10 
Anexo 16. Cálculo 
definitivo de gastos. 
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agosto del año 2015? Art. 237 

COOTAD 

6 

¿Los programas, subprogramas y 

proyectos se presentaron a la 

unidad financiera hasta el 30 de 

septiembre del año 2015, 

debidamente justificados? Art. 

239 COOTAD 

 
X 

 
10 0 

Según la contadora no se 
presenta en la fecha 
establecida y tampoco se 
pudo verificar en el 
documento respectivo.   

7 

¿El anteproyecto del presupuesto 

se presentó al Presidente del 

GADPR de Cumbe hasta el 20 de 

octubre del año 2015? Art. 240 

COOTAD 

X 
  

10 5 

No se pudo verificar el 
cumplimiento de la fecha, 
pero si existe el documento. 
Anexo 18. Anteproyecto  

8 

¿El presidente del GADPR de 

Cumbe presentó a los vocales el 

proyecto definitivo del 

Presupuesto hasta el 31 de 

octubre del año 2015? Art. 242 

COOTAD 

X 
  

10 10 
Se hizo conjuntamente 
con los vocales.  

9 

¿El presidente del GADPR de 

Cumbe presentó a los vocales el 

proyecto definitivo del 

presupuesto para el año 2016 

hasta el 31 de octubre del año 

2015? Art. 242 COOTAD 

 
X 

 
10 5 

No se pudo verificar el 
cumplimiento de la fecha, 
pero, si hay el 
documento. Anexo 19. 
Proyecto del Presupuesto  

10 

¿Se observaron las normas 

técnicas emitidas por el ente 

rector SINFIP, en la formulación 

de las proformas presupuestarias 

para el año 2016? Art. 101 

COPYFP 

X 
  

10 10 Si se cumple  

11 

¿La asamblea local, 

considerando el límite 

presupuestario para el año 2016, 

definió prioridades anuales en 

función de los lineamientos del 

plan de desarrollo de 

ordenamiento territorial? Art. 238 

COOTAD 

X 
  

10 10  Si se cumple  

12 

¿El estado realizó la entrega 

oportuna de las asignaciones 

presupuestarias de los ingresos 

permanentes y no permanentes 

al GADPR de Cumbe para el año 

2016? Art. 99 de COPYFP 

    X 
 

  

Si existe retraso por parte 
del Estado, pero no es 
competencia del GADPR 
d Cumbe  

∑ Óptimo GADPR de Cumbe 110 90 ∑ Calificación Obtenida 
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ETAPA: APROBACIÓN PRESUPUESTARIA 

N◦ Pregunta 
Respuesta 

Pond. Calif. Observación 
Si No N/A 

1 

¿La comisión de los vocales del 

GADPR de Cumbe emitió el 

informe hasta el 20 de noviembre 

del año 2015 sobre el proyecto 

del presupuesto para el año 

2016? Art. 244 COOTAD 

 
X 

 
10 0 No hay informe  

2 

¿Los vocales del GADPR de 

Cumbe estudiaron el proyecto de 

presupuesto por programas y sub 

programas destinados para año 

2016? Art 245 COOTAD 

X 
  

10 10 

Anexo 21. Acta de 
aprobación, el GADPR de 
Cumbe al ser una entidad 
pequeña, sintetiza 
algunos procesos. 

3 

¿El presupuesto del GADPR de 

cumbe fue aprobado antes del 10 

de diciembre del año 2015? Art. 

245 COOTAD  

X 
  

10 10 
Anexo 21. Acta de 
probación  

4 

¿Los programas y subprogramas 

a realizarse en el año 2016, 

fueron aprobados en dos 

sesiones hasta el 10 de 

diciembre del año 2015? Art. 245 

COOTAD  

 
X 

 
10 5 

Solo existe un acta de 
aprobación.   

5 

¿Los vocales del GADPR de 

Cumbe verificaron que el 

proyecto presupuestario para el 

año 2016 que guarde coherencia 

con los objetivos y metas del 

PDYOT? Art. 245 COOTAD  

X 
  

10 10 
Si verificaron ya que ellos 
fueron parte de la 
elaboración.  

6 

¿El director financiero o el que 

haga sus veces, asistió a las 

sesiones para la aprobación del 

presupuesto de año 2016? Art. 

245 COOTAD  

X 
  

10 10  Si asistió  

7 

¿Existió la participación 

ciudadana en las sesiones 

correspondientes para la 

aprobación del presupuesto 

destinado para el año 2016? Art. 

245 COOTAD  

X 
  

10 10 

Si hubo participación de 
la ciudadanía en la 
aprobación del 
presupuesto.   

8 

¿El presidente del GADPR de 

Cumbe vetó el presupuesto 

aprobado por el legislativo en el 

período 2016? Art. 247 COOTAD 

  
X 

  

No hubo ningún 
inconveniente con el 
presupuesto.  
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9 

¿El Presidente del GADPR de 

Cumbe sancionó el presupuesto 

aprobado dentro del plazo de 3 

días y entro en vigencia a partir 

del 1 de enero del 2016? Art. 248 

COOTAD  

 
X 

 
10 0 

No existe un documento 
que sustente la sanción 
del presupuesto. 

10 

¿El GADPR de Cumbe asignó el 

10% de sus ingresos no 

tributarios para el financiamiento 

de la planificación y la ejecución 

de los programas sociales para 

atención a grupos prioritarios 

para el presupuesto del año 

2016? Art. 249 COOTAD 

   
10 7 

El documento se 
traspapelo dentro de la 
entidad, pero se pudo 
confirmar mediante la 
revisión de los convenios 
que mantiene la entidad 
con los grupos 
prioritarios. Anexo 23.  

11 

¿El ejercicio presupuestario del 

GADPR de Cumbe inició el 1 de 

enero y concluyó el 31 de 

diciembre del 2016? Art. 110 

COPYFP 

X 
  

10 10 Si cumple 

12 

Una vez aprobado el 

presupuesto. ¿El secretario / 

contadora envió esta información 

al Ministerio de Finanzas en el 

plazo de 30 días posteriores a su 

aprobación? Art. 112 COPYFP  

X 
  

10 6 

Según la contadora si se 
envió, pero no se puedo 
evidenciar en ningún 
documento.  

∑ Óptimo GADPR de Cumbe 110 78 ∑ Calificación Obtenida 

ETAPA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

N◦ Pregunta 
Respuesta 

Pond. Calif. Observación 
Si No N/A 

1 

¿El GADPR de Cumbe aplicó la 

normativa establecida por el 

rector de las finanzas públicas 

para ejecutar el presupuesto? Art. 

114 COPYFP  

X 
  

10 7 
Se cumple, pero, no 
siempre. 

2 

¿Se emitieron las 

correspondientes certificaciones 

presupuestarias para el 

desarrollo de proyectos y 

programas en el año 2016? Art. 

115 COPYFP 

X 
  

10 8 

Se emite, pero no 
siempre al momento del 
compromiso, sino 
después. Anexo 25 
certificación 
presupuestaria 

3 

¿El GADPR de Cumbe elaboró 

en el 2016 un calendario de 

ejecución y desarrollo de 

programas y proyectos, 

detallados por trimestre? Art. 250 

COOTAD 

X 
  

10 10 
Anexo 10.  POA con 
metas y objetivos.  
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4 

¿El presidente del GADPR y la 

persona responsable de la unidad 

financiera establecieron los cupos 

de gastos para el año 2016, 

acorde a las provisiones 

mensuales de ingresos para cada 

programa y subprograma? Art 

251 COOTAD 

 
X 

 
10 0 No se realiza. 

5 

¿La persona responsable de la 

unidad financiera fijó los cupos de 

gastos por partidas los primeros 

ocho días de cada mes dentro del 

año 2016? Art. 251 COOTAD 

 
X 

 
10 0 

No se realiza los 8 
primeros días, ya que los 
gastos se van generando 
de acuerdo a las 
necesidades de las 
obras.   

6 

¿El tesorero del GADPR de 

Cumbe llevó un control sobre los 

límites de los egresos mensuales 

por partidas durante el año 2016? 

Art. 251 COOTAD 

 
X 

 
10 0  No cumple.  

7 

¿Los créditos presupuestarios 

fueron comprometidos en el 

momento que se decidió el gasto 

con o sin contraprestación 

cumplida o por cumplir en el año 

2016 por parte de la autoridad 

competente? Art. 116 COPYFP 

X 
  

10 10  Si lo hace.  

8 

¿Se realizó las reservas de 

compromisos en el 2016 y estas 

fueron evidenciadas con la 

certificación presupuestaria anual 

y/o plurianual? Ministerio de 

economía y finanzas publicas 

pág. 22 

X 
  

10 6 

Si se realizó de acuerdo 
a la Contadora y 
Presidente, pero el 
documento se encuentra 
traspapelado en la 
entidad.  

9 

¿La contabilidad presupuestaria 

en el GADPR en el 2016 se 

realizó con base a la normativa 

vigente de las finanzas públicas? 

Art. 252 COOTAD 

X 
  

10 10  Si se realizó. 

10 

¿El registro de las obligaciones 

en el 2016 fue justificado y 

comprobado con los respectivos 

documentos? Art. 117 COPYFP  

X 
  

10 10 Anexo 31,32 y 33 

11 

¿Se utilizó fondos de terceros 

para cubrir gastos del GADPR de 

Cumbe? Art. 253 COOTAD 
  

X 
  

No aplica.  

12 
¿Los egresos que se realizaron 

durante el año 2016 fueron con 
X 

  
10 10  Si cumple.  
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cargo al presupuesto del mismo 

año? Art. 254 COOTAD 

13 

¿El GADPR de Cumbe aplicó 

reformas presupuestarias al 

presupuesto aprobado en el 

período 2016? Art. 255 COOTAD 

X 
  

10 10  Anexo 35. Reformas  

14 

¿Los traspasos de presupuesto 

efectuados en el año 2016 fueron 

autorizados por los vocales 

mediante la petición del 

presidente del GADPR de Cumbe 

previo informe del responsable de 

la unidad financiera, tomando en 

cuenta las prohibiciones del Art. 

257 del COOTAD? Art. 256 

COOTAD? 

X 
  

10 8 

Existe reformas 
presupuestarias por 
traspasos, pero no hay el 
debido informe.  

15 

¿El presidente del GADPR de 

Cumbe informó a los vocales 

sobre los traspasos de créditos 

realizados en el año 2016? Art. 

258 COOTAD 

X 
  

10 10 

Si se cumple, ya que 
elaboran conjuntamente 
las reformas por 
traspasos. 

16 

¿El GADPR de Cumbe aplicó 

reformas presupuestarias por 

suplemento de crédito en el 

período 2016? Art. 259 COOTAD  

  
X 

  
No aplicaron reformas 
por suplemento. 

17 

¿Se consideró el Art. 261 del 

COOTAD, para realizar la 

reducción de crédito dentro del 

presupuesto del año 2016?  

X 
  

10 10 
Según la contadora si se 
cumple.  

18 

¿El presidente del GADPR de 

Cumbe consultó a los 

responsables de ejecución de 

programas y subprogramas sobre 

las partidas a disminuirse, con el 

fin, de que los cambios realizados 

afecten lo menos posible al 

desarrollo de las actividades del 

año 2016? Art. 262 COOTAD 

X 
  

10 10 
Si se cumple, ya que 
conjuntamente realizan 
las reformas. 

19 

 ¿Se utilizaron de manera 

eficiente los recursos materiales y 

financieros destinados para la 

ejecución de obras en el año 

2016? At. 113 COPYFP  

X 
  

10 5 

A pesar de contar con 
indicadores establecidos 
y un calendario 
presupuestario, no se 
puedo constatar el uso 
adecuado de los 
recursos.  

∑ Óptimo GADPR de Cumbe 170 124 ∑ Calificación Obtenida 

ETAPA: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 
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N◦ Pregunta 
Respuesta 

Pond. Calif. Observación 
Si No N/A 

1 

¿El GADPR de Cumbe efectuó 

de manera periódica la 

evaluación física y financiera de 

la ejecución del presupuesto del 

año 2016?  Art. 119 COPYFP  

X 
  

10 5 

No se pudo evidenciar la 
evaluación financiera, 
pero se pudo observar el 
libro de obras de 
ejecución de proyectos 
de los técnicos. Anexo 
37. 

2 

¿Se midieron los resultados 

físicos y financieros obtenidos y 

los efectos producidos en el 

período 2016? Art. 119 COPYFP  

  
X 

  

No aplica porque no se 
cumple la pregunta 
anterior. 

3 

¿Se presentó un informe 

semestral de la ejecución 

presupuestaria del año 2016, y 

está fue presentada a los vocales 

del GADPR de Cumbe? Art. 119 

COPYFP  

X 
  

10 5 

Según la Contadora si se 
realizó de forma 
semestral pero no se 
pudo evidenciar el 
documento.  

4 

¿El GADPR de Cumbe aplicó 

indicadores presupuestarios para 

medir el grado de cumplimiento 

de los programas del año 2016? 

 
X 

 
10 0  No aplicó.  

5 

¿El GADPR de Cumbe adoptó 

medidas correctivas de acuerdo a 

los resultados obtenidos de la 

evaluación del año 2016? 

 
X 

 
10 0  No aplicó.  

6 

¿El GADPR de Cumbe midió el 

grado de cumplimiento de las 

metas programadas en base al 

presupuesto aprobado y al POA 

del año 2016? 

X 
  

10 5 
Solo lo hace de los 5 
proyectos más grandes 
del GADPR Anexo 43.  

7 

¿Se remitió los informes de 

evaluación al ente rector de las 

finanzas públicas en coordinación 

con la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo y 

difundidos a la ciudadanía 

referente al año 2016? Art. 119 

COPYFP 

X 
  

10 10 
Anexo 43. Índice de 
Cumplimiento de metas 
SIGAD. 

8 

¿Se realizó procedimiento de 

control interno presupuestario 

para cada una de las etapas del 

ciclo presupuestario en el año 

2016? Norma 402.01 NCI 

 
X 

 
10 0  No se realiza.  

9 
¿Se evaluó el cumplimiento de 

las condiciones enumeradas en 
X 

  
10 10  Si se realiza.  
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la norma 402?02 de Control 

Interno, en referencia a la 

ejecución del gasto previo al 

compromiso dado en el año 

2016? 

10 

¿El GADPR de Cumbe mantiene 

la documentación debidamente 

clasificada y archivada que 

respalde los ingresos y gastos del 

año 2016? Norma 402.03 NCI 

X 
  

10 5 
La documentación se 
encuentra dispersa por 
toda la entidad.  

11 

¿Existen informes de 

evaluaciones presupuestarias 

realizados de forma periódica en 

el año 2016? Norma 402.04 NCI 

 
X 

 
10 0  No hay.  

∑ Óptimo GADPR de Cumbe 110 40 ∑ Calificación Obtenida 

ETAPA: CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

N◦ Pregunta 
Respuesta 

Pond. Calif. Observación 
Si No N/A 

1 

¿El cierre de las cuentas y la 

clausura del presupuesto se 

efectuó al 31 de diciembre del 

año 2016? Art. 121 del COPYFP 

Art. 263 COOTAD 

X 
  

10 10 Están los EEFF. 

2 

¿La unidad financiera procedió a 

la liquidación del presupuesto del 

ejercicio anterior, hasta el 31 de 

enero del año en curso? Art. 265 

COOTAD 

X 
  

10 10 
Anexo 39. Estado de 
ejecución Presupuestaria. 

3 

¿La Unidad Financiera entregara 

al Presidente del GADPR de 

Cumbe el informe de la 

liquidación del presupuesto del 

ejercicio anterior? Art. 265 

COOTAD 

 
X 

 
10 0 

No se elabora el informe 
pertinente.  

4 

¿El Presidente del GADPR de 

Cumbe realizó la rendición de 

cuentas sobre la ejecución 

presupuestaria al año 2016? 

X 
  

10 10 
Anexo 45. Rendición de 
Cuentas  

5 

¿El GADPR de Cumbe manejó 

mecanismos de rendición de 

cuentas a la ciudadanía, como, 

informes de gestión? Art 7 

LOTAIP literal m) 

X 
  

10 10 
Anexo. 47 mecanismo de 
Rendición de Cuentas  
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6 

¿Se anularon los compromisos 

del presupuesto anual que al 

último día de diciembre al año 

2016 que no se hayan 

transformado total o parcialmente 

en obligaciones? Art. 121 del 

COPYFP 

X 
  

10 10 
 Si se anulan según la 
Contadora.  

7 

¿El GADPR de Cumbe procedió 

al cierre contable y liquidación 

presupuestaria, de conformidad 

con las Normas Técnicas 

dictadas por el ente rector de las 

finanzas públicas? Art. 121 

COPYFP 

X 
  

10 10  Si se cumple. 

8 

¿El GADPR de Cumbe difundió la 

información relacionada con el 

presupuesto en la página Web de 

la institución? Art. 7 LOTAIP 

literal g) 

X 
  

10 5 

Si se difunde en la pág. 
Web Anexo 48, pero no 
sube toda la información 
relacionada con el 
presupuesto. 

∑ Óptimo GADPR de Cumbe 80 65 ∑ Calificación Obtenida 

∑ Óptimo Total 660 478 ∑ Calificación Total 

Elaborado por: Las Autoras              

Supervisado por: CPA. Edgar 
Calderón  

            

Fecha:               

 

 

 

Anexo 2. Cuestionario de Evaluación de Cumplimiento de las Etapas del Ciclo 

Presupuestario - Año 2017 

    CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

    Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Cumbe  

    Componente evaluado:          

    Dirigido a: Presidente, Secretario-Tesorero y Contadora del GADPR de Cumbe 

    Período: 2017             

ETAPA: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

N◦ Pregunta 
Respuesta 

Pond. Calif. Observación 
Si No N/A 

PRESUPUESTO 
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1 

¿El GADPR de Cumbe contó 

con un plan estratégico para el 

año 2017? 
 

X 
 

10 7 

No hay, pero el contenido 
del plan estratégico se 
encuentra en el PDYOT y el 
Reglamento. 

2 

¿El GADPR de Cumbe, tiene un 

Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

PDYOT? Art. 241-267 Mandato 

Constitucional 

X 
  

10 10 Anexo 3. PDYOT 

3 

¿El POA del año 2017 se 

realizó en concordancia con el 

Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial? 

X 
  

10 10 Anexo 5. POA  

4 

¿El Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial se 

realizó bajo los parámetros y 

lineamientos del Plan Nacional 

de Desarrollo? Art. 280 

Mandato Constitucional. 

X 
  

10 10 
Anexo 6 y 7. Alineación 
del PDYOT con los 
lineamientos del PND. 

5 

¿El GADPR de Cumbe preparó 

antes del 10 de septiembre del 

año 2016 su POA y el 

presupuesto del año 2017? Art. 

233 COOTAD  

X 
  

10 6 

No se cumple con la 
fecha según la Contadora 
y el documento se 
encuentra traspapelado 
en la entidad, pero en el 
año 2016 si existe por 
eso se pone esta 
calificación.   
 

6 

¿El GADPR de Cumbe tomó en 

cuenta la participación de la 

ciudadanía en la planificación y 

gestión de asuntos públicos? 

Art 302,304 COOTAD 

X 
  

10 10 
Anexo 9. Priorización de 
Obras. 

7 

¿El POA del año 2017 describió 

la importancia de la necesidad 

pública, objetivos, metas y 

recursos adecuados para su 

cumplimiento? Art. 234 

COOTAD 

X 
  

10 10 
Anexo 11. POA con 
metas y objetivos. 

8 

¿La fase de la programación 

presupuestaria estuvo alineada 

con los Planes de Desarrollo de 

Ordenamiento Territorial? Art. 

97 COPYFP 

X 
  

10 10 
Anexo 7. Acta de alineación 

de los planes de desarrollo 
con el PDYOT 

9 

¿El GADPR de Cumbe publicó 

en la página web de la 

institución los planes y 

programas para el año 2017? 

Art. 7 LOTAIP Literal k) 

X 
  

10 10 
Anexo 11. POA con 
objetivos y metas. 
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∑ Óptimo GADPR de Cumbe  90 83 ∑ Calificación Obtenida  

ETAPA: FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 

N◦ Pregunta 
Respuesta 

Pond. Calif. Observación 
Si No N/A 

1 

¿Las proformas presupuestarias 

para el año 2017 se elaboraron 

conforme a la etapa de 

programación? Art. 98 COPYFP 

X 
  

10 10 
Anexo 13. Proformas 
presupuestarias. 

2 

¿El GADPR de Cumbe presentó 

antes del 30 de julio del año 

2016 la estimación provisional 

de ingresos para el año 2017? 

Art 100 COPYFP- 235 

COOTAD 

X 
  

10 10 
Anexo 15. Provisión de 
Ingresos. 

3 

¿El GADPR de Cumbe calculó 

la estimación provisional de 

ingresos de acuerdo a lo 

establecido en el COOTAD para 

el año 2017? Art. 236 COOTAD 

X 
  

10 10  Si se cumple  

4 

¿Las proformas presupuestarias 

para el año 2017 son 

elaboradas conforme al 

catálogo y al clasificador 

presupuestario? Art. 98 

COPYFP 

X 
  

10 10  Si se cumple 

5 

¿Se realizó la estimación de 

ingresos definitivos y por ende 

la señalización de los límites de 

los gastos a realizar hasta el 15 

de agosto del año 2016? Art. 

237 COOTAD 

X 
  

10 10 
Anexo 17. Cálculo 
definitivo de Ingresos. 

6 

¿Los programas, subprogramas 

y proyectos se presentaron a la 

unidad financiera hasta el 30 de 

septiembre del año 2016, 

debidamente justificados? Art. 

239 COOTAD 

 
X 

 
10 0 

No se pudo evidenciar en 
ningún documento el 
cumplimiento de este 
artículo.  

7 

¿El anteproyecto del 

presupuesto se presentó al 

Presidente del GADPR de 

Cumbe hasta el 20 de octubre 

del año 2016? Art. 240 

COOTAD 

 
X 

 
10 0 

No se pudo evidenciar en 
ningún documento el 
cumplimiento del artículo.   
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8 

¿El presidente del GADPR de 

Cumbe presentó a los vocales 

el proyecto definitivo del 

Presupuesto hasta el 31 de 

octubre del año 2016? Art. 242 

COOTAD 

X 
  

10 10 
Se hizo conjuntamente 
con los vocales.  

9 

¿El presidente del GADPR de 

Cumbe presentó a los vocales 

el proyecto definitivo del 

presupuesto para el año 2017 

hasta el 31 de octubre del año 

2016? Art. 242 COOTAD 

X 
  

10 5 

No se pudo verificar la 
fecha, pero si existe el 
documento del proyecto 
definitivo, Anexo 20.  

10 

¿Se observaron las normas 

técnicas emitidas por el ente 

rector SINFIP, en la formulación 

de las proformas 

presupuestarias para el año 

2017? Art. 101 COPYFP 

X 
  

10 10  Si se cumple. 

11 

¿La asamblea local, 

considerando el límite 

presupuestario para el año 

2017, definió prioridades 

anuales en función de los 

lineamientos del plan de 

desarrollo de ordenamiento 

territorial? Art. 238 COOTAD 

X 
  

10 10  Si se cumple. 

12 

¿El estado realizó la entrega 

oportuna de las asignaciones 

presupuestarias de los ingresos 

permanentes y no permanentes 

al GADPR de Cumbe para el 

año 2017? Art. 99 de COPYFP 

  
X 

  

Si existe retraso por parte 
del Estado, pero no es 
competencia del GADPR 
d Cumbe 

∑ Óptimo GADPR de Cumbe 110 85 ∑ Calificación Obtenida 

ETAPA: APROBACIÓN PRESUPUESTARIA 

N◦ Pregunta 
Respuesta 

Pond. Calif. Observación 
Si No N/A 

1 

¿La comisión de los vocales del 

GADPR de Cumbe emitió el 

informe hasta el 20 de 

noviembre del año 2015 sobre 

el proyecto del presupuesto 

para el año 2017? Art. 244 

 
X 

 
10 0  No se cumple. 
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COOTAD 

2 

¿Los vocales del GADPR de 

Cumbe estudiaron el proyecto 

de presupuesto por programas 

y sub programas destinados 

para año 2017? Art 245 

COOTAD 

X 
  

10 10 

Anexo 22. Acta de 
aprobación, el GADPR de 
Cumbe al ser una entidad 
pequeña, sintetiza 
algunos procesos.  

3 

¿El presupuesto del GADPR de 

Cumbe fue aprobado antes del 

10 de diciembre del año 2016? 

Art. 245 COOTAD  

X 
  

10 10 
Anexo 22. Acta de 
aprobación.  

4 

¿Los programas y 

subprogramas a realizarse en el 

año 2017, fueron aprobados en 

dos sesiones hasta el 10 de 

diciembre del año 2016? Art. 

245 COOTAD  

X 
  

10 5 
Solo existe un acta de 
aprobación.   

5 

¿Los vocales del GADPR de 

Cumbe verificaron que el 

proyecto presupuestario para el 

año 2017 que guarde 

coherencia con los objetivos y 

metas del PDYOT? Art. 245 

COOTAD  

X 
  

10 10 
Si verificaron ya que ellos 
fueron parte de la 
elaboración. 

6 

¿El director financiero o el que 

haga sus veces, asistió a las 

sesiones para la aprobación del 

presupuesto de año 2017? Art. 

245 COOTAD  

X 
  

10 10  Si asistió.  

7 

¿Existió la participación 

ciudadana en las sesiones 

correspondientes para la 

aprobación del presupuesto 

destinado para el año 2017? 

Art. 245 COOTAD  

X 
  

10 10 

 Si hubo participación de 
la ciudadanía en la 
aprobación del 
presupuesto.   

8 

¿El presidente del GADPR de 

Cumbe vetó el presupuesto 

aprobado por el legislativo en el 

período 2017? Art. 247 

COOTAD 

  
X 

  

No aplica, ya que no 
hubo ningún 
inconveniente.  

9 
¿El Presidente del GADPR de 

Cumbe sancionó el presupuesto  
X 

 
10 0 

No hay documente que 
sustente la sanción del 
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aprobado dentro del plazo de 3 

días y entro en vigencia a partir 

del 1 de enero del 2017? Art. 

248 COOTAD  

presupuesto.  

10 

¿El GADPR de Cumbe asignó 

el 10% de sus ingresos no 

tributarios para el 

financiamiento de la 

planificación y la ejecución de 

los programas sociales para 

atención a grupos prioritarios 

para el presupuesto del año 

2017? Art. 249 COOTAD 

X 
  

10 7 

 El documento se 
traspapelo dentro de la 
entidad, pero se pudo 
confirmar mediante la 
revisión de los convenios 
que mantiene la entidad 
con los grupos 
prioritarios. Anexo 24. 

11 

¿El ejercicio presupuestario del 

GADPR de Cumbe inició el 1 de 

enero y concluyó el 31 de 

diciembre del 2017? Art. 110 

COPYFP 

X 
  

10 10 Si se cumple, EEFF.  

12 

Una vez aprobado el 

presupuesto. ¿El 

secretario/contadora envió esta 

información al Ministerio de 

Finanzas en el plazo de 30 días 

posteriores a su aprobación? 

Art. 112 COPYFP  

X 
  

10 6 

Según la contadora si se 
envió, pero no se puedo 
evidenciar en ningún 
documento. 

∑ Óptimo GADPR de Cumbe 110 78 ∑ Calificación Obtenida 

ETAPA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

N◦ Pregunta 
Respuesta 

Pond. Calif. Observación 
Si No N/A 

1 

¿El GADPR de Cumbe aplicó la 

normativa establecida por el 

rector de las finanzas públicas 

para ejecutar el presupuesto? 

Art. 114 COPYFP  

X 
  

10 7 
Si se cumple, pero no 
siempre. 

2 

¿Se emitieron las 

correspondientes certificaciones 

presupuestarias para el 

desarrollo de proyectos y 

programas en el año 2017? Art. 

115 COPYFP 

X 
  

10 8 

 Se emite, pero no 
siempre al momento del 
compromiso, sino 
después. Anexo 26 
certificación 
presupuestaria 

3 

¿El GADPR de Cumbe elaboró 

en el 2017 un calendario de 

ejecución y desarrollo de 

programas y proyectos, 

detallados por trimestre? Art. 

X 
  

10 10 
Anexo 11. POA con 
objetivos y metas. 
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250 COOTAD 

4 

¿El presidente del GADPR y la 

persona responsable de la 

unidad financiera establecieron 

los cupos de gastos para el año 

2017, acorde a las provisiones 

mensuales de ingresos para 

cada programa y subprograma? 

Art 251 COOTAD 

 
X 

 
10 0  No cumple.  

5 

¿La persona responsable de la 

unidad financiera fijó los cupos 

de gastos por partidas los 

primeros ocho días de cada 

mes dentro del año 2017? Art. 

251 COOTAD 

X 
  

10 0 

No se realiza los 8 
primeros días, ya que los 
gastos se van generando 
de acuerdo a las 
necesidades de las 
obras.   

6 

¿El tesorero del GADPR de 

Cumbe llevó un control sobre 

los límites de los egresos 

mensuales por partidas durante 

el año 2017? Art. 251 COOTAD 

X 
  

10 0  No cumple.  

7 

¿Los créditos presupuestarios 

fueron comprometidos en el 

momento que se decidió el 

gasto con o sin contraprestación 

cumplida o por cumplir en el 

año 2017 por parte de la 

autoridad competente? Art. 116 

COPYFP 

X 
  

10 10  Si lo cumple. 

8 

¿Se realizó las reservas de 

compromisos en el 2017 y estas 

fueron evidenciadas con la 

certificación presupuestaria 

anual y/o plurianual? Ministerio 

de economía y finanzas 

publicas pág. 22 

X 
  

10 6 

 Si se realizó de acuerdo 
a la Contadora y 
Presidente, pero el 
documento se encuentra 
traspapelado en la 
entidad. 

9 

¿La contabilidad presupuestaria 

en el GADPR en el 2017 se 

realizó con base a la normativa 

vigente de las finanzas 

públicas? Art. 252 COOTAD 

X 
  

10 10  Si cumple.  
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10 

¿El registro de las obligaciones 

en el 2017 fue justificado y 

comprobado con los respectivos 

documentos? Art. 117 COPYFP  

X 
  

10 10 Anexo 31,32 y 33 

11 

¿Se utilizó fondos de terceros 

para cubrir gastos del GADPR 

de Cumbe? Art. 253 COOTAD 
  

X 
  

 No aplica.  

12 

¿Los egresos que se realizaron 

durante el año 2017 fueron con 

cargo al presupuesto del mismo 

año? Art. 254 COOTAD 

X 
  

10 10  Si cumple. 

13 

¿El GADPR de Cumbe aplicó 

reformas presupuestarias al 

presupuesto aprobado en el 

período 2017? Art. 255 

COOTAD 

X 
  

10 10 
Anexo 36. Reformas 
Presupuestarias.  

14 

¿Los traspasos de presupuesto 

efectuados en el año 2017 

fueron autorizados por los 

vocales mediante la petición del 

presidente del GADPR de 

Cumbe previo informe del 

responsable de la unidad 

financiera, tomando en cuenta 

las prohibiciones del Art. 257 

del COOTAD? Art. 256 

COOTAD? 

X 
  

10 8 

Existe reformas 
presupuestarias por 
traspasos, pero no hay el 
debido informe.  

15 

¿El presidente del GADPR de 

Cumbe informó a los vocales 

sobre los traspasos de créditos 

realizados en el año 2017? Art. 

258 COOTAD. 

X 
  

10 10 

Si se cumple, ya que 
elaboran conjuntamente 
las reformas por 
traspasos. 

16 

¿El GADPR de Cumbe aplicó 

reformas presupuestarias por 

suplemento de crédito en el 

período 2017? Art. 259 

COOTAD.  

  
X 

  
 No aplica.  

17 

¿Se consideró el Art. 261 del 

COOTAD, para realizar la 

reducción de crédito dentro del 

presupuesto del año 2017?  

X 
  

10 10 
Según la contadora si se 
cumple.  

18 

¿El presidente del GADPR de 

Cumbe consultó a los 

responsables de ejecución de 

X 
  

10 10 
Si se cumple, ya que 
conjuntamente realizan 
las reformas. 
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programas y subprogramas 

sobre las partidas a disminuirse, 

con el fin, de que los cambios 

realizados afecten lo menos 

posible al desarrollo de las 

actividades del año 2017? Art. 

262 COOTAD 

19 

 ¿Se utilizaron de manera 

eficiente los recursos materiales 

y financieros destinados para la 

ejecución de obras en el año 

2017? Art. 113 COPYFP  

X 
  

10 5 

A pesar de contar con 
indicadores establecidos 
y un calendario 
presupuestario, no se 
puedo constatar el uso 
adecuado de los 
recursos.  

∑ Óptimo GADPR de Cumbe 170 124 ∑ Calificación Obtenida 

    

ETAPA: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 

N◦ Pregunta 
Respuesta 

Pond. Calif. Observación 
Si No N/A 

1 

¿El GADPR de Cumbe efectuó 

de manera periódica la 

evaluación física y financiera de 

la ejecución del presupuesto del 

año 2017?  Art. 119 COPYFP  

X 
  

10 5 

No se pudo evidenciar la 
evaluación financiera, 
pero se pudo observar el 
libro de obras de 
ejecución de proyectos 
de los técnicos. Anexo 
38. 

2 

¿Se midieron los resultados 

físicos y financieros obtenidos y 

los efectos producidos en el 

período 2017? Art. 119 

COPYFP  

  
X 

  

No aplica porque no se 
cumple la pregunta 
anterior. 

3 

¿Se presentó un informe 

semestral de la ejecución 

presupuestaria del año 2017, y 

está fue presentada a los 

vocales del GADPR de Cumbe? 

Art. 119 COPYFP  

X 
  

10 5 

Según la Contadora si se 
realizó de forma 
semestral pero no se 
pudo evidenciar el 
documento. 

4 

¿El GADPR de Cumbe aplicó 

indicadores presupuestarios 

para medir el grado de 

cumplimiento de los programas 

del año 2017? 

 
X 

 
10 0  No aplicó.  
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5 

¿El GADPR de Cumbe adoptó 

medidas correctivas de acuerdo 

a los resultados obtenidos de la 

evaluación del año 2017? 

 
X 

 
10 0  No aplicó.  

6 

¿El GADPR de Cumbe midió el 

grado de cumplimiento de las 

metas programadas en base al 

presupuesto aprobado y al POA 

del año 2017? 

X 
  

10 5 
Solo lo hace de los 5 
proyectos más grandes 
del GADPR Anexo 44.  

7 

¿Se remitió los informes de 

evaluación al ente rector de las 

finanzas públicas en 

coordinación con la Secretaria 

Nacional de Planificación y 

Desarrollo y difundidos a la 

ciudadanía referente al año 

2017? Art. 119 COPYFP 

X 
  

10 10 
Anexo 44. Índice de 
Cumplimiento de metas 
SIGAD. 

8 

¿Se realizó procedimiento de 

control interno presupuestario 

para cada una de las etapas del 

ciclo presupuestario en el año 

2017? Norma 402.01 NCI 

 
X 

 
10 0  No se realiza.  

9 

¿Se evaluó el cumplimiento de 

las condiciones enumeradas en 

la norma 402-02 de Control 

Interno, en referencia a la 

ejecución del gasto previo al 

compromiso dado en el año 

2017? 

X 
  

10 10  Si se realiza.  

10 

¿El GADPR de Cumbe 

mantiene la documentación 

debidamente clasificada y 

archivada que respalde los 

ingresos y gastos del año 2017? 

Norma 402-03 NCI 

X 
  

10 5 
La documentación se 
encuentra dispersa por 
toda la entidad.  

11 

¿Existen informes de 

evaluaciones presupuestarias 

realizados de forma periódica 

en el año 2017? Norma 402-04 

NCI 

 
X 

 
10 0  No hay.  

∑ Óptimo GADPR de Cumbe 100 40 
∑ Calificación 
Obtenida 

ETAPA: CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 
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N◦ Pregunta 
Respuesta 

Pond. Calif. Observación 
Si No N/A 

1 

¿El cierre de las cuentas y la 

clausura del presupuesto se 

efectuó al 31 de diciembre del 

año 2017? Art. 121 del 

COPYFP Art. 263 COOTAD 

X 
  

10 10 Están los EEFF. 

2 

¿La unidad financiera procedió 

a la liquidación del presupuesto 

del ejercicio anterior, hasta el 31 

de enero del año en curso? Art. 

265 COOTAD 

X 
  

10 10 
Anexo 40. Estado de 
ejecución Presupuestaria. 

3 

¿La Unidad Financiera 

entregara al Presidente del 

GADPR de Cumbe el informe 

de la liquidación del 

presupuesto del ejercicio 

anterior? Art. 265 COOTAD 

 
X 

 
10 0 

No se elabora el informe 
pertinente.  

4 

¿El Presidente del GADPR de 

Cumbe realizó la rendición de 

cuentas sobre la ejecución 

presupuestaria al año 2017? 

X 
  

10 10 
Anexo 46. Rendición de 
Cuentas  

5 

¿El GADPR de Cumbe manejó 

mecanismos de rendición de 

cuentas a la ciudadanía, como, 

informes de gestión? Art 7 

LOTAIP literal m) 

X 
  

10 10 
Anexo 47. mecanismo de 
Rendición de Cuentas  

6 

¿Se anularon los compromisos 

del presupuesto anual que al 

último día de diciembre al año 

2017 que no se hayan 

transformado total o 

parcialmente en obligaciones? 

Art. 121 del COPYFP 

X 
  

10 10 
 Si se anulan según la 
Contadora.  

7 

¿El GADPR de Cumbe procedió 

al cierre contable y liquidación 

presupuestaria, de conformidad 

con las Normas Técnicas 

dictadas por el ente rector de 

las finanzas públicas? Art. 121 

COPYFP 

X 
  

10 10  Si se cumple. 
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8 

¿El GADPR de Cumbe difundió 

la información relacionada con 

el presupuesto en la página 

Web de la institución? Art. 7 

LOTAIP literal g) 

X 
  

10 5 

Si se difunde en la pág. 
Web Anexo 48, pero no 
sube toda la información 
relacionada con el 
presupuesto. 

∑ Óptimo GADPR de Cumbe 80 65 ∑ Calificación Obtenida 

∑ Óptimo Total 660 475 ∑ Calificación Total 

Elaborado por: Las Autoras              

Supervisado por: CPA. Edgar 
Calderón  

            

Fecha:               
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Anexo 3. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Cumbe 
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Anexo 4. Plan Operativo Anual Año 2016 

Anexo 5. Plan Operativo Anual Año 2017 
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Anexo 6. Alineación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Cumbe con el Plan Nacional de Desarrollo 2016–

2017 
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Anexo 7. Acta de Alineación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Gobierno Parroquial de Cumbe 
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Anexo 8. Aprobación del POA del Año 2016 
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Anexo 9. Priorización de Obras 2017 
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Anexo 10. Plan Operativo Anual con Metas y Objetivos Año 2016 
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Anexo 11. Plan Operativo Anual con Metas y Objetivos Año 2017 
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Anexo 12. Proformas Presupuestarias Año 2016 
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Anexo 13. Proformas Presupuestarias Año 2017 
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Anexo 14. Provisión de Ingresos Año 2016
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Anexo 15. Provisión de Ingresos Año 2017
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Anexo 16.  Cálculo Definitivo de Ingresos 2016 
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Anexo 17. Cálculo Definitivo de Ingresos 2017



 
 

    230 
 
 

Ana Patricia Falconi Yunga 
Andrea Cristina Pacurucu Arcentales 

Universidad de Cuenca 

 

Anexo 18. Anteproyecto del Presupuesto Año 2016 
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Anexo 19. Proyecto del Presupuesto Año 2016 
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Anexo 20. Proyecto del Presupuesto Año 2017 

Anexo 21. Acta de Aprobación del Presupuesto para el Año 2016 
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Anexo 22.  Acta de Aprobación del Presupuesto para el Año 2017 
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Anexo 23. Convenios grupos sociales Año 2016 
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Anexo 24. Convenios, con grupos sociales 2017 
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Anexo 25. Certificación Presupuestaria Año 2016 
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Anexo 26. Certificación Presupuestaria Año 2017 
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Anexo 27. Cédulas Presupuestarias de Ingresos Año 2016 
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Anexo 28. Cédulas Presupuestarias de Gastos Año 2016 
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Anexo 29. Cédulas Presupuestarias de Ingresos Año 2017 
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Anexo 30. Cédulas Presupuestarias de Gastos Año 2017 
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 Anexo 31. Modelo de Acta de Entrega de Recepción Definitiva 
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Anexo 32. Modelo de Contratos Realizados en el GADPR de Cumbe 
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 Anexo 33. Ejemplo de Planilla de Contratos 
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Anexo 34. Acuerdo Ministerial 101 – Ministerio de Finanzas 
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Anexo 35. Reformas Presupuestarias Año 2016 
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Anexo 36. Reformas Presupuestarias Año 2017 
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Anexo 37. Libro de Obras de Ejecución de Programas y Proyectos 2016 
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Anexo 38. Libro de Obras de Ejecución de Programas y Proyectos 2017 
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Anexo 39. Estado de Ejecución Presupuestaria Año 2016 

Anexo 40. Estado de Ejecución Presupuestaria Año 2017 
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Anexo 41. Estado de Situación Financiera 2016 
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Estado de Situacion Financiera 2017  
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Anexo 42. Estado de Situación Financiera 2017 
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Anexo 43. Índice de Cumplimiento de Metas SIGAD Año 2016 



 
 

    303 
 
 

Ana Patricia Falconi Yunga 
Andrea Cristina Pacurucu Arcentales 

Universidad de Cuenca 

  



 
 

    304 
 
 

Ana Patricia Falconi Yunga 
Andrea Cristina Pacurucu Arcentales 

Universidad de Cuenca 

 



 
 

    305 
 
 

Ana Patricia Falconi Yunga 
Andrea Cristina Pacurucu Arcentales 

Universidad de Cuenca 

 

 



 
 

    306 
 
 

Ana Patricia Falconi Yunga 
Andrea Cristina Pacurucu Arcentales 

Universidad de Cuenca 

 



 
 

    307 
 
 

Ana Patricia Falconi Yunga 
Andrea Cristina Pacurucu Arcentales 

Universidad de Cuenca 

 



 
 

    308 
 
 

Ana Patricia Falconi Yunga 
Andrea Cristina Pacurucu Arcentales 

Universidad de Cuenca 

 
Anexo 44. Índice de Cumplimiento de Metas SIGAD Año 2017 
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Anexo 45. Acta de la Rendición de Cuentas Año 2016 
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Anexo 46. Acta de la Rendición de Cuentas Año 2017 
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 Anexo 47.Mecanismo de Rendición de Cuentas Año 2017 
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Anexo 48. Página web institucional del GADPR de Cumbe 
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Anexo 49. Valoración de las deficiencias presentadas en el ciclo presupuestario 
 
 

Tabla 54. Valoración de la Probabilidad e Impacto 
 

PROBABILIDAD  

Nivel Descripción 

4 Alta  Frecuentemente  

3 Media alta  Regularmente  

2 Media moderada  Ocasionalmente  

1 Baja  Poco frecuente  

IMPACTO 

Nivel Descripción 

1 Baja  El impacto puede ser controlado pertinentemente.  

2 Media moderada  El impacto puede afectar el proceso de una o varias etapas. 

3 Media alta  El impacto afecta los resultados obtenidos en más de una etapa. 

4 Alta  El impacto afecta toda la gestión presupuestaria. 
 

Fuente: (Lucano Solano & Pineda Inga , 2017) 

Elaborado por: Las Autoras  

 

 

Tabla 55. Semaforización de Riesgo 
 

Semaforización  Nivel de Riesgo  

0-3 Mínimo 

4-7 Tolerable  

8-11 Medio 

12-16 Alto 

Para poder establecer el nivel de riesgo de cada contingencia presentada en el 

proceso del ciclo presupuestario definidos en la tabla 50, se multiplicarán las 

variables probabilidad e impacto (tabla 51) y se categorizará de acuerdo a la 

semaforización de riego.  A continuación, se presentan los resultados obtenidos:  
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Tabla 56. Calificación de las deficiencias presentadas en el Ciclo Presupuestario 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBE  

CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS  

N◦ Evento  
Método de 

Control existente  
Probabilidad  Impacto  Calificación Riesgo 

1 

El personal administrativo 
encargado del presupuesto 
no cumple con todas las 
disposiciones legales 
establecidas para la gestión 
y ejecución del presupuesto. 

Reglamento 
Interno 

Institucional 
3 3 9 Tolerable  

La emisión de las 
certificaciones 
presupuestarias no sigue un 
adecuado proceso al 
momento de llevarse a cabo. 

Solo se elabora 
de los proyectos 
más importantes 

4 2 8 Tolerable  

Las fechas establecidas en 
el COOTAD para el 
cumplimiento del 
presupuesto no se cumple a 
cabalidad. 

Existe un 
calendario 

presupuestario 
3 2 6 Aceptable 

2 

Falta de organización 
documental, y de asignación 
de un lugar físico para el 
manejo del archivo. 

Reglamento 
Orgánico 
Funcional 

3 3 9 Tolerable  

3 

El personal administrativo no 
cumple las funciones 
establecidas en el 
Reglamento Orgánico 
Funcional, de igual forma 
hay funciones que no están 
bien definidas en el mismo. 

Reglamento 
Orgánico 
Funcional 

3 2 6 Aceptable 

4 

No se aplican normas de 
control interno para dar 
seguimiento y evaluar el 
presupuesto. 

Ninguno 4 4 16 Alto 

5 

Las metas y objetivos 
institucionales establecidos 
en el PDyOT y POA no son 
evaluados. 

Ninguno 4 4 16 Alto 

6 

No se difunde toda la 
información presupuestaria 
de que es de carácter 
público. 

Página web 
institucional 

3 1 3 Mínimo 

 

Elaborado por: Las Autoras  
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Anexo 50. Solicitud de autorización para establecer la misión del GADPR de 
Cumbe. 
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CUENCA-ECUADOR 

2018 

PERTINENCIA ACADÉMICO-CIENTÍFICA Y SOCIAL 

PERTINENCIA ACADÉMICA 

Este trabajo de titulación se encuentra bajo la línea de investigación de 

Contabilidad y Auditoría porque evalúa los conceptos, procedimientos y técnicas 

en temas como contabilidad gubernamental, financiera e inversión, presupuestos 

públicos, procesos de cierre, control operacional y evaluación de desempeño. 

PERTINENCIA CIENTÍFICA  

Además cuenta con normativa pública para su respectiva regulación como Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, Reglamento del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, Manual de Contabilidad 

Gubernamental, Normas de Control Interno emitidos por la Contraloría General 

del Estado, Norma Técnica del Ciclo de la Planificación y la Inversión Pública, Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información; las mismas que aportan 

con el cumplimiento eficiente y eficaz del proyecto integrador. 

PERTINENCIA SOCIAL  

Se considera realizar tema de investigación en la parroquia de Cumbe por el 

motivo de que la misma no posee un estudio previo sobre evaluación 

presupuestaria, la finalidad es proporcionar a la parroquia información para que, 

en base a ella, pueda mejorar sus procesos, tomar mejores decisiones y optimizar 
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los recursos públicos que maneja, con el propósito de brindar un mejor servicio a 

la comunidad y por ende el desarrollo de la parroquia sea más fuerte y resistente.  

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

La Evaluación Presupuestaria en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Cumbe por los períodos comprendidos 2016-2017, se realizará, ya 

que dichas fases se encuentran afectadas de manera directa e indirecta como, 

por ejemplo: no se han efectuado evaluaciones previas al ciclo presupuestario; 

inexistencia de procedimientos de control para evaluar la eficiencia y eficacia del 

presupuesto; otro de los grandes problemas que existe es la falta de seguimiento 

y evaluación a la ejecución a los programas y proyectos a realizarse en la 

parroquia. 

La finalidad es aportar al GAD Parroquial mediante un análisis crítico, coherente, 

con información sustentable para poder tener una apreciación verdadera y así 

poder evaluar la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos; y poder 

verificar los procesos realizados en las diferentes etapas del ciclo presupuestario 

que son: programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y clausura 

y liquidación presupuestaria. Y así poder solucionar los inconvenientes que 

pudieran presentarse en la misma, de manera que se pueda mejorar y corregir los 

procesos, ya que la GAD no ha venido aplicando controles adecuados y 

oportunos.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
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La presente investigación a desarrollarse “Evaluación del Ciclo Presupuestario 

período 2016 - 2017”, se lo realizara al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Cumbe, Institución Pública que tiene autonomía 

administrativa, financiera, creada mediante Registro Oficial del 27 de octubre del 

2000, a su inicio se regían mediante la Ley de Juntas Parroquiales, 

posteriormente a partir del año 2010 les rige el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización. Mediante este proyecto, se analizará el 

cumplimiento de las etapas Presupuestarias que se desarrollan en esta institución 

pública, considerando las disposiciones legales establecidas en el COOTAD y 

otras normativas, elaboración del Presupuesto, ejecución y cierre.   

La problemática central del GADPR de Cumbe se encuentra, en que, no se 

aplican procedimientos de control y evaluación a cada etapa del ciclo 

presupuestario, lo que afecta directamente a todo el proceso, en especial, a las 

etapas de ejecución, ya que, el presupuesto planificado no se ejecuta 

adecuadamente, debido a las reformas dadas en las cedulas presupuestarias; y, 

en consecuencia la etapa de seguimiento y evaluación se encuentra afectada, 

porque no se cumple a cabalidad lo programado.  

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el ciclo presupuestario del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Cumbe de los periodos comprendidos 2016-2017, para determinar 

el nivel de eficiencia y eficacia de sus recursos para diseñar programas y 

proyectos que permitan vitalizar el desarrollo parroquial. 

ESPECÍFICOS  

 Verificar que los objetivos y metas planteadas en el Plan Operativo Anual, 

sean acorde con las necesidades prioritarias de la parroquia. 

 Comprobar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario de 

acuerdo con la normativa vigente.  
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 Brindar conclusiones y recomendaciones para mejora del manejo del ciclo 

presupuestario en cuanto al planteamiento y formulación del presupuesto. 

METODOLOGÍA  

MARCO TEÓRICO  

Parroquia Rural 

“Las parroquias rurales constituyen circunscripciones territoriales 

integradas a un cantón a través de ordenanza expedida por el respectivo concejo 

municipal o metropolitano” (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización , 2010) 

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización  (2010) en su artículo 25 indica que:  

Corresponde al respectivo concejo metropolitano o municipal la creación o 

modificación de parroquias rurales, mediante ordenanza que contendrá la 

delimitación territorial y la identificación de la cabecera parroquial. El 

proyecto contendrá la descripción del territorio que comprende la parroquia 

rural, sus límites, la designación de la cabecera parroquial y la 

demostración de la garantía de cumplimiento de sus requisitos. 

Como de igual forma, menciona sus requisitos para poder conformarse como 

parroquia rural según (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización , 2010) son los siguientes: 

a) Población residente no menor a diez mil habitantes, de los cuales por lo 

menos dos mil deberán estar domiciliados en la cabecera de la nueva 

parroquia; 

b) Delimitación física del territorio parroquial rural de manera detallada, que 

incluya la descripción de los accidentes geográficos existentes, y que no 

implique conflicto con parroquias existentes; 
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c) Cuando la iniciativa sea de la ciudadanía de la parroquia rural, la solicitud 

deberá estar firmada por al menos el diez por ciento de los ciudadanos de 

la futura parroquia, mayores de dieciocho años; 

d) Informe técnico del gobierno cantonal o distrital correspondiente; y, 

e) Para las parroquias que tienen límites con otro país se requerirá el informe 

técnico del ministerio correspondiente. 

Naturaleza Jurídica de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales 

En el artículo 63 Naturaleza jurídica de (Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización , 2010, pág. 22) nos indica que: 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en 

este Código para el ejercicio de las competencias que les corresponden. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la 

cabecera parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la 

parroquia rural. 

Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

De igual forma en la misma ley (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización , 2010, pág. 22) en su artículo 64 señalas las 

funciones de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales: 

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; 
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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; 

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

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

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; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley; 

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

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia; 

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; 

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

bienes y servicios públicos; 

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

recreativas en beneficio de la colectividad; 

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; 

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; 
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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; 

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

relacionado con la seguridad ciudadana, ¡en el ámbito de sus 

competencias; 

n) Las demás que determine la ley. 

Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural. 

En el artículo 65 del cuerpo legal (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización , 2010, pág. 23) da a conocer las competencias 

exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales; las mismas 

que se detallan a continuación: 

g. 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; 

h. 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; 

i. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, ¡la 

vialidad parroquial rural; 

j. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente: 

k. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; 

l. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base; 
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m. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias;  y, 

n. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos 

 

Principios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Seguidamente se detallan los artículos que forman parte de los principios que 

tienen los gobiernos autónomos descentralizados según la (Constitución de la 

República del Ecuador , 2008)  

Art. 238.Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

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

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 

permitirá la secesión del territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales 

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

provinciales y los consejos regionales. 

Art. 239. El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá 

por la ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de 

competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y 

mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso 

de desarrollo. 

Art. 240. Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, 

distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades 

legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades 

ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

Art. 241. La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será 

obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados. 
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Sector Publico  

El sector público de acuerdo a la (Constitución de la República del Ecuador , 

2008, pág. 33) comprende: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o 

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

Clasificación del Sector Publico  

Según se puede notar el Sector Publico es muy amplio por lo que (Ministerio de 

Finanzas , 2015) nos indica la clasificación del sector público: 

Al Sector Público Financiero (SPF) pertenecen los bancos o instituciones 

financieras públicas, como, por ejemplo: el Banco Central del Ecuador, el 

Banco del Estado, la Corporación Financiera Nacional, el Banco Nacional 

de Fomento, entre otros. 

En el Sector Público No Financiero (SPNF) están las entidades que 

conforman el Presupuesto General del Estado, es decir, las pertenecientes 

a las 5 funciones del Estado (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de 

Transparencia y Control Social); también pertenecen a este grupo los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, universidades públicas, empresas 

públicas y las instituciones que conforman la Seguridad Social (IESS, 

ISSFA e ISSPOL). 

Presupuesto  
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El presupuesto según las acepciones de la (Real Academia Española, 2017) le 

define como “Cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos y rentas 

de una corporación” y también como “Cantidad de dinero calculado para hacer 

frente a los gastos generales de la vida cotidiana de viaje”. 

De igual forma (Fagilde, Presupuesto Empresarial, 2009) cita a Burbano en el que 

determina que: 

El presupuesto “es la estimación programada, de manera sistemática, de 

las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un 

organismo en un periodo determinado”. También dice que el presupuesto 

“es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone 

alcanzar la administración de la empresa en un periodo, con la adopción de 

las estrategias necesarias para lograrlos.” 

Importancia del Presupuesto 

El presupuesto es un instrumento muy importante para distribuir los ingresos que 

tiene y va a tener la entidad durante el transcurso del periodo en diferentes 

actividades, programas o proyectos de acuerdo a lo que se planifique realizar. 

De esta manera (Lopez Barrionuevo, Romulo & Quiñonez Ramirez, 2012) nos 

indican que el presupuesto ayuda a los miembros de la organización o al personal 

que ejecuta los programas o proyectos de la institución a que: 

 Cuantifiquen en términos financieros los diversos componentes de su plan 

total de acción. 

 Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en 

las operaciones de la organización.  

 Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de 

programas de personal en un determinado periodo de tiempo, y sirven 

como norma de comparación una vez que se hayan completado los planes 

y programas. 
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 Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la 

empresa en límites razonables.  

 Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la 

empresa.  

 Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a 

determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro.  

 Las lagunas, duplicaciones o sobreposiciones pueden ser detectadas y 

tratadas al momento en que los gerentes observan su comportamiento en 

relación con el desenvolvimiento presupuesto. 

Presupuesto General del Estado  

“El presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y 

gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y 

egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad 

social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos 

descentralizados” (Constitución de la República del Ecuador , 2008) 

Presupuesto Público  

El presupuesto público se define como “…un instrumento de programación 

económica, social y financiera que posibilita al Estado el cumplimiento de sus 

funciones. Es el mecanismo a través del cual todos los organismos del Estado 

asignan racionalmente los recursos públicos para alcanzar sus objetivos” ( 

Vásquez Solis, Guía de Orientación para presupuestar en los Gobiernos Locales, 

2007) 

Presupuesto de los Gobiernos Autónomos descentralizados 

De lo estipulado en el (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización , 2010) en su artículo 215 conceptualiza que: 

El Presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se ajustará 

a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales 
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respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin 

menoscabo de sus competencias y autonomía. 

El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser 

elaborado participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la 

Constitución y la ley.  

Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo de 

cada circunscripción, los mismos que serán territorializados para garantizar 

la equidad a su interior. 

Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá 

objetivos, metas y plazos, al término del cual serán evaluados. 

En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales se regirán por lo previsto en este capítulo, en todo lo que les sea 

aplicable y no se oponga a su estructura y fines. 

Importancia del Presupuesto Público  

“…El presupuesto público es un instrumento importante de gestión, porque 

contiene información relevante para la toma de decisiones, orienta el gasto y 

permite gestionar con transparencia los recursos”  ( Vásquez Solis, Guía de 

Orientación para presupuestar en los Gobiernos Locales, 2007, pág. 32) 

De lo señalado por (Lopez Barrionuevo, Romulo & Quiñonez Ramirez, 2012) el 

presupuesto público es importante porque:  

 Es un instrumento para cumplir el Plan Nacional de Desarrollo, por lo tanto, 

debe formularse, sancionarse y ejecutarse en forma tal que asegure el 

logro de los objetivos previstos en el plan.  

 Es una herramienta de administración, planificación, control, gestión 

gubernamental y jurídica. Ofrece un espacio para la coordinación de las 

acciones relativas a asuntos políticos, económicos y sociales.  
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 Sirve de soporte para la asignación de recursos y provee la base legal para 

la realización del gasto público.  

 Es un instrumento para la toma de decisiones en el sector público 

 Delimita y especifica con claridad las unidades o funcionarios responsables 

de ejecutar los programas y proyectos, estableciendo así la base para 

vigilar el cumplimiento de los mandatos establecidos en el presupuesto. 

Objetivo  

“Capacitar en Presupuesto por Resultados y evaluar a todos los funcionarios que 

administran recursos económicos de la policía y que dependen de la Dirección 

Nacional Financiera, con el propósito de gestionar y administrar con eficiencia los 

recursos económicos” (Lopez Barrionuevo, Romulo & Quiñonez Ramirez, 2012) 

Objetivos específicos 

Según (Lopez Barrionuevo, Romulo & Quiñonez Ramirez, 2012)  menciona los 

siguientes objetivos específicos. 

 Medir el desempeño de todos los funcionarios que realizan actividades 

dependientes de la Dirección Nacional Financiera.  

 Gestionar oportunamente ante el Ministerio de Economía y Finanzas, las 

transferencias respectivas, a fin de cumplir con los gastos corrientes y de 

inversión.  

 Agilitar los depósitos de los recursos de autogestión en la cuenta de 

ingresos e incorporarse inmediatamente al presupuesto institucional.  

 Realizar los procesos de cobro pendientes por concepto de anticipos de 

sueldos y condecoraciones, a fin de recuperar la totalidad de recursos 

otorgados en condición de buenas cuentas. 

Ciclo presupuestario  

Según el (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización , 2010) El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio 
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para todas las entidades y organismos del sector público y comprende las 

siguientes etapas: 

1. Programación presupuestaria. 

2. Formulación presupuestaria. 

3. Aprobación presupuestaria. 

4. Ejecución presupuestaria. 

5. Evaluación y seguimiento presupuestario. 

6. Clausura y liquidación presupuestaria. 

Programación presupuestaria 

Fase en la que se determina la planificación y la disponibilidad 

presupuestaria en base a los objetivos, y en esta se define los proyectos, 

programas y actividades a incluir en el presupuesto, con la identificación de 

las metas, los resultados esperados por la sociedad; y los plazos para su 

ejecución. 

Formulación presupuestaria 

En esta fase se elabora la proforma que expresa los resultados de la 

programación presupuestaria siguiendo una presentación estandarizada 

según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de 

facilitar su exposición, su comprensión y permitir la agregación y 

consolidación. 

Aprobación presupuestaria 

Esta aprobación presupuestaria se realizará en la forma y términos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador; en el caso de 

que se dé la reelección presidencial, el presidente reelecto enviará la 
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proforma 30 días después de proclamados los resultados de la segunda 

vuelta. 

Ejecución presupuestaria 

Se comprende como ejecución presupuestaria, el conjunto de operaciones 

destinadas a la utilización optima del talento humano y los recursos 

materiales y financieros asignados en el presupuesto, con el propósito de 

obtener los resultados; ya sean esos bienes, servicios y obras en cantidad, 

calidad y oportunidad prevista en el presupuesto.  

Seguimiento y evaluación de la Ejecución presupuestaria 

En esta fase comprende la medición de los resultados físicos y financieros 

obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones dadas, 

con la determinación de sus causas y la recomendación de medidas 

correctivas. 

Clausura y liquidación presupuestaria 

“Clausura del presupuesto. - Los presupuestos anuales del sector público se 

clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán 

contraer compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de 

ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado” (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización , 2010) 

“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.” (Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización , 2010) 

Indicadores 
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Son necesarios para llevar a cabo la evaluación sobre la gestión de dichos 

programas, para que a partir de una manera objetiva facilite el conocimiento de 

las actividades, servicios, bienes y obras y de esta forma se demuestre los 

resultados, para lo que es necesario tener un conocimiento amplio tanto en la 

elaboración y ejecución del presupuesto, ya que de esta manera será posible 

determinar su legitimidad y aplicabilidad  

Objetivos de la utilización de indicadores en la gestión presupuestaria 

 Enriquece el proceso de formulación al permitir un diálogo con los 

organismos sobre bases explícitas y compartidas y facilita las tareas de 

evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestaria 

 Pone a disposición de las autoridades políticas que toman las decisiones 

de asignación de recursos información sobre los recursos disponibles y 

utilizados, los bienes y servicios provistos a la comunidad, los resultados 

obtenidos, la población beneficiada y las diferencias entre objetivos y 

concreciones. 

 Estimula a los organismos públicos a producir, ordenar y analizar datos 

referidos a su desempeño, brindándoles un marco para su difusión,  

 Acerca al público en general en la medida de la publicación de los mismos, 

al conocimiento de los resultados alcanzados en los distintos programas y 

por los distintos organismos públicos, con el objeto de introducir un 

elemento de transparencia. 

 Estimula la capacitación permanente para mejorar lo alcanzado / realizado 

 

Importancia 

Los indicadores son considerados de mucha importancia con respecto la entrega 

información cuantitativa respecto del logro o resultado de los objetivos cubriendo 

con todos sus aspectos 

Tipos de Indicadores  
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Estos son útiles para la evaluación de los diferentes aspectos de gestión dentro 

de sus actividades, servicios y obras  

Según (Lopez Barrionuevo, Romulo & Quiñonez Ramirez, 2012) nos pueden 

detallar los siguientes indicadores de gestión. 

Indicadores de gestión  

1. Indicadores para evaluar la eficiencia y eficacia   

 Indicador de eficiencia  

 Indicador de eficacia 

2. Marco lógico  

 Matriz de cumplimiento 

 Matriz de evaluación 

DISEÑO METODOLÓGICO  

En el desarrollo del proyecto integrador a la evaluación del ciclo presupuestario 

aplicaremos el enfoque mixto; partiendo del análisis cualitativo donde se realizará 

una entrevista al Contador General y Presidente del GADPR de Cumbe, para 

determinar si los Planes Operativos Anuales del años  2016 y 2017 cumplen con 

lo planificado en la ejecución de cada uno de los proyectos y programas, y al 

mismo tiempo se utilizarán las diferentes técnicas de recolección de datos como 

el cuestionario, la entrevista y la observación. Además, se aplicará el enfoque 

cuantitativo donde se analizará la fase de ejecución presupuestaria y se evaluarán 

las cédulas presupuestarias de ingresos, la cédula presupuestaria de gastos y la 

eficiencia y eficacia del uso de los recursos. Adicionalmente, se implementarán 

otros métodos que se consideren necesarios para el desarrollo de este proyecto. 
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CRONOGRAMA TENTATIVO 
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