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INTRODUCCIÓN 

Justificación 

     El presente trabajo de investigación respecto de la gestión presupuestaria está 

orientado a instituciones del sector público, ya que es considerado como la 

herramienta principal en una organización, así como también un proceso 

sistemático donde se analiza puntos importantes para la toma de decisiones de 

carácter financiero, económico, político y social.  

     Podemos decir que el presupuesto público constituye uno de los elementos 

principales de ingresos, egresos y financiamiento el cual está regulado por una ley 

y su aplicación es de carácter obligatorio, con el objetivo de mejorar la eficiencia 

y eficacia del gasto público. 

     El estado ha desarrollado manuales/directrices con el fin de controlar el manejo 

adecuado de los recursos públicos en las instituciones; con este proyecto se 

pretende demostrar cuáles son sus debilidades, con el fin de mejorar su 

rendimiento. 

     Una de las debilidades que sufre el presupuesto es el cumplimiento de la 

gestión presupuestaria que refleja cada entidad, con estos resultados las 

autoridades tienen la necesidad de tomar importantes decisiones financieras que 

aseguren la sostenibilidad de sus actividades económicas, es por ello se analizará 

una “propuesta de gestión integral presupuestaria que permita la optimización 

adecuada de los recursos en las instituciones del sector público”. 

     Con esta investigación los principales beneficiarios serán las instituciones del 

sector público ecuatoriano, específicamente los gobiernos autónomos 

descentralizados, por ende a la ciudadanía a quienes se les rinde cuentas  de la 

gestión pública, de un mejor servicio y del buen vivir. 

Contextualización 

     Desde varios años la idea del ser humano de planificar y prever para hacer 

frente a las necesidades que se presentan a futuro, el cual consiste en estimar una 

asignación económica para el cumplimiento de sus objetivos.  A nivel mundial, el 
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presupuesto ante el sector público ha sido sujeto de estudios y cambios a través 

del tiempo, estos cambios se han reflejado en el desarrollo de técnicas específicas 

de preparación y administración para un buen manejo y utilización de los recursos. 

     La transformación política del Ecuador ha ido evolucionando, teniendo su 

origen en Montecristi con la nueva constitución en el año 2008 otorgando 

derechos y obligaciones a la ciudadanía. El presupuesto se reivindicó como un 

mecanismo apropiado para vincular decisiones de política, gestión pública y 

rendición de cuentas.  

      En la Provincia de El Oro uno de los problemas radica es en cuanto a los fines 

políticos que no permite trabajar de forma conjunta, por lo que afecta en el 

cumplimiento de la ejecución de su presupuesto. 

Planteamiento del Problema 

     La problemática de tendencia general en las entidades públicas, se manifiesta 

directamente en la ejecución de sus presupuestos, por ello es necesario proponer 

una mejora en la gestión integral presupuestaria que permita la optimización 

adecuada de los recursos en las instituciones del sector público. 

Problema Central 

El problema radica la falta de un sistema presupuestario que articule insumos, 

procesos y productos con el logro de resultados, lo que ocasiona la inadecuada 

optimización de los recursos en las instituciones del sector público.  

Problemas Complementarios 

 ¿Cuáles son las causas de la carencia de un modelo de gestión integral 

presupuestaria? 

 ¿Cómo el nivel de cumplimiento de ejecución del presupuesto afecta la 

información financiera? 
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Objetivo General.  

Elaboración de una propuesta de mejora en la gestión presupuestaria en el marco 

de la ley orgánica que permita optimizar la asignación y el uso de los recursos 

públicos. 

Objetivos Específicos.  

 Analizar la  ejecución presupuestaria de los tres últimos periodos en el 

Sector Público, específicamente de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 Medir el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. 

 Analizar las debilidades de planificación presupuestaria, Planificación 

Anual de Políticas Púbicas y/o Planificación Operativa Anual y 

Planificación Anual de Contratación en el sector público ecuatoriano. 

Específicamente a los GAD´s 

Análisis Crítico 

     El rol del presupuesto público juega un papel central en las instituciones 

específicamente de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, esto influye en la 

toma de decisiones y en el cumplimiento de la normativa gubernamental 

establecida en la ley. Los servidores públicos que forman parte de estas entidades, 

especialmente el Director Financiero debe empoderarse del cumplimiento de sus 

funciones para alcanzar una de las metas institucionales planificadas ya que esto 

permitiría la ejecución eficaz y eficiente de la ejecución presupuestaria. 
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CAPITULO I 

MACO TEORICO 

Fundamentación teórica  

     En la presente investigación se consideró como objeto de estudio el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro, analizando temas concernientes 

a factores que originan el bajo rendimiento en la gestión presupuestaria del manejo 

de los recursos públicos. Para ello se toma en consideración como fuente 

bibliográfica: libros, revistas especializadas, artículos, documentos de sitios web 

y diferentes criterios de trabajos anteriormente relacionados con el tema 

mencionado, se pudo recabar y confirmar que a través de una correcta gestión 

presupuestaria y una adecuada optimización de recursos públicos se puede realizar 

una buena toma de decisiones y así alcanzar el logro de los objetivos 

económicos/financieros, políticos y sociales en cada entidad. 

Origen del Presupuesto  

     Según el autor (Cristóbal del Rió González) manifiesta que siempre ha existido 

en la mente de la humanidad la idea de “presupuestar”. En las épocas de las 

primeras civilizaciones, planeaban las actividades acorde a los cambios climáticos 

realizando estimaciones para pronosticar los resultados de sus cosechas de trigo, 

para prevenir los tiempos de escasez, y dichos imperios estimaban las 

posibilidades de pago de los pueblos conquistados, para exigirles el tributo 

correspondiente. Por otro lado en el contexto (Janneth, Carolina & Ochoa, 

Hinostroza & Gallegos, Econ Daniel, 2013) Los presupuestos debido a la urgencia 

de satisfacer las necesidades sociales, de forma pronosticada y controlada por una 

entidad. 

Origen del Presupuesto en el Ecuador 

     Según la Secretaría Técnica de Administración el uso de presupuesto en 

Ecuador nace en el año de 1927 introducida la reforma por la misión financiera 

presidida por Edwin Kemmerer, para ese entonces nuestro país ya existían indicios 

de técnicas en el sistema presupuestario ecuatoriano, que era la ley orgánica de 

hacienda que fue expedida en 1928 y codificada por el H. Comision Legislativo  
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la que constituye la base fundamental del sistema dualista que divide al 

presupuesto en ordinario y extraordinario. (Janneth, Carolina & Ochoa, 

Hinostroza & Gallegos, Econ Daniel, 2013) 

Antecedentes Históricos Lógicos  

     Para la elaboración del presente trabajo se ha realizado investigación y se ha 

podido verificar el estudio de los últimos tres años de varios trabajos con 

referencia al “PROCESO DE GESTION INTEGRAL PRESUPUESTARIA” 

en diferentes países, de los cuales he tomado bases teóricas de diferentes 

investigaciones realizadas donde se hace un recorrido de los estudios realizados. 

     Luego de realizar una búsqueda profunda de los estudios referentes al tema de 

investigación hemos encontrado las siguientes bases teóricas que me ayudan en el 

desarrollo de la investigación:  

Marco Conceptual  

     Según (Alba, Carol Jara & Sebastián Umpierrez de Reguero, 2014, pág. 133) 

el sector público empieza a cobrar un papel importante en la gestión política, su 

mayor transcendencia en los tiempos de la revolución francesa, dando como 

resultado a la democracia. El estado en su ámbito público, de acuerdo a las 

necesidades en el sector económico, es ampliamente reconocido, por lo que cita 

varios conceptos sobre el sector público, como son:  

Definición legal: el sector público trata a cerca de las organizaciones 

gubernamentales y organizaciones de derecho público. (Alba, Carol Jara & 

Sebastián Umpierrez de Reguero, 2014, pág. 133) 

a) Definición financiera: el sector público incluye organizaciones privadas con 

fondos públicos, incluyendo organizaciones sin fines de lucro. (Alba, Carol 

Jara & Sebastián Umpierrez de Reguero, 2014, pág. 133) 

b) Definición funcional: aquí el sector público incluye todas las organizaciones 

de la administración pública. (Alba, Carol Jara & Sebastián Umpierrez de 

Reguero, 2014, pág. 133) “en sus artículos 275, 279 y 280 fortalece el sistema 

nacional de planificación, destacando su carácter participativo y su 
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funcionamiento en los diferentes niveles de gobierno y ámbitos territoriales” 

(Agustín Grijalva Jiménez, 2012, pág. 26). 

     Según el autor (Vera Rojas, Sofia Llanos-Escobar, Santiago, 2016), explica 

que el Ecuador sería el más afectado debido al decremento del petróleo, ante las 

decisiones del gobierno del Econ. Rafael Correa, debido a las limitaciones 

presupuestarias la situación económica que actualmente atraviesa nuestro país, de 

someterse a cambios institucionales que implican una disminución de la inversión 

social y la dificultad de cumplimiento de las obligaciones en atrasos de sus 

asignaciones a las instituciones y creando inestabilidad en el personal. 

Modelo de Equidad Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuestos del Sector Público  

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

las estimaciones, previsiones o proyecciones de ingresos y gastos, gastos que se 

destinan realizarse en función de lo planificado.  

     Según (Burbano Ruiz, Jorge E, 2015, pág. 30) señala, que los presupuestos del 

sector público cuantifican los recursos por lo que se requieren financiar los gastos 

de inversión y el servicio de la deuda pública de los organismos y las entidades. 

Al realizar las proyecciones presupuestarias para financiar las obras, bienes y 

FIGURA 1. MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL  

FUENTE 1. SENPLADES 
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servicios de interés político y social con el objetivo de satisfacer a varios sectores 

de la comunidad.  

     Las organizaciones públicas son importantes que tiene un gobierno para 

alcanzar sus objetivos y propósitos planteados. El comportamiento organizacional 

en la Administración Pública de cada organización responde al cumplimiento y 

aplicación de reglas, recursos y formas organizativas, como de aspectos 

emergentes. Un elemento importante para modernizar las organizaciones 

gubernamentales, es contar con un potencial recurso humano, los servidores 

públicos, con su talento y capacidad, es elemental en cada proceso laboral. 

(Secretaría de la Función Pública, 2015, pág. 242) 

     Según la constitución de la República del Ecuador en su artículo 292, señala 

que el presupuesto del estado está conformado por ingresos y egresos y estos 

conforman las instituciones como Ministerios del estado excepto a empresas 

públicas y gobiernos autónomos descentralizados.  

“Art. 292.- El Presupuesto General del Estado es el instrumento para 

la determinación y gestión los ingresos y egresos de instituciones 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”. 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 93) 

     La ley de presupuesto en el sector público, en la administración financiera y, 

en especial, presupuestaria gubernamental, ha posibilitado que el Gobierno puede 

realizar durante un período de tiempo determinado detalladamente donde se 

prevén los ingresos y gastos necesarios. El principio de unidad del presupuesto 

que todos los ingresos y gastos es que se debe incluirse y no se admite ingresos ni 

gastos fuera del mismo. (Villarroel Cáceres, Álvaro, 2012, pág. 623) 

Un punto muy importante, establece en el artículo 293 de la constitución, es en la 

formulación y ejecución del presupuesto general del estado, donde el presupuesto 

de los gobiernos autónomos descentralizados y de otra empresa pública, en goce 

de su autonomía y sus competencias establecerá sus propias políticas fiscales, sus 
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reglamentos que guarden relación con lo que establece en la Constitucion de la 

Republica del Ecuador. 

“Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado 

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

gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se 

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

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

de sus competencias y su autonomía. Los gobiernos autónomos 

descentralizados se someterán a reglas fiscales y de endeudamiento interno, 

análogas a las del Presupuesto General del Estado, de acuerdo con la ley”. 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 93) 

     Según el autor (Caamaño Alegre J Fernández Leiceaga X, 2016) 

manifiesta que el ajuste del gasto público, las debilidades existentes en la 

elaboración de los presupuestos y el control financiero, la crisis de las 

finanzas públicas y la estabilidad financiera en España, en el cual plantea la 

necesidad en los procesos de elaboración de los presupuestos y control 

financiero para la sostenibilidad, examinando el estado actual de aspectos 

fundamentales que deben ser reformados. 

Presupuesto Participativo  

     En este artículo, los presupuestos participativos en Chile, su función primordial 

era en la inclusión y la participación de grupos vulnerables, pero no se pudo lograr 

debido al poder organizativo y menos favorecido en su participación. (Noriega 

Soto A Aburto Olivera F Montecinos E, 2016) 

“Artículo 8.- Describe que el presupuesto participativo es un ejercicio 

democrático participativo donde se analiza, se discute y se toman las 

decisiones de gran interés económico-social, a base de criterios de 

equidad, justicia y participación”. (Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, 2010) 

     En Chile ha tratado de incluir a personas vulnerables, quienes integran en el 

presupuesto participativo se lo realiza con el objetivo de aportar evidencia, 
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constituye un mecanismo que aporta a la inclusión social, específicamente de 

aquellos grupos vulnerables y de escasos recursos. Ya que el principal resultado 

se trata que en el presupuesto tratar lograr de incluir a toda la ciudadanía. (Noriega, 

Andrés; Aburto, Fabian & Montecinos, Egon, 2016, pág. 203). 

“Art. 8.- Presupuestos participativos en los niveles de gobierno.- Cada 

nivel de gobierno definirá los procedimientos para la formulación de 

presupuestos participativos, de conformidad con la Ley, en el marco de 

sus competencias y prioridades definidas en los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial”. (Ministerio de Finanzas, 2011) 

     También comenta (Priarollo, María Ileana, 2016, pág. 176) que el presupuesto 

público es considerando como herramienta de planificación por excelencia, y que 

los presupuestos participativos como una nueva metodología para la toma de 

decisiones principalmente en el ámbito gubernamental. Ya que al definir 

presupuesto participativo se encuentran múltiples significados producto de las 

modificaciones realizadas en cada una de las experiencias. 

     El proceso del presupuesto público en base de normas el cual que permita el 

desarrollo y elaboradas en base a la participación ciudadana. El objetivo del 

presupuesto público es controlar los gastos de manera eficiente con que se 

manejan los recursos del estado, está compuesta por códigos que conforma la 

partida presupuestaria individual. (Gómez R., Carlos Arturo, 2004, pág. 105). 

     El Clasificador Presupuestario 

     El clasificador presupuestario es una herramienta para las instituciones del 

sector público, que constituye las asignaciones presupuestarias de los distintos 

grupos de gastos, permite establecer de manera clara y ordenada sus resultados 

representa mediante datos estadísticos, consolidan y organizan, su estructura y 

detalle permiten clasificar el destino de las asignaciones. Su impacto en la 

economía o en sectores particulares de la misma, y hacer posible la formulación y 

ejecución financiera del presupuesto. (Ministerio de Finanzas, 2011) 
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TABLA 1. CLASIFICACION PRESUPUESTARIO 

INGRESOS GASTOS 

1 Corrientes 5 Corrientes 

2 Capital 6 Producción 

3 Financiamiento 7 Inversión 

    8 Capital 

    9 Aplicación del Financiamiento 
FUENTE 2. MINISTERIO DE FINANZAS 

    
El Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, se clasifican por el origen de 

los ingresos y el destino de los gastos que permite establecer una clara y ordenada 

identificación de los diversos rubros de ingreso y de gasto. 

 

TABLA 2. CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR 

PÚBLICO 

INGRESOS  GASTOS 

1 Corrientes  5 Corrientes 

11 Impuestos  51 Gastos en Personal 

12 Seguridad Social  52 Prestaciones de la Seguridad Social 

13 Tasas y Contribuciones  53 Bienes y Servicios de Consumo 

14 Venta de Bienes y Servicios  55 Aporte Fiscal Corriente 

15 Aporte Fiscal Corriente  56 Gastos Financieros 

17 Rentas de Inversiones y Multas  57 Otros Gastos Corrientes 

18 Transferencia y Donaciones Corrientes  58 Transferencia y Donaciones Corrientes 

19 Otros Ingresos  59 Previsiones para Reasignación 

2 De Capital  6 De Producción 

24 Venta de Activos no Financieros  61 Gastos en Personal para Producción 

25 Aporte Fiscal de Capital  63 Bienes y Servicios para Producción 

27 Recuperación de Inversiones  67 Otros Gastos de Producción 

28 Transferencias y Donaciones de Capital 7 De Inversión 

3 De Financiamiento  71 Gastos en Personal para Inversión 

36 Financiamiento Público  73 Bienes y Servicios para Inversión 

37 Saldos Disponibles  75 Obras Públicas 

  77 Otros Gastos de Inversión 

  78 Transferencias y Donación para Inversión 

  8 De Capital 

  84 Bienes de Larga Duración 

  85 Aporte Fiscal de Capital 

  87 Inversiones Financieras 

  88 Transferencias y Donaciones de Capital 

  9 Aplicación del Financiamiento 

  96 Amortización de la Deuda Pública 

  97 Pasivo Circulante 

FUENTE 3. MINISTERIO DE FINANZAS 
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Ingresos  

     Los ingresos generalmente se definen como el dinero, especies o cualquier 

ganancia económica, que puede obtener una persona natural, una persona jurídica, 

o un gobierno. Ingresos que provienen las asignaciones por parte del Estado, 

ingresos que provienen por la venta de bienes, servicios, y patrimonio. 

Gastos 

     Los gastos están considerados para las adquisiciones de obra, bienes y 

servicios, en base a una planificación que realizan los técnicos de las instituciones 

para el cumplimiento de sus respectivos objetivos o metas institucionales. 

Gasto Corriente 

     Gastos necesarios para el funcionamiento operativo de la administración, 

aquellos considerados gastos permanentes destinados en la adquisición de bienes 

y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales y 

administrativas y transferir recursos sin contraprestación.   

Gasto de Inversión  

     Son recursos destinados a la ejecución de programas que buscan mejorar las 

capacidades económicas y sociales; son considerados proyectos inversión 

orientados a la infraestructura, a la construcción de obra pública, gastos en 

personal, en bienes y servicios. 

Gasto de Capital  

     Son recursos destinados a la adquisición de bienes de larga duración bienes 

capitalizables para uso operativo o productivo institucional. 

Gasto de Financiamiento 

     Son recursos destinados al pago de la deuda pública, deudas/obligaciones que 

mantiene la institución por financieras para financiar la adquisión de un bien u 

obras.  
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Fuentes de Financiamiento 

     En los GAD los recursos provenientes de financiamiento por institución el cual 

genera una obligación con recursos públicos el cual tendrá la compromiso de 

establecer y/o identificar en su estructura presupuestaria la fuente de 

financiamiento, esto atribuirá la transparencia y una mejor gestión de la deuda 

pública en los niveles de gobierno. Según el autor (Ugarteche, Oscar, 2008, pág. 

128), manifiesta que los problemas derivados del uso de crédito externo para 

financiar los déficits fiscal y externo de las economías latinoamericanas, sin 

embargo la crisis mexicana en aquella época hubo un cambio marcado en el 

manejo de las economías. Superávit externos acompañados de déficit fiscales 

reducidos y pérdida de recaudación tributaria que ha obligado a cambiar las 

fuentes de financiamiento. En este contexto se presentará la evidencia sobre las 

fuentes de financiamiento y la medición de deuda pública, y el uso creciente de 

financiamiento en moneda nacional. 

De la Ejecución Presupuestaria  

     La ejecución presupuestaria eestablece un el conjunto de acciones destinadas 

a la utilización de los recursos, donde se elabora y establecerá en el presupuesto 

para la atención de obligaciones de bienes y servicios de calidad. (Finanzas, 

Ministerio, 2011, pág. 24); En cambio (Franciskovic, Jubitza, 2013, pág. 29) 

establece que la ejecución presupuestaria por resultados es un proceso sistemático 

para la toma de decisiones sobre las intervenciones, y los recursos necesario. El 

manejo de la elaboración presupuestal por resultados y la rendición de cuentas, 

especialmente considerándolas como herramientas importantes en las 

instituciones del sector público, y así construir un estado dispuesto alcanzar de 

manera eficacia y eficiencia, y preparado para generar mayores niveles de 

bienestar social a toda una población. (P, Secaira J Salvatierra J Zamora, 2016, 

pág. 55) 

Gestión por Resultados 

     El rendimiento de los procesos de internos en las organizaciones con los 

avances tecnológicos permite desarrollar e implementar contar con un mejor 

sistema de gestión, generando de manera oportuna y eficaz, de forma eficiente, 
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sencilla y  facilitando tiempo y dinero y de manera oportuna. (Duro Novoa, 

Viviana; Gilart Iglesias, Virgilio, 2016, pág. 173). 

     La gestión por resultados ha sido implementada por primera vez en la Provincia 

de El Oro, la misma que ha ido acompañada de un proceso de Participación 

Ciudadana, a través de la celebración de Mesas de Concertación. Los propios 

servidores públicos también han sido protagonistas del proceso, vertiendo en 

múltiples ocasiones sus opiniones y puntos de vista a través de la implementación 

de cuestionarios, así como de reuniones y talleres en cada una de las Secretarías 

que forman parte de la estructura del GAD Prov. El Oro. (Gobierno Autonomo 

Descentralizado Provincial de El Oro, 2012) 

Presupuesto por Resultados 

     Es una estrategia de gestión pública que consiente en vincular la asignación de 

recursos presupuestarios a bienes y servicios, con la característica de permitir que 

estos puedan ser medibles. Para lograrlo es necesario un compromiso de las 

entidades sector público, donde se definirán responsables quienes generaran 

información y de los resultados obtenidos se demostrara/rendirán la transparencia 

de cuentas sobre la gestión del presupuesto a la ciudadanía. 

Programación de la ejecución presupuestaria 

     La programación de la ejecución del presupuesto consiste en proyectar sus 

recursos, se debe monitorear y evaluar la ejecución presupuestaria y el desempeño 

de las entidades del sector público en cumplimiento de las metas de la 

programación fiscal y del Plan Nacional de Desarrollo (Finanzas, Ministerio, 

2011, pág. 25) 

Participación Ciudadana y Control Social 

     La Participación es un instrumento el cual permite a la ciudadanía formar parte 

de un sistema político, y sus resultado es una mejor política y mejores  tomas de 

decisiones públicas. Los mecanismos principales es el presupuesto participativo 

donde se da conocer las necesidades de la ciudadanía. Para la implementación de 

presupuesto participativo son: mejorar la legitimidad del sistema político, 
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favorecer la cultura cívica y modernizar administrativo y la gestión. 

(Monteferrario, Sonia María; Asensio, Miguel Ángel, 2015, pág. 161) 

     En épocas pasadas en la Ciudad de Guatemala, se decía que la participación 

ciudadana nación cuando las mujeres del campo -indígenas y campesinas-, 

quienes desde su participación en espacios organizados buscan los hilos para tejer 

y así continuar la larga historia de lucha y resistencia femenina, quienes se 

organizaban haciendo concentraciones, manifestaciones y marchas. El objetivo 

principal, en la lucha por la identidad forjándola inclusión de las mujeres del 

campo ser parte de la participación ciudadana. (López Molina, Ana, 2013, pág. 2) 

      Un análisis sobre el presupuesto participativo, ha sido considerado como por 

los gestores políticos y considerados como un instrumento de la democracia 

participativa y deliberativa primero surgió en América Latina y luego en Europa. 

Los Presupuestos Participativos fue impulsado por los gobiernos locales generan 

sociedades, se trata de instrumentos eficaces para legalizar la gestión pública 

como en lo social, cultural y político. (Schneider C Rosaenz M, 2016) 

Gasto Público y Acceso a la Información 

     Según señala el autor (Giménez Puentes, María Pía, 2013, pág. 207), el derecho 

de acceso a la información pública tanto políticas como jurídicas, así como un 

tratamiento legislativo y en el orden de la jurisprudencia. Para que exista el 

derecho ciudadano de acceso a la información pública es necesario la democracia 

participativa y las libertades públicas. Así como también se dan a conocer 

contrataciones públicas y gastos, la información debe reunir las siguientes 

características: completa, adecuada, oportuna y veraz. Se debe transmitir la 

información con exactitud, de forma actualizada, completa, y clara. 

Ciclo Presupuestario  

     El ciclo presupuestario sostiene (Masbernat, Patricio, 2015, pág. 357), que es 

un proceso donde se debe cumplir de manera responsable cada una de sus etapas 

en base a la ley de presupuesto, y su discusión y aprobación, de la ejecución de la 

misma; en cambio (Díaz Flores, González Acolt, & Oropeza Tagle, 2011, pág. 

151) describe que el proceso presupuestario en México, tiene lugar la 
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participación en diversos grupos sociales, con el propósito que el pueblo 

manifieste sus necesidades y opiniones, el cual consiste en reunir todos sus 

requerimientos para la elaboración, actualización y formulación de los planes y 

los programas institucionales, demostrando la transparencia, la participación 

social. En los diferentes ciclos. 

Programación de la Ejecución Presupuestaria  

     Es primera de la fase del ciclo presupuestario que consiste en proyectar los 

insumos o requerimientos en una planificación, en los que se definan dentro del 

ejercicio fiscal anual, en bienes y servicios que las instituciones entregarán a la 

sociedad y estos requerimientos financieros son necesarios para el cumplimiento 

institucional. Ya que aquí se definirá como programación física y, en el segundo, 

como programación financiera-presupuestaria, según consta en el (Ministerio de 

Finanzas, 2011, pág. 25) 

Formulación Presupuestaria  

     Es la segunda etapa del ciclo presupuestario, establece que la formulación del 

presupuesto es considerado un proceso de elaboración de la proforma 

presupuestaria que permite expresar los resultados de la programación 

presupuestaria bajo una presentación estandarizada mediante herramientas como 

son los catálogos contables y clasificadores presupuestarios, con el único 

propósito de facilitar y  posibilitar su fácil manejo y conocimiento que permita su 

utilización y transparencia de sus cuentas. (Finanzas, Ministerio, 2011) 

Evaluación Presupuestaria  

     Las instituciones públicas son los responsables de hacer las respectivas 

evaluaciones sobre el desempeño de los programas y proyectos, estas 

evaluaciones se convierte en una herramienta muy importante dentro de la gestión 

pública, porque permite determinar con mejor detalle cuales son los resultados de 

cumplimiento sobre el avance y el logro de sus objetivos institucionales, de ésta 

manera se garantiza la eficiencia y la eficacia en la asignación de los recursos 

presupuestarios programados. (Montenegro J, 2016, pág. 111) 
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     Pero si contáramos con un eficiente presupuesto, como manifiesta (Fernández 

Llera R, 2016), el principal reto es el cumplimiento con la normativas vigentes, 

direccionado bajo los principios de igualdad y derechos constitucionales, las 

instituciones reflejarían la transparencia de un buen manejo de los recursos 

públicos, por lo que los resultados de su ejecución presupuestaria sería muy 

representativa de un presupuesto eficiente, tomando así  un modelo a seguir. 

Clausura y Liquidación 

     La clausura de los presupuestos del sector público será hasta 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. Y  la liquidación del Presupuesto General del Estado se 

expedirá en base las disposiciones del ente rector del Ministerio Finanzas, hasta 

el 31 de marzo del año siguiente. (Ministerio de Finanzas, 2011, pág. 8) 

Reforma Presupuestaria  

      El presupuesto público, según (Romero Romero, Enrique, 2013, pág. 59), 

es una herramienta de carácter financiero, económico y social, que permite a las 

dirigentes máximas, autoridades gubernamentales tomar decisiones el cual 

consiste en planear, programar y proyectar los ingresos y gastos públicos, a fin de 

que la planificación sea muy cercana a la ejecución. Lo citado anterior señala que 

el presupuesto es el medio que utiliza el Estado nacional para prevenir y decidir.        

Los ingresos y egresos que se van asignar en un periodo determinado, 

favoreciendo los recursos de las instituciones, sectores o regiones del sector 

público. A demás viene acompañado mediante normas y leyes que deben 

cumplirse con carácter de obligatoriedad y responsabilidad, especialmente son 

aplicadas a todo el sector público. (Díaz-Barrios & Pacheco, 2015) 

     Fortalecer la estrategia puede ser el vía más beneficiosa para la reforma 

presupuestal. El origen del problema actual es, de forma inmediata, la crisis de 

ingresos que afronta el gobierno, ha impulsado el gasto, como gastar todo lo que 

se pueda mientras aguante la deuda. Es una estrategia basada en resultados que 
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requiere que cada gasto público se justifique. (Martínez González, José Gabriel, 

2015)  

Presupuesto Devengado 

     Sistemas presupuestarios se elaboran los presupuestos en las administraciones 

públicas. El presupuesto de obligaciones reconoce aquellas transacciones cuyas 

obligaciones legales se reconocerán en un período, el presupuesto de devengo 

reconoce las transacciones en el período en el que se producirán la generación de 

los ingresos, el aumento de los pasivos de la entidad o el consumo de los recursos. 

Según menciona el autor. (Josep Lluís Cortès ; Caridad Marti, 2012, pág. 2) 

Control Presupuestario 

     El control interno considerado como una herramienta que sirve para dirigir a 

las instituciones y empresas públicas, es el conjunto de reglas, técnicas, principios, 

normas y procedimientos de verificación y evaluación, promoviendo la eficiencia 

y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y 

oportunidad de la información, aplicando con responsabilidad, normas, acuerdo y 

legales vigentes. (P, Poveda J Tituaña S Franco, 2016, pág. 492) 

Estabilidad Presupuestaria  

     La estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, quiere decir que para 

mantener esta estabilidad se debe limitar el déficit público y la deuda pública de 

acuerdo a la regla fiscal que regula estos parámetros, y conforme al valor 

referencial de pactado, con el fin de garantizar el nivel de administraciones 

públicas y fortaleciendo la estabilidad económica, permitiendo mejorar la 

economía del país. Según lo menciona en su artículo el autor (Medina Guerrero, 

2016) 

     En cambio la opinión de (Fernandez Leceaga, Xoaquin, 2012, pág. 2) dice que 

es aplicable al conjunto de las Administraciones Públicas españolas, en aquella 

época que había la iniciativa legislativa con la ley general de estabilidad 

Presupuestaria (González Páramo, 2001), luego hubo un cambio para adaptar el 

principio de estabilidad. Sin embargo, la aplicación de este principio no es objeto 

de regulación completa en la ley general. Pero su transformación en la 
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elaboración, gestión y liquidación del documento presupuestario ya que es 

competencia de cada autonomía. También lo es la determinación de un techo de 

gasto que ajuste la evolución de este al conjunto del ciclo económico. A demás la 

Ley Gallega de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera ha ido 

evolucionando, en un marco limitativo de la expansión del gasto en diversas fases 

del ciclo económico. (Caamaño Alegre J Fernández Leiceaga X, 2014, pág. 14). 

El déficit público económico, es aquella monto de resultado negativo por cuanto 

los gastos son mayores que los ingresos, la situación en la cual los gastos 

realizados por el estado en un determinado período, que es generalmente de un 

año, supera a sus ingresos ya que esto ocasiona los desequilibrios de las cuentas 

públicas. (Ignacio Martínez Fernández, Luis Palma Martos, Christian Chase 

Solán, 2016, pág. 690). 

La Crisis Financiera  

     Ante las promesas de los políticos por enfrentar y solucionar la crisis en el 

sector financiera que atraviesa en los países del mundo, según (A. Watt y A. 

Botsch, 2010), y varios comentaristas, investigadores y de organismos públicos 

analizan este punto y que el más común es sobre las medidas y decisiones 

importantes que deben tomar en las organizaciones de los sectores públicos a cerca 

de las restricciones a las actividades de los bancos, destacan medidas como la 

regulación bancaria y mayor control de los recursos en los sectores financieros. 

(Gildardo Adolfo Vargas Aguirre & Manuel Díaz Flores, 2016, pág. 63). Y varios 

autores sugieren que es conveniente un cambio de paradigma en la práctica de las 

finanzas. 

     En la entidad la transparencia del presupuesto es donde se debe tener acceso a 

la información el cual se demuestre el buen gobierno o su gestión. La estabilidad 

presupuestaria es una de las prioridades políticas, rigiéndose en la normativa 

vigente y su cumplimiento de los objetivos institucionales. Se analizan las 

principales prácticas de estas normas, sus lineamientos y que sus resultados sean 

de calidad institucional.  (Fernández Llera R, 2016) 
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La Incertidumbre, crisis fiscal y recorte presupuestario  

     La crisis financiera un tema que resalta el autor (Mujica Chirinos, Norbis, 

2009, pág. 165) que el recorte y/o reducciones presupuestarios es uno de los 

principales problemas que afecta de manera determinante para el cumplimiento 

de planes y metas. Esta situación obliga, a reformular y priorizar planes, metas y 

estrategias que permitan cubrir el déficit con alternativas de financiamiento y 

lograr un rendimiento óptimo de los recursos presupuestados acorde con las 

necesidades que presenta la situación social y económica.  

     Las desviaciones de recursos públicos del Estado es un problema que ocasiona 

en una institución ya que el objetivo es evaluar el nivel de cumplimiento de la 

gestión presupuestaria a través de la localización de desviaciones sistemáticas, 

identificando cual es su naturaleza económica, política o institucional. En otros 

países, como por ejemplo en España, la existencia de un cierto de mejora en la 

planificación presupuestaria, la eficiencia o racionalidad en la planificación y 

ejecución del presupuesto se refiere a la utilización de la información disponible 

en el momento de realizar la previsión (Leal Linares, Teresa; Pérez García, Javier 

J., 2011, pág. 2) 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

Tipo de investigación 

Enfoque (Cualitativo – Cuantitativo) 

 La presente investigación se realiza bajo un enfoque cualitativo, cuantitativo y 

explicativo con los métodos inductivo y deductivo, que conlleva a la 

determinación de un sistema óptimo de recolección, manejo y/o sistematización 

del control de los procesos del manejo del presupuesto del sector público. 

Método de investigación 

Visitas al sitio, para la obtención de información en cuadros y representación 

gráfica. 

Modalidad Básica de la investigación  

Investigación de campo  

 Visitas al sitio, para la obtención de información gráfica, así como conteos y 

fotografías. Para determinar el nivel de cumplimiento de la gestión presupuestaria 

que existe y de qué manera afecta a los resultados obtenidos en los estados 

financieros de las instituciones públicas, los mismos que serán analizados 

utilizando métodos estadísticos haciendo cálculos, formando juicios y tomando 

las medidas del caso 

Documental 

     De la documentación existente: estudios, especificaciones técnicas, perfiles del 

proyecto, informes, para comprender los antecedentes modelos de presupuesto 

existentes, considerando los tres últimos años y compararlos.  

Nivel o tipo de investigación 

     El nivel de tipo de investigación básica, que conlleva soluciones que permita 

la mejora de la gestión presupuestaria en el sector público.  
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Observación 

      La observación la realicé en la entidad pública Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial El Oro, ya que formo parte de la nómina de recursos 

humanos y me desempeño como Analista de Presupuesto, lo que me permitió 

obtener la información requerida para el diagnóstico de la problemática central en 

cuanto a la ejecución del presupuesto institucional y la comparación de sus 

resultados. 

Entrevista 

      Dirigida a los servidores públicos que se desempeñan en el área financiera-

administrativa de las Entidades Públicas, especialmente GAD´S, mismos que por 

su experiencia se encuentran dentro del ámbito de mi investigación. 

La investigación es de tipo descriptiva y explicativa. 

Población y Muestra 

     Para la selección de casos se escogió la institución más trascendental de la 

provincia de El Oro, como es el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, 

por los periodos 2014, 2015 y 2016. 

     La población universo de estudio del presente proyecto está dirigida a los 

directores financieros, a jefes de presupuesto y contadora para el análisis crítico y 

propuesta de mejora de gestión presupuestaria. 

Técnicas de recolección de datos 

     Una vez seleccionadas las unidades de investigación se procede a diseñar 

técnicamente el instrumento de recolección de datos, en este caso la guía de 

entrevista. 

     Con esta información se procede examinar en cuadro y gráficos estadísticos 

que facilitan el análisis descriptivo y explicativo de la información y conducirán 

al planteamiento de las conclusiones y recomendaciones, sobre la cual se levantará 

la propuesta.  
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     Finalmente la propuesta de intervención a diseñarse analizará aspectos legales, 

normativos y reglamentarios (plan de acción, recursos humanos y financieros) que 

aseguren la ejecución de la propuesta de tesis. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

     El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro es una 

institución del sector público sin fines de lucro su objetivo es que brindar a la 

comunidad obras y servicios para el bienestar social garantizando un medio 

ambiente sustentable, y asegurando a la población niveles adecuados de bienestar, 

equidad, seguridad ciudadana y alta identidad cultural. 

Para el análisis y discusión de resultados se procedió a realizar el análisis del  

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro, de los tres últimos 

años (2014, 2015 y 2016).  

Tablas, cuadros o esquemas de datos 

Representación mediante cuadro y gráficos estadísticos Ingresos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro de los años 2014-

2015 y 2016 

 

TABLA 3. INGRESOS AÑOS: 2014-2015 Y 2016 

COMPARACION DE INGRESOS CORRIENTES 

AÑOS: 2014-2015-2016 

INGRESOS CORRIENTES 
PRESUPUESTO 

CODIFICADO 
DEVENGADO 

% 

RECAUDADO 

Año  2014    18.186.821,32   18.684.526,90  102,74% 

Año 2015    17.042.852,87   11.090.600,40  65,07% 

Año 2016    24.576.427,20   11.219.061,70  45,65% 

TOTAL USD:    59.806.101,39   40.994.189,00  68,55% 

FUENTE 4. LA AUTORA 

En la tabla 3. La comparación de los tres últimos años de los ingresos corrientes  

la clausura y liquidación del presupuesto según los resultados que demuestra la la 

variación de ingresos donde demuestra situación de la institución que ha decrecido 

notoriamente por falta de recursos para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. Se demuestra en el siguiente cuadro estadístico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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FIGURA 2. INGRESOS CORRIENTES: 2014-2015 Y 2016 

FUENTE 5. LA AUTORA 

 

Según la figura 2. Comparando los tres últimos años, se demuestra que las 

variaciones de la ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de El Oro, refleja que los ingresos corrientes se obtuvo 

un mejor rendimiento en el año 2014, y que a partir de 2015 y 2016 su recaudación 

fue decreciendo debido a la reducción del presupuesto y atrasos en las 

transferencias por parte del Ministerio de Finanzas, así como también la falta de 

fuentes de financiamiento entre los de mayor recursos de autogestión que 

generaba fue el Peaje, que en la actualidad ya no posee la institución.  

 

TABLA 4. INGRESOS DE CAPITAL: 2014-2015 Y 2016 

COMPARACION DE INGRESOS DE CAPITAL  

AÑOS: 2014-2015-2016 

INGRESOS CAPITAL 
PRESUPUESTO 

CODIFICADO 
DEVENGADO 

% 

RECAUDADO 

Año  2014    36.931.754,47   11.090.600,40  30,03% 

Año 2015    38.250.681,06   11.219.061,70  29,33% 

Año 2016    32.549.277,70   28.469.925,30  87,47% 

TOTAL USD: 107.731.713,23 50.779.587,40 47,14% 

FUENTE 6. LA AUTORA 

En la tabla 4. Los ingresos de capital intervienen los ingresos propios de 

transferencias del Gobierno Central para gastos destinados a inversión, también 

intervienen fuentes de financiamiento como ingresos por parte de Senagua 
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(competencia de riego) y convenios que mantiene con otras entidades para el 

cumplimento de su gestión presupuestaria. Institucionales. Se demuestra en el 

siguiente cuadro estadístico: 

 

FIGURA 3. INGRESOS DE CAPITAL: 2014-2015 Y 2016 

 
FUENTE 7. LA AUTORA 

Según la figura 3, la evolución de los ingresos de capital donde se demuestra que 

en el año 2014 y hubo una sobre estimación de ingresos lo cual afecto en el 

cumplimiento lo que ocasiona una observación por parte de la Contraloría General 

del Estado, inobservancia en cuanto a la normativa; en cambio en el año 2015 

hubo un atraso en las transferencias al GAD Prov. por parte del Ministerio de 

Finanzas lo que ocasiono un decrecimiento en su cumplimiento, y los saldo 

quedaron pendientes para el siguiente año en el ejercicio fiscal 2016, tomando en 

referencia los últimos tres periodos se proyectó una estimación meno por lo tanto 

su ejecución fue el 87.47% reflejando el mejor rendimiento que los anteriores 

anos. 
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TABLA 5. FINANCIAMIENTO: 2014-2015 Y 2016 

COMPARACION DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

AÑOS: 2014-2015-2016 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 
PRESUPUESTO 

CODIFICADO 
DEVENGADO 

% 

RECAUDADO 

Año  2014    14.161.232,53   10.222.751,76  72,19% 

Año 2015    69.279.808,32   31.326.203,79  45,22% 

Año 2016    11.775.262,50     6.046.235,59  51,35% 

TOTAL USD:    95.216.303,35   47.595.191,14  49,99% 

FUENTE 8. LA AUTORA 

En la tabla 5. Los ingresos por financiamiento intervienen los saldo bancos, 

anticipos (cuentas por cobrar), cuentas por pagar y créditos que mantiene la 

institución; según los cálculos demostrar que en el año 2014 su devengado fue 

optimo superando un rendimiento el 72%, en cambio los otro años se puede 

evidenciar que fue poco su ventaja. Se demuestra en el siguiente cuadro 

estadístico: 

 

FIGURA 4. INGRESOS DE FINANCIAMIENTO: 2014-2015 Y 2016 

 

FUENTE 9. LA AUTORA 

 

Según la figura 4, la evolución de los ingresos de financiamiento en el ejercicio 

fiscal 2014 se obtuvo el 72% donde se puede apreciar que la institución casi cubre 

su rendimiento siendo favorable en la gestión presupuestaria; en cambio los años 

2015 y 2016 la falta de recursos.    
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Representación mediante cuadro y gráficos estadísticos Gastos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro de los años 2014-2015 y 2016 

 TABLA 6. GASTOS ANOS: 2014-2015 Y 2016 

GASTOS CORRIENTES 

AÑOS: 2014-2015 y 2016 

GASTOS CORRIENTES CODIFICADO DEVENGADO 
% 

EJECUTADO 

Año 2014        11.087.746,80       10.881.872,48  98,14% 

Año 2015    11.002.833,26     8.021.050,77  72,90% 

Año 2016    10.312.617,10     7.294.766,61  70,74% 

TOTAL: 32.403.197,16 26.197.689,86 80,85% 

FUENTE 10. LA AUTORA 

 

FIGURA 5. GASTOS CORRIENTES: 2014-2015 Y 2016 

 

FUENTE 11. LA AUTORA 
 

 

Según la figura 5, son gastos permanentes para cubrir necesidades como servicios 

básicos, gastos en personal y adquisición de bienes y servicios, estos gastos cubre 

las necesidades para el cumplimiento de las gestiones operativas de la institución, 

y que por lo general durante los tres años  su promedio fue el 80% resultado que 

por lo general es alto.  
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TABLA 7. GASTOS DE INVERSIÓN ANOS: 2014, 2015 Y 2016 

GASTOS INVERSION  

AÑOS: 2014-2015 y 2016 

GASTOS DE INVERSION CODIFICADO DEVENGADO 
% 

EJECUTADO 

Año 2014        46.503.033,31       26.243.320,02  56,43% 

Año 2015    59.736.738,04   34.588.179,53  57,90% 

Año 2016    47.390.183,40   25.991.622,10  54,85% 

TOTAL: 153.629.954,75 86.823.121,65 56,51% 

FUENTE 12. LA AUTORA 

 

FIGURA 6. GASTOS DE INVERSIÓN 2014-2015 Y 2016 

 

FUENTE 13. LA AUTORA 
 

 

Según la figura 6, los gastos de inversión son financiados con ingresos de 

inversión, su planificación fue sobre estimado ya que los gastos que fueron 

proyectados para diferentes proyectos de inversión como en gastos en personal de 

inversión, obras, bienes y servicios no ha cumplido su gestión. Su evolución 

durante los tres últimos años se mantiene en un promedio normal el 56%, donde 

se puede evidenciar que existe una bajo cumplimiento en la ejecución 

presupuestaria que afecta debido a la falta de ingresos que no permitieron cumplir 

con las metas institucionales. 
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TABLA 8. GASTOS DE CAPITAL AÑOS: 2014, 2015 Y 2016 

GASTOS CAPITAL  

AÑOS: 2014-2015 y 2016 

GASTOS DE CAPITAL CODIFICADO DEVENGADO 
% 

EJECUTADO 

Año 2014         7.241.203,04        3.010.438,36  41,57% 

Año 2015      9.760.398,01     6.611.452,97  67,74% 

Año 2016      4.361.017,74     1.621.139,37  37,17% 

TOTAL: 21.362.618,79 11.243.030,70 52,63% 

FUENTE 14. LA AUTORA 

 

 

FIGURA 7. GASTOS DE CAPITAL: 2014-2015 Y 2016 

 

FUENTE 15. LA AUTORA 

 
 

Según la figura 7, los gastos de capital están orientados a la adquisición de bienes 

de larga duración (bienes depreciables) y que son necesarios para la actividad que 

realiza la entidad, como por ejemplo: la compra de equipos de cómputo, 

maquinarias, vehículos y terrenos. Según su evolución a cuentas por pagar de años 

anteriores n de este tipo de gastos refleja un promedio de ejecución presupuestaria 

el 52% de los últimos tres años. Una de las causas que radica la falta de ejecución 

se debe a las debilidades que existe en su planificación y la falta de asignación de 

los recursos, y la falta de fuentes de financiamientos para que facilite nuevos 

recursos para cubrir ciertas necesidades para brindar a la comunidad. 
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TABLA 9. GASTOS DE FINANCIAMIENTO ANOS: 2014-2015 Y 2015 

GASTOS FINANCIAMIENTO  

AÑOS: 2014-2015 y 2016 

GASTOS DE CAPITAL CODIFICADO DEVENGADO 
% 

EJECUTADO 

Año 2014         4.447.825,17        4.447.825,17  100,00% 

Año 2015      3.059.970,74     2.435.754,54  79,60% 

Año 2016      6.837.149,13     6.342.500,31  92,77% 

TOTAL: 14.344.945,04 13.226.080,02 92,20% 

FUENTE 16. LA AUTORA 

 

 

FIGURA 8. GASTOS DE FINANCIAMIENTO: 2014-2015 Y 2016 

 

FUENTE 17. LA AUTORA 
 

Según la figura 8, los gastos de financiamiento están orientados para pagos de 

créditos que mantiene la institución, cuentas por pagar de años anteriores como es 

con el Banco de Desarrollo del Ecuador, pago de contratos y proveedores, según 

su evolución el promedio de los tres últimos años fue el 92%. Durante estos 

periodos refleja que su ejecución de la institución alcanzo un rendimiento óptimo 

mejorando  el cumplimiento de las metas propuestas. 
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Presentación de la Información encontrada. 

Según las entrevistas realizadas a los servidores públicos de las Unidades 

Financieras, Contabilidad, Presupuesto y Administrativo del GAD Provincial El 

Oro de acuerdo a sus experiencias manifiestan lo siguiente:  

1. La Entidad Pública para la cual presta su contingente profesional, 

cumple con lo dispuesto por la Normativa vigente en cuanto a 

Planificación Presupuestaria? 

Si. 

La mayoría del personal manifiesta que es parte de su labor cumplir con la 

normativa y mantenerse actualizados para la correcta aplicación debido a 

los cambios que existen en las leyes de manera frecuente. 

2. ¿En su Entidad, existe una relación directa entre la Planificación 

Presupuestaria y su Ejecución? 

Si. 

Manifiestan que para la elaboración y ejecución del presupuesto, intervienen 

los actores estratégicos como  Presupuesto, Planificación y las Unidades de 

requerimientos, por lo tanto se encuentran vinculadas de forma directa, ya 

que sin planificación no hay presupuesto y sin presupuesto no hay gestión, 

cumpliendo con las etapas del ciclo presupuestario. 

3. Esta entidad, cumple con el seguimiento y control de la ejecución 

presupuestaria?. Si su respuesta es SI, bajo que instrumentos de 

evaluación se realiza? 

SI.  

El seguimiento y control permite medir los resultados obtenidos según los 

objetivos y metas definidas en los diversos planes institucionales. En cambio 

la evaluación presupuestaria nos permite la eficiencia y la eficacia en cuanto 

a los ingresos y a los gastos  programados para el análisis de su ejecución 

con estos resultados obtenidos y la toma de decisión. 
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4. Con qué frecuencia se realizan Modificaciones Presupuestarias en su 

entidad? 

Frecuentemente, se realizan modificaciones al presupuesto, por diferentes 

factores y uno de los principales es por situaciones de emergencia y de gran 

prioridad para la provincia, ya que la ley no dispone el número máximo o 

mínimo de modificaciones y/o reformas que se puedan realizar, pero trae 

como consecuencias variaciones y cambios en la planificación y a su vez en 

el cumplimiento institucional. 

5. Bajo qué mecanismo se realizan las Modificaciones Presupuestarias? 

Uno de los mecanismos que se aplica es que las reformas son autorizadas 

por la máxima autoridad, por situaciones de emergencia y por necesidades 

imprevistas, previo informe de la unidad financiera responsable. 

6. Según su criterio, mencione la o las causas por las que no existe 

eficiencia en la ejecución de los recursos disponibles de su entidad? 

a) Uno de las causas es el plazo para la culminación de los procesos, por lo 

que son considerados como obras de arrastre para el año siguiente. 

b) De las transferencias asignadas a los GADs, estos recursos no llegan en 

el tiempo  oportuno. 

c) En los últimos dos años, se dieron reducciones presupuestarias, ante la 

crisis que a traviesa el país la cual afectó de manera directa las 

instituciones públicas. 

7. Cuáles son los mecanismos aplicados, para el control y evaluación de la 

ejecución presupuestaria en su entidad? 

Uno de los mecanismos es el cumplimiento de la normativa presupuestaria 

para el Sector Público, como son las fases del ciclo presupuestario 

(planificación, ejecución, evaluación, etc), posteriormente se da a conocer 

los resultados obtenidos, para la toma de decisiones en torno a los objetivos 

y metas institucionales.   
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8. Se ha ejecutado algún tipo de sanción por no cumplir con el porcentaje 

óptimo de ejecución presupuestaria. Si su respuesta es SI, mencione.  

La institución no ha sido sancionada. 

9. Desde el desempeño de su función, cual es el aporte que realiza para 

que la ejecución de los recursos de la entidad, sea óptima, eficiente, 

eficaz y oportuna?  

Iniciaría con el personal ser comprometido con el trabajo se requiere  de 

mucha responsabilidad para ellos se deben capacitar para el buen 

desempeño de sus labores, también elaborar políticas y directrices para el 

cumplimiento de los procesos donde se establecerán cuáles son los pasos a 

seguir y sus responsabilidades. Establecer plazos para su correcto 

cumplimento de sus procesos y así establecer una gestión presupuestaria 

eficaz y eficiente.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA  

Nombre de la Propuesta 

     Propuesta de gestión  integral presupuestaria que permita la optimización 

adecuada de los recursos en las instituciones del sector público. 

Antecedentes de la Propuesta 

     En base el análisis realizado a la Gestión Presupuestaria al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de El Oro, puedo determinar que existen debilidades 

en la gestión de la planificación del presupuesto anual. En los dos últimos años la 

situación que atraviesa nuestro país (el bajo precio del petróleo) fuente principal 

de recursos del Estado, donde su asignación (modelo de equidad territorial) hacia 

los GADs fue en reducir el presupuesto viéndose afectado el año 2016, donde 

aprueba el Ministerio de Finanzas esta reducción para los GADs de forma 

trimestral, lo cual ha traído como consecuencias recorte de personal, falta de pago 

oportuno a proveedores y ejecución de sus obras. Debido a la falta de recursos no 

son consideras a satisfacer todas las necesidades que presenta nuestra Provincia 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales, ya que esto ha llevado 

cambios y/o modificaciones en su presupuesto, debido ante la crisis que atraviesa 

nuestro país. 

     Estas debilidades y ausencias revelan que el actual sistema presupuestario es  

vulnerable a decisiones coyunturales, un sistema que no contribuye a generar las 

condiciones para que el gasto público sea eficaz y permita alcanzar resultados.  

     Por el contexto que antecede se da a conocer una propuesta de gestión  integral 

presupuestaria que permita la optimización adecuada de los recursos en las 

instituciones del sector público.  

Planteamiento de la Propuesta  

     Luego del análisis realizado a la problemática en el manejo de recursos 

públicos del GAD Provincial de El Oro; con la ayuda de las entrevistas realizadas 
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al personal inmerso en las áreas vinculadas y estudio comparado de la ejecución 

de los últimos tres años, puedo plantear una posible mejora al proceso de gestión 

presupuestaria el mismo que coadyuve al rendimiento eficaz, eficiente y oportuno. 

Para llevar a cabo con este proceso de gestión integral presupuestaria  se debe 

realizar una reestructuración como: recursos económicos, humano (debidamente 

capacitado) y tecnológicos, por ello se  propone lo siguiente:  

 Como primera instancia fortalecer el presupuesto público, lo cual es necesario 

implementar un sistema confiable denominado Presupuesto por Resultados 

(PpR) el mismo que estará orientado al logro de los resultados, al 

mejoramiento, asignación y el uso adecuado de los recursos públicos que 

proporcione las condiciones óptimas y solución a los problemas que presenta 

la institución, proponiendo resultados que impliquen su modificación. 

 Cómo se llevará a cabo el Presupuesto por Resultados (PpR)?. A través de 

instrumentos utilizados por la entidad como la programación, formulación, 

aprobación, ejecución y evaluación, en cumplimiento con la normativa 

gubernamental vigentes. 

 También se deberá fortalecer la planificación presupuestaria para conocer el 

logro y el cumplimiento de sus objetivos institucionales, por lo que es necesario 

implementar un sistema confiable de Gestión por Resultados (GpR), que 

servirá para el seguimiento de los proyectos programados que brinde el fácil 

acceso, control y evaluación de la información, y el cumplimiento de la 

información a entidades de control. 

 Al contar con estas herramientas importantes para cumplir la buena gestión en 

el presupuesto es esencial  la capacitación al personal que desempeña tareas 

administrativas y operativas, entre ellos Coordinadores, planificación, 

presupuesto, contratación pública, para ampliar sus conocimientos en el 

manejo adecuado de las normas aplicables al sector público.  

     Con estas propuesta se busca lograr que la gestión del sector público este  

comprometida con los resultado, ciertamente representa una tarea de gran 

importancia que requiere establecer la implementación de sistemas de gestión 

presupuestaria, para apoyar efectivamente los procesos de decisión de la 
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administración pública y contribuir a la mejora de la eficiencia, la eficacia y la 

efectividad del gasto público. 

CONCLUSIONES 

     La presente investigación en cumplimiento de los objetivos y el desarrollo 

investigativo propuesto, se considera las siguientes conclusiones: 

 El régimen del sector público se rige en una serie de normas jurídicas de las 

cuales se las debe incluir de una manera correcta y sistematizada para el 

presupuesto general del estado. 

 Relacionado con esta fuente, se obtuvo información de la (Contraloria General 

del Estado, 2014, pág. 14) donde se confirmó que existe inobservancia por 

parte de los servidores GAD’s El Oro debido a la falta de aplicación a las 

normas de control interno y manual de funciones, ya que esto ocasiono el 

incumplimiento con las normas legales para el correcto funcionamiento en sus 

labores. 

 La necesidad de establecer un Sistema de Gestión para Resultados que esté 

vinculado al Plan de Desarrollo institucional, que  establezca un sistema de 

monitoreo y evaluación para óptimos resultados. (Gobierno Autonomo 

Descentralizado Provincial de El Oro, 2012, pág. 1)  

 La institución ya contaba con este sistema denominado Gestión por Resultados 

(GpR), con el fin de optimizar y mejorar su gestión presupuestaria, pero no 

tuvo éxito y su duración fue de poco tiempo, debido a varios factores entre la 

principal fue que este sistema no cumplió con las expectativas para ser utilizado 

en la entidad. 

RECOMENDACIONES 

 La Unidad de Presupuesto elaborara un informe de la evaluación  

presupuestaria mensual, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Presupuestos del Sector Público y su reglamento, así como con las 

disposiciones reglamentarias internas, información que estará orientado al 
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logro de los objetivos institucionales y sirvan para la toma de decisiones por 

parte de las autoridades. 

 El presupuesto siempre debe ser enfocado a cubrir con las necesidades básicas 

de la población en concordancia a lo que establece el Plan Nacional del Buen 

Vivir. 

 Los directivos del GAD Prov. de El Oro deberán hacer conocer de la 

necesidad de implementar un sistema óptimo que facilite las necesidades para 

mejorar los procesos y para ello el personal debe ser capacitado para un mejor 

rendimiento. 

 Una vez concluido las etapas del ciclo presupuestario, y cuyos resultados debe 

ser evaluado por Senplades y el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Los Gobiernos Autónomos Descentralizado están obligados a presentar cada 

ano los informes de rendición de cuentas ante el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social con respecto a la ejecución presupuestaria, donde 

se demuestra su transparencia y el cumplimiento de su gestión. 
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 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

GUIA DE ENTREVISTA A: DIRECTORES FINANCIEROS  

TEMA: PROPUESTA DE GESTION INTEGRAL PRESUPUESTARIA QUE PERMITA LA 

OPTIMIZACIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS EN LAS INSTITUCIONES DEL 

SECTOR PÚBLICO 

OBJETIVO  DE  LA  ENCUESTA: Conocer los  criterios  de los directores financieros sobre 

el procedimiento de gestión integral presupuestaria que permita la optimización adecuada de 

los recursos en las instituciones del sector público. 

  

DATOS DEL ENTREVISTADO 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO..………………………………………...........  

CARGO O FUNCION….……………………………………………….………...…  

AÑOS EN EL CARGO................................................................................. 

INSTITUCION A LA QUE PERTENECE......................................................... 

NIVEL DE EDUCACION…………………………………………………. 
 

PREGUNTAS: 

10. La Entidad Pública para la cual presta su contingente profesional, cumple con lo 

dispuesto por la Normativa vigente en cuanto a Planificación Presupuestaria? 

 

a) SI 

b) NO 

 

11. ¿En su Entidad, existe una relación directa entre la Planificación Presupuestaria y su 

Ejecución? 

 

a) SI 

b) NO 

 

12. Esta entidad, cumple con el seguimiento y control de la ejecución presupuestaria?. Si su 

respuesta es SI, bajo que instrumentos de evaluación se realiza? 

a) SI 

b) NO 
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13. Con qué frecuencia se realizan Modificaciones Presupuestarias en su entidad? 

 

a) Frecuentemente 

b) Escasamente 

c) Casi nunca 

 

14. Bajo qué mecanismo se realizan las Modificaciones Presupuestarias? 

 

a) Planificación 

b) Necesidad institucional 

c) Otros: ___________________________________________ 

 

15. Según su criterio, mencione la o las causas por las que no existe eficiencia en la 

ejecución de los recursos disponibles de su entidad? 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

16. Cuáles son los mecanismos aplicados, para el control y evaluación de la ejecución 

presupuestaria en su entidad? 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

17. Se ha ejecutado algún tipo de sanción por no cumplir con el porcentaje óptimo de 

ejecución presupuestaria. Si su respuesta es SI, mencione.  

 

a) SI 

b) NO 
 

 

18. Desde el desempeño de su función, cual es el aporte que realiza para que la ejecución de 

los recursos de la entidad, sea óptima, eficiente, eficaz y oportuna?  
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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