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Resumen 

Tras estudiar el lugar seleccionado como es el caso de la parroquia Chicán del Cantón Paute 

Provincia del Azuay, se ha descubierto la necesidad de realizar un estudio de factibilidad para la 

implementación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), pues con la observación directa se pudo constatar que existe 

noción sobre las leyes pero las juntas parroquiales las aplican en un 40%, según el criterio del 

Presidente del GAD de la parroquia Chicán, por ende en los gobiernos territoriales existe 

desigualdad de oportunidades por lo que se ve perjudicada la población que habitan en las 

parroquias. Para posibilitar un análisis objetivo de las acciones ejecutadas por el sector público, 

pues su principal objetivo es lograr la simplificación del registro y para una mayor eficiencia de 

acuerdo al problema de estudio planteado, se procederá al uso de técnicas e instrumentos 

metodológicos empíricos como la observación, la entrevista, el cuestionario, las encuestas, al 

considerar a la población y delimitar a través de la técnica del muestreo lo que permite la 

recopilación de la información y el procesamiento de datos. La junta parroquial de Chicán para 

alcanzar sus objetivos deberá tener una efectiva gestión del control de procesos de todas las 

actividades a realizar en el lugar, los cuales serán cumplidos como establece el COOTAD, 

además que permita la participación y vinculación de la ciudadanía del sector, pues desconocen 

sobre su derecho de participación en los planes de desarrollo. 
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Abstract 

After studying the selected location such as the parish Chicán Canton Paute Azuay Province, has 

discovered the need for a feasibility study for the implementation of the Organic Code of 

Territorial Organization, Autonomy and Decentralization (COOTAD), because with direct 

observation it was found that there is notion of the laws but the parish apply them by 40%, at the 

discretion of the President of GAD of the parish Chicán therefore territorial governments in 

inequality of opportunity exists for what looks handicapped people living in the parishes. to 

enable an objective of the actions taken by the public sector analysis because its main aim is to 

simplify the registration for greater efficiency according to the problem posed study will proceed 

to the use of techniques and empirical methodological tools such as observation, interview, 

questionnaire, survey, considering the population and define through the sampling technique it 

allowing the collection of information and data processing. The vestry of Chicán to achieve its 

objectives should have effective management control processes all the activities undertaken at 

the site, which will be completed as required by COOTAD also allowing the participation and 

involvement of the public sector, therefore unaware of their right to participation in development 

plans.  
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Introducción 

 

El presente trabajo tiene como finalidad el estudio de factibilidad para la implementación de una 

Gestión Contable Pública basada en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD),  para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Chicán en el año 2016, resultado de un esquema de desarrollo donde participan 

gobiernos, organismos financieros y la sociedad en conjunto. 

 

La propuesta se enfoca en la gestión del control de procesos del COOTAD en la Parroquia 

Chicán, para dar a conocer y satisfacer las necesidades y requerimientos de la junta, que permita 

contribuir con el desarrollo de la parroquia. El proyecto consta de cuatro capítulos: 

 

Capítulo I: Se encuentra el problema de la situación actual del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Chicán, el planteamiento del problema, formulación y 

sistematización del problema, objetivos de la investigación, justificación del proyecto. 

 

Capítulo II: En el marco teórico, se introducen las teorías que van a sustentar este problema de 

investigación, también se encuentra el marco conceptual, contextual y legal, las bases teóricas 

que hace referencia la bibliografía y los procesos a desarrollarse. 

 

Capítulo III: Se aplica el diseño metodológico y los materiales que se utilizarán en el 

desarrollo del trabajo investigativo, modalidad de la investigación, los tipos de investigación, 

también, se determina la población y muestra, instrumentos, procedimientos, cuadros, gráficos, 
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análisis de las encuestas realizadas, con su respectiva interpretación de resultados. 

 

Capítulo IV: La propuesta donde se establece la solución al problema de estudio mediante la 

gestión del control de procesos del COOTAD en la parroquia Chicán, y al finalizar el capítulo se 

encuentra las respectivas conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema. 

  

El propósito de la investigación es realizar un estudio de factibilidad para la implementación 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

con la finalidad de que las autoridades, personal administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) de la Parroquia Chicán perteneciente al Cantón Paute Provincia del 

Azuay apliquen de forma apropiada los artículos establecidos pues existe inconformidad por 

parte de la comunidad quienes considera deficiente y lento los procesos de trámite.  

 

El estudio de factibilidad en el mundo es referido a un diagnóstico para conocer y analizar de 

manera amplia resultados financieros o recursos que llevan a cabo objetivos a nivel social, 

económico, político y contable sobre un problema. Al hablar de gestión pública se puede decir 

que existe una crisis internacional la cual es considerada de los resultados de un esquema de 

desarrollo donde participan gobiernos, organismos financieros y las sociedades en conjunto, en la 

gestión pública. Las NIC del sector público admiten en limitadas circunstancias que los costos de 

endeudamiento se incorporen en el costo de las existencias, de esta forma, en aquellas limitadas 

situaciones donde deba unirse, la misma sólo procederá en el grado en que se haya incurrido en 

ellos para poner las existencias en su ubicación y condición presente. La gestión pública de 

acuerdo a los parámetros establecidos con la UNESCO. 
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 Las empresas e instituciones públicas deben enfrentar el desafío de promover el desarrollo 

local, tecnológico, ecológico y educativo, que estén a la altura de la demanda real de las 

comunidades a las que están vinculadas, según los parámetros públicos comprensibles. En el 

Ecuador se trabaja con el COOTAD el cual se encarga de hacer cumplir a las diferentes 

organizaciones territoriales las leyes establecidas, las autoridades seccionales deben ser gestoras 

de los procesos e impulsar la igualdad de derechos, oportunidades y fortalecer la estructura 

territorial, además promover la participación de la ciudadanía en los diversos planes de 

desarrollo que mejora la calidad de vida de los mismos. 

 

En el país existen empresas tanto públicas como privadas que son perjudicadas por un mal 

control interno. En la parroquia Chicán del cantón Paute Provincia del Azuay, se ha descubierto 

un problema que radica en la junta parroquial porque el 60% del personal que labora no se rigen 

de acuerdo al COOTAD y la falta de un estudio de factibilidad ha detectado una deficiencia, por 

lo que se precisa implementar la gestión de control de procesos en el GAD de la parroquia 

Chicán. En el caso de las instituciones públicas del Estado, el control interno es responsabilidad 

de cada una de ellas y tendrá como finalidad esencial proporcionar seguridad razonable de que se 

protejan los recursos públicos y se logren los objetivos institucionales propuestos, por medio de 

la aplicación del COOTAD que sirven de base para que las entidades del sector público y sus 

servidores implanten y pongan en marcha su propio control de procesos, así como la aplicación 

de normas contables y la participación de la ciudadanía. 
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1.2. Antecedentes 

 

En sus inicios la extensión del área era un caserío de Paute que posteriormente, y mediante 

acuerdo supremo del 19 de octubre del año 1.936 (fecha de parroquializacion), se crea la 

parroquia con el nombre de “Guillermo Ortega”  pero en la cuarta administración del Dr. José 

María Velasco Ibarra y por intermedio de su ministro de gobierno, el 18 de mayo del año 1.961, 

se aprueba el cambio de nombre de parroquia Guillermo Ortega por el de “Chicán” que en  

lenguaje Cañari, tiene como significado “extraño”, “distinto”, “diferente” (Gobierno Autónomo 

Decentralizado Parroquial Rural de Chicán, 2011). 

 

Actualmente la Parroquia Chicán  perteneciente al Cantón Paute está compuesta por 6 

comunidades, la elaboración del trabajo investigativo se realiza en dicho sector para que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) aplique de forma apropiada los reglamentos del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

 

1.3. Formulación del Problema 

 

¿Cuál es la factibilidad de implementar una gestión contable pública basada en el COOTAD 

para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la  Parroquia Chicán Cantón Paute Provincia del 

Azuay en el año 2016? 

 

1.4. Sistematización del Problema 

 

¿Cómo es en la actualidad la gestión contable pública en la parroquia Chicán? 

¿Cuál será la factibilidad de procesos a través de la implementación del COOTAD en la 
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parroquia Chicán? 

¿Cómo se beneficiará el gobierno autónomo descentralizado de la Parroquia Chicán mediante 

una gestión contable pública basada en el COOTAD? 

 

1.5. Objetivos de la Investigación  

 

1.5.1. Objetivo General 

 

 Proponer un estudio de factibilidad, para la implementación de una gestión contable pública 

basada en el control de procesos para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia Chicán Cantón Paute Provincia del Azuay en el año 2016. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual en relación con la gestión contable pública en la Parroquia 

Chicán. 

 

 Realizar un estudio de factibilidad que permita la participación y vinculación de la 

ciudadanía de la parroquia Chicán. 

 

 Optimizar los procesos con la finalidad de administrar e inspeccionar los servicios públicos 

que son asignados por otras entidades de gobierno de manera correcta y con resultados. 
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1.6. Justificación del Proyecto 

 

1.6.1. Justificación Teórica 

 

La presente investigación se desarrolla porque se observó la necesidad de realizar un estudio 

de factibilidad dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado GAD de la parroquia Chicán, 

pues las entidades públicas, requieren mejorar la falencias en el control de procesos para lograr 

un crecimiento continuo, buscar herramientas de control que permitan la obtención de recursos, 

su empleo eficaz y eficiente  en el cumplimiento de sus objetivos.    

 

Mediante la implementación del COOTAD, se pretende que se cumplan con las leyes que 

exige. A través de este estudio se busca determinar las causas que perjudican el desarrollo social, 

financiero, político y económico de la “parroquia Chicán” con la finalidad de establecer un 

control eficiente de las competencias que tienen a su cargo las autoridades que conforman el 

Gobierno Autónomo Descentralizado, los beneficiarios directos dentro de la investigación son la 

Junta Parroquial y habitantes de la Parroquia Chicán, los beneficiarios indirectos son personas 

que van a consultar el presente documento en cualquier momento con el fin de conocer sobre el 

tema de estudio.  

 

1.6.2. Justificación Metodológica  

 

Tras estudiar el lugar seleccionado como es el caso de la parroquia Chicán del Cantón Paute 

Provincia del Azuay, se ha descubierto la necesidad de realizar un estudio de factibilidad para la 

implementación del COOTAD, para lo cual se utilizó la observación directa donde se pudo 
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constatar que existe noción sobre las leyes pero las Juntas Parroquiales las aplican en un 40%, 

según el criterio del Presidente del GAD de la parroquia Chicán, por ende en los gobiernos 

territoriales existe desigualdad de oportunidades por lo que se ve perjudicada la población que 

habitan en las parroquias como instrumento de investigación se recurrió a las entrevistas a 

autoridades del GAD y encuestas con preguntas cerradas dirigidas a personal administrativo y 

habitantes de la parroquia dichos instrumentos permitieron recopilar información necesaria sobre 

el tema de estudio y los resultados de las mismas se tabularon cuantitativamente mediante el 

programa Excel para luego realizar la interpretación de los resultados tabulados de forma 

cualitativa.  

 

1.6.3. Justificación Práctica 

 

Toda investigación en relación proporcional a su naturaleza tiene contenidos teóricos y 

prácticos. Toda teoría se argumenta en la práctica y toda práctica tiene fundamento en la teoría. 

Sólo cuando el estudiante utiliza el conocimiento para resolver los problemas, aumenta el valor 

de la ciencia y se convierte en ciudadano eficaz. La práctica vincula acciones de la vida y del 

trabajo. 

 

Promover el control de procesos del desarrollo local en la comunidad perteneciente a la 

parroquia Chicán, para esto es imprescindible vincular el proceso de descentralización y 

autonomía a la dinámica de desarrollo social y económico, para lograr un progreso territorial 

equilibrado que, mediante la gestión coordinada de las autoridades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD), consolide el impulso al desarrollo local. 
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1.7. Hipótesis General: 

 

Si se estableciera una gestión contable pública basada en el COOTAD para el gobierno 

autónomo descentralizado de la parroquia Chicán Cantón Paute Provincia del Azuay en el año 

2016 este mejoraría sus procesos y su desarrollo en cuanto a: 

 

Definiría e inspeccionaría los servicios públicos que son asignados por otras entidades de 

gobierno, de manera correcta y con resultados que brinden la confianza suficiente de que el 

trabajo planteado se está realizando con éxito. 

 

Planificaría y mantendría, en coordinación con el Gobierno Cantonal y Provincial, la vialidad 

parroquial rural, de acuerdo con  las leyes y presupuestos con el fin de lograr cada vez mejores 

beneficios para esta parroquia. 

 

Las variables son:  

 

 Variable independiente: gestión contable pública basada en el COOTAD para el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Chicán en el año 2016. 

 

 La variable dependiente: mejoramiento de los procesos y el control interno. 
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CAPÍTULO II 

 

Marco Referencial 

 

2.1 Marco Teórico  

 

La teoría de las Finanzas Públicas se ocupa de estudiar la intervención que la autoridad 

pública efectúa en una economía las Finanzas Públicas son las intervenciones públicas que se 

llevan adelante mediante los ingresos y gastos a través del presupuesto, donde también se 

reflejan  los posibles déficits presupuestarios y sus formas de financiarlos; también analiza cuál 

es el papel del sector público en una economía de mercado moderno, el comportamiento de las 

administraciones públicas y cómo se toman las decisiones públicas. Además se encarga de 

investigar los efectos económicos y las repercusiones distributivas de las actuaciones públicas en 

los diferentes sectores de la economía. 

 

El Estado cumple funciones claves en la asignación y distribución de los recursos como 

también en la estabilización de la economía. Muchas de estas funciones recaen sobre las finanzas 

públicas, cuyo objetivo último es la eficiencia y equidad del sistema económico. 

 

2.1.1 Políticas Públicas 

 

La noción de política pública remite al Estado, sus articulaciones con la sociedad, a las 

organizaciones públicas y a sus decisiones y actividades concretas. 
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Las políticas públicas ocupan un espacio destacado en la compleja articulación entre el Estado 

y la sociedad, si bien constituyen una responsabilidad del gobierno son el resultado de la 

interrelación entre los diferentes sectores o subsistemas sociales, económicos y culturales. 

(Aldao, 2015, pág. 36). De acuerdo al criterio expuesto las políticas públicas tienen una 

destacada participación en el gobierno pues de existir acuerdos mutuos y equitativos con los 

diversos sectores la aplicación de las mismas beneficiará a la población. 

 

Son muchas las interpretaciones que pueden darse de las políticas públicas, no obstante y con 

el fin de resumir, se entenderá que las políticas públicas son básicamente “comprensiones 

sociales relativamente compartidas" construidas a través de manifestaciones de propósitos, 

reformulación y reinterpretación dinámica. 

 

Son un ciclo abierto complejo dinámico en el que hay que indagar los elementos de 

persistencia y ruptura, así como los comportamientos que en torno a él se despliegan. Incluyen 

decisiones y "no decisiones", "conjuntos de actividades que sirven para sostener la movilización 

de valores procedimientos, con el fin de legitimar la no acción de una autoridad pública" las 

políticas públicas están respaldadas por el Estado.  

 

En torno a políticas públicas se puede: acotar las discusiones políticas, diferenciar problemas 

y soluciones de manera específica, precisar las diferencias, vincular los temas a soluciones más 

amplias o secuenciales, plantearse esfuerzos compartidos, participar de manera específica. 

(Cepal, 2015 Pag 15) 
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Inversión  Pública.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y 

las políticas públicas enfatizan la importancia de la inversión pública como variable instrumental 

para lograr los cambios estructurales necesarios para conseguir una sociedad más justa, 

equitativa y solidaria ejerciendo plenamente el buen vivir. 

 

 Actualmente existe una mayor responsabilidad para quienes proponen, desarrollan, gestionan 

y ejecutan proyectos y programas de inversión pública; garantizando la calidad del gasto con el 

uso oportuno y óptimo de los recursos fiscales y por la coherencia programática de las iniciativas 

en el mediano y largo plazos; esto con el objetivo de asegurar que las inversiones sean altamente 

rentables desde el punto de vista económico, social y/o ambiental.  

 

A partir de los objetivos de desarrollo que plantea la planificación nacional deberán 

desarrollarse proyectos y programas de inversión que permitan cumplir los objetivos planteados. 

Es decir que la programación de la inversión pública debe estar subordinada a los objetivos de 

desarrollo nacional y a lo establecido en la Constitución, que entre otros dispone la incorporación 

del enfoque de género en planes y programas (Ministerio Coordinador de Política Económica, 

2015). 

 

2.1.2 Estructura del Sector Público 

 

No existe un criterio único y aceptado para delimitar el concepto de sector público. Es por ello 

que muchas veces es difícil distinguir una actividad como pública o privada. La doctrina define 
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al sector público como la parte de la economía nacional cuyas decisiones y actividades dependen 

de la autoridad de los poderes públicos (Garriga & Rosales, 2013).  

 

La Administración Pública en el Ecuador. 

 

 El Estado es el órgano que proporciona las directrices de la cultura organizacional en las 

instituciones públicas, estableciendo como principio que el servicio público y la carrera 

administrativa, es propender el desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores 

públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia y eficacia, calidad, productividad 

del Estado y sus instituciones, esto quiere decir que al contrario del sector privado las 

instituciones públicas deben rendir cuentas a los ciudadanos (Veloz, 2015). 

 

Administración Financiera  

 

La administración financiera está involucrada en la gestión de todos los activos y pasivos 

presentes y futuros  de una estructura gubernamental. Para hacer más sencillo el abordaje de esta 

será válido descomponerlo en sus partes y buscar el concepto de cada una de ellas: 

•La administración permite el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos para lograr los objetivos organizacionales (Chiavenato, 2004). 

•Por su parte, finanzas es la rama de la economía que estudia el movimiento de los recursos 

financieros entre las personas, las empresas o el Estado. 

 

Al combinar ambas definiciones, se puede afirmar entonces que la Administración Financiera 

es la técnica encargada de la planificación, organización, dirección y control de los recursos 
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económicos y financieros de una organización, siendo su propósito central la utilización más 

adecuada de estos recursos para alcanzar los objetivos perseguidos. 

 

La administración Financiera es una de las tareas de trascendental importancia en la gestión 

pública, más que el simple registro de las cuentas constituye en sistema de control de 

los   recursos públicos de manera que partiendo de una planificación técnica social y solidaria 

cumpla con los objetivos   de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. 

La administración Financiera siempre deberá ser clara transparente, confiable , oportuna en todas 

y cada una de sus acciones, no solo que permita el análisis financiero y que sirva para la toma de 

decisiones   sino que cumpla con los grandes objetivos nacionales locales como es el desarrollo 

humano. (GAD Municipal de Deleg, 2014) 

 

Administración Financiera Gubernamental 

 

Existe casi un consenso general, como el conjunto de principios normas, organismos recursos 

sistemas y procedimientos que intervienen en las operaciones de programación, gestión y 

control, necesarias para captar los fondos públicos y aplicarlos para la concreción de los 

objetivos y metas del Estado en la forma más eficiente posible. 

 

La concepción amplia de administración financiera gubernamental implica definirla como  el 

conjunto de elementos administrativos de las organizaciones públicas que hacen posible la 

captación de recursos y su aplicación a la concreción de los objetivos y las metas del sector 

público en la forma más eficaz y eficiente posible (Aldao, 2015, p. 42). 
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Según lo expresado la administración financiera gubernamental es un grupo de normas y 

procedimientos la cual se encarga de captar los recursos económicos y distribuirlos de forma 

equitativa para que la población se beneficie. Estos elementos administrativos están compuestos 

por las normas, los sistemas procedimentales, los aplicativos informáticos de soporte y las áreas 

específicas en cada una de las reparticiones oficiales que intervienen en el proceso de captación y 

aplicación de los recursos públicos. 

 

La Administración Financiera Gubernamental incluye la "captación" de los recursos, no es 

ámbito de su competencia la política tributaria, es decir la manera en que el Estado ejerce su 

potestad para establecer gravámenes, pero su intervención comienza a partir de que los recursos 

están disponibles para ser transformados en bienes y servicios públicos. 

 

2.1.3 Sistema Presupuestario 

 

Etimología de Presupuesto 

 

La palabra presupuesto viene del latín: 

• Pre significa “delante de”, antes de. 

• Supuesto (suppositus) hace referencia a un hecho determinado. 

 

Por lo tanto uniendo estas palabras presupuesto significa antes de lo hecho o antes de un 

hecho determinado (Roger, 2012). El Sistema Nacional de Presupuesto es uno de los sistemas de 

la Administración Financiera del Sector Público y tiene la misión de conducir el proceso 

presupuestario de todas las entidades y organismos del Sector Público. De  allí la necesidad que 
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se conozca su importancia, las reglas que rigen su funcionamiento y que además aseguran una 

adecuada asignación de los recursos públicos para lograr el desarrollo de la mano con un manejo 

responsable de la economía (Ministerio de Economia y Finanzas, 2015). 

 

Clasificadores presupuestarios 

 

Los gastos y recursos de la actividad gubernamental se pueden agrupar de acuerdo a diversos 

criterios, para esto se establecen clasificaciones que aplicando aspectos comunes para las 

operaciones administrativas gubernamentales, facilitan la toma de decisiones. Los clasificadores 

presupuestarios sirven para organizar y presentar todos los aspectos posibles de las transacciones 

públicas, de este modo benefician la aplicación de una metodología de clasificación, tendiente a 

lograr uniformidad a nivel Nacional, Provincial o Municipal (Villela, 2010). 

 

Las clasificaciones presupuestarias al organizar y presentar todos los aspectos posibles de las 

transacciones públicas, conforman un sistema de información ajustado a las necesidades del 

gobierno y de los organismos internacionales que llevan estadísticas sobre los sectores públicos 

nacionales, posibilitando un análisis objetivo de las acciones ejecutadas por el sector público. 

Tienen como principal objetivo lograr la simplificación del registro, una mayor eficiencia, como 

así también, contar con información uniforme y homogénea que posibilite la agregación a nivel 

país para la utilización de cuentas en el Sector Público. (Manual de Clasificadores 

Presupuestarios para el Sector Publico, 2014). 

 

La estructura básica de las clasificaciones presupuestarias facilita la adopción de decisiones en 
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todas las etapas del proceso presupuestario (Rincón Soto, 2011). Los Clasificadores 

Presupuestarios permiten: 

• Identificar y registrar la totalidad de los flujos de origen y aplicación de los recursos 

financieros. 

• Interrelacionar y presentar la información presupuestaria sobre bases homogéneas y 

confiables, facilitando la integración de los sistemas de administración financiera del Estado. 

• Registrar por partida simple y por partida doble, toda transacción económica y financiera, 

haciendo posible la modernización y una mayor transparencia de la gestión pública. 

• Realizar el seguimiento periódico de la ejecución presupuestaria de pagos, de inversiones y 

de crédito público, así como el cierre legal del presupuesto. 

 

2.1.4 El Proceso Presupuestario en el sector Público. 

 

El ciclo presupuestario y sus etapas 

 

El presupuesto es un proceso conformado por distintas etapas en el que se define (planifica), 

expresa (formula), aprueba y coordina la ejecución y evaluación de la provisión pública de 

bienes y servicios. El proceso presupuestario debe ser el reflejo de un trabajo de los referentes 

políticos de las organizaciones, definiendo sus objetivos de gestión de manera que los 

responsables de la gestión se apropien de estos objetivos y lo traduzcan en operaciones concretas 

que posibiliten el cumplimiento de los resultados esperados. 
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Figura 1 Ciclo presupuestario 

Nota: Administración Financiera Gubernamental, Aldao M 2015 

 

 Planificación: En esta primera etapa del ciclo se fijan los objetivos a mediano y largo 

plazo que se pretenden alcanzar teniendo en cuenta un enfoque estratégico. 

 Formulación: Corresponde a esta etapa el conjunto de actividades que desarrolla el Poder 

Ejecutivo a fin de construir el Proyecto de Presupuesto que para cada ejercicio se eleva 

para su tratamiento y aprobación. 

 Discusión – Aprobación: A partir del proyecto de presupuesto remitido por el Poder 

Ejecutivo, el órgano competente da inicio al proceso de estudio, deliberación y 

aprobación conforme los procedimientos que establece la normativa vigente. 

 Ejecución: Una vez aprobada la Ley y transcurridas las instancias de veto y 

promulgación, el Poder Ejecutivo procede a la distribución analítica de los créditos 

presupuestarios desde el primer día del ejercicio. A partir de este momento se comienza a 

generar la recaudación efectiva de los recursos y a realizar las distintas erogaciones que el 

Estado planificó para cumplir sus fines. 

 Evaluación: Constituye la etapa en la que se valora el nivel de alcance de los objetivos 
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planteados. 

 

2.1.5 Financiamiento para un GAD Parroquial. 

 

Para conocer cómo se financia el GAD parroquial de Chicán se  cita a la constitución de la 

República del Ecuador en su artículo 280, al COOTAD en su artículo 192  y al Banco del Estado 

con estos  artículos podemos verificar el financiamiento del GAD parroquial de Chicán. Esto 

quiere decir que el Ministerio de Finanzas aporta el 95% del presupuesto y el otro 5% recibe el 

GAD como autogestión por cobros en sus tasas por concepto de alquiler de una bóveda en el 

cementerio general de Chicán. 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

El artículo 280 EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

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

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias 

exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia 

será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores (Asamblea 

Constituyente, 2008). 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

 

Artículo 192.- Monto total a transferir.- Los gobiernos autónomos descentralizados 
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participarán del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes y del diez por ciento (10%) 

de los no permanentes del presupuesto general del Estado. En virtud de las competencias 

constitucionales, el monto total a transferir se distribuirá entre los gobiernos autónomos 

descentralizados en la siguiente proporción: veintisiete por ciento (27%) para los consejos 

provinciales; sesenta y siete por ciento (67%) para los municipios y distritos metropolitanos; y, 

seis por ciento (6%) para las juntas parroquiales.  

 

El total de estos recursos se distribuirá conforme a tamaño y densidad de la población, 

necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas y consideradas en relación con la población 

residente en el territorio de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, logros en el 

mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo y cumplimiento de metas 

del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado. 

Cuando un gobierno autónomo descentralizado reciba una competencia por delegación, recibirá 

también los recursos correspondientes que deberán ser por lo menos equivalentes, a lo que se 

venía utilizando para el ejercicio de dicha competencia por parte del respectivo nivel de gobierno 

(Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2012). 

 

El Banco del Estado es una entidad financiera pública, autónoma, dotada de personería 

jurídica que promueve el desarrollo sustentable del país, mediante el financiamiento de 

proyectos, asistencia técnica y administración de fondos cuya gestión se rige, actualmente en lo 

principal, por la Codificación de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. 

 

El Ministerio de Finanzas a través del Banco del Estado, en concordancia con la política 
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redistributiva del Estado Ecuatoriano conviene en implementar un Programa de Financiamiento 

de proyectos de acuerdo a sus competencias de los GAD Parroquiales Rurales como 

beneficiarios del mismo. 

 

El Banco del Estado podrá suspender la entrega de los desembolsos, si la entidad beneficiaria 

no entregare la justificación de uso de los recursos, en los plazos establecidos en el Convenio de 

Asignación de Recursos o por las causales previstas en el Reglamento General de Operaciones 

del Banco del Estado (Estado Ecuatoriano / Ministerio de Finanzas, 2013). 

 

2.1.6 Valores que rigen el código de conducta por el que debe regirse el 

servidor público 

 

Un servidor público debe tener valores éticos y morales ya que esto le ayudará a cumplir 

con sus deberes y derecho de una mejor manera, a continuación se nombra algunos de estos  

valores. 

Honradez 

 

El servidor público deberá actuar conforme a la normativa legal vigente aplicable en sus 

labores diarias, nunca en beneficio personal ni con favoritismos a terceros.  

 

Transparencia  

 

La información mantenida deberá ser difundida conforme a la Ley de Transparencia, 

(publicación de presupuesto, ejecución presupuestaria, publicación y ejecución de proyectos, 

nóminas del personal, etc.), y a la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, (informes de 
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rendición de cuentas, difusión de la información, etc.) 

 

Integridad 

 

 El servidor público actuará con rectitud, parcialidad y sumo cuidado para hacer las cosas con 

perfección. 

 

Servicio de calidad  

 

Las funciones deberán ser desempeñadas con respeto, compromiso y excelencia para impulsar 

el bien común. 

 

Igualdad.  

 

El servidor público debe prestar los servicios que se le han encomendado a los integrantes de 

la sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin importar su sexo, edad, raza, credo, religión o 

preferencia política. No debe permitir que influyan en su actuación, circunstancias ajenas que 

propicien el incumplimiento de la responsabilidad que tiene para brindar a quien le corresponde 

los servicios públicos a su cargo. 

 

 Respeto. 

 

 El servidor público debe dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante. Está 

obligado a reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades y cualidades 

inherentes a la condición humana (Código de Conducta de las y los Servidores Públicos). 
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2.1.7 Responsabilidad de los funcionarios públicos 

 

El Estado y personas jurídicas públicas estatales que lo componen, al hallarse estructurados 

orgánicamente, expresan su voluntad a través de personas físicas que lo integran. La voluntad 

expresada por dichas personas físicas es imputable a la persona jurídica de la cual forman parte. 

Se entiende como responsabilidad a las consecuencias de las acciones u omisiones que debe 

asumir un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. 

 

El sistema nacional diferencia los términos funcionario y empleado público entendiéndose por 

“funcionarios” aquellos que tienen a su cargo el ejercicio de una función pública, ya sea por 

elección ciudadana o por designación directa, tienen derecho de mando, de iniciativa, de decisión 

y que ocupan los niveles más altos de la jerarquía, sus funciones impactan directamente a la 

sociedad, representa la voluntad del Estado y tiene alta responsabilidad en el desempeño de sus 

funciones y por “empleados” aquellos que atienden a la preparación y ejecución de las decisiones 

emanadas de una autoridad superior y por ello se encuentran en el grado más bajo de la jerarquía. 

 

La acción u omisión de un funcionario o servidor público puede determinar la existencia de 

responsabilidad civil, política, administrativa, penal o ética. La diferencia esencial entre ellas 

radica en los distintos bienes o valores jurídicos que respectivamente tienden a proteger o tutelar. 

No se concibe una sociedad jurídicamente organizada sin funcionarios responsables. La 

responsabilidad de estos funcionarios es personal, y su propio patrimonio se verá afectado, salvo 

que cumplieran sus funciones de acuerdo a lo normado y a pesar de ello se haya causado el 

perjuicio, en cuyo caso responderá el Estado (Responsabilidad de los Funcionarios Publicos, 

2010). 
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2.1.8 Funciones y Atribuciones de un GAD Parroquial 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 

 

Se ha visto necesario citar los artículos 63, 64 y 67 del COOTAD  para conocer la  naturaleza 

jurídica, funciones y atribuciones que deben cumplir los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Rurales. 

 

Artículo 63.- Naturaleza jurídica.- 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. 

 

Artículo 64.- Funciones  

 

Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 

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; 

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; 
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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;  

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en 
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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; y, 

n) Las demás que determine la ley. 

 

Articulo 67.- Atribuciones de la Junta Parroquial Rural 

 

A la junta parroquial rural le corresponde: 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia 

del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, conforme este Código; 

 b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 

participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias de 

participación, así como evaluar la ejecución; 

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 

que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de ordenamiento 

territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la que estén representados los 

intereses colectivos de la parroquia rural, en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, 

aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas 

reformas; 

d) Aprobar, a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten; 

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y 

proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando 
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las disposiciones previstas en la Constitución y la ley;  

f) Proponer al Concejo Municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población; 

g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 

gobierno parroquial rural; 

h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o mixtas 

creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la Constitución y la ley; 

i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y 

provinciales la creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una 

mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley; 

j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias exclusivas 

asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de Competencias; 

k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de acuerdo al 

presente Código; 

l) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural que hubiere incurrido en las causales previstas en la ley, con el voto conforme de 

cuatro de cinco miembros, garantizando el debido proceso. En este caso, la sesión de la junta 

será convocada y presidida por el vicepresidente de la junta parroquial rural; 

m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

n) Conformar las comisiones permanentes y especiales, que sean necesarias, con participación 

de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales 

sugeridas por el presidente o presidenta del gobierno parroquial rural; 

o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que acumulados, no 

sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica 
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debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo; 

p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del 

presidente o presidenta de la junta parroquial rural; 

q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de conflictos, 

según la ley; 

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a 

promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel de vida 

y el fomento de la cultura y el deporte; 

s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o 

cualquier otra forma de participación social para la realización de obras de interés comunitario; 

t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos 

colegiados; 

u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su 

circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y, 

v) Las demás previstas en la Ley (Milo Pillacela, 2014). 

 

2.1.9 Beneficios para la ciudadanía 

Para conocer cuáles son los beneficios de la ciudadanía y el 10% del presupuesto anual del 

GAD que les corresponde a los grupos vulnerables, es  importante citar el artículo 249 del 

COOTAD y el artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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Asignación del 10% según el COOTAD. 

 

Artículo 249.- Presupuesto para los grupos de atención prioritaria.- No se aprobará el 

presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el 

diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y 

ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria (Ministerio de 

Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2011). 

 

Principios de la participación según la Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de 

manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y 

en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés 

público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

2.1.10 Control Interno 

 

La palabra control proviene del término francés contrôle y es definida por el Diccionario de la 

lengua española, de la Real Academia Española vigésima segunda edición como: comprobación, 

inspección, fiscalización o intervención. También puede hacer referencia al dominio, mando y 
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preponderancia, o a la regulación sobre un sistema. El control, por otra parte, es la oficina, el 

despacho o la dependencia donde se controla (significado de control). 

 

Contraloría General del Estado 

 

Artículo. 9.- Concepto y elementos del Control Interno.- El control interno constituye un 

proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que 

proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los 

objetivos institucionales. Constituyen elementos del control interno: el entorno de control, la 

organización, la idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los 

riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el 

sistema de información, el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección 

oportuna de las deficiencias de control. El control interno será responsabilidad de cada 

institución del Estado y tendrá como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio 

del control externo a cargo de la Contraloría General del Estado (Contraloría General del Estado, 

2015). 

 

Controlar es una acción y por consiguiente el efecto que produce es medible o evaluable. El 

control es inherente a la entidad como ente concreto y específicamente a la administración, 

personificada en sus órganos de decisión y ejecución correspondientes. 

 

Para que funcione y se lo perciba, es necesario:  

• Establecerlo en forma sistematizada, es decir, que debe seguir un ordenamiento 

racional. 
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• Dotarlo de los elementos necesarios para su funcionamiento. 

• Orientarlo hacia objetivos específicos, de manera que su efecto por la acción que 

produce, pueda ser evaluado.  

 

El control implica una comparación entre un rendimiento esperado y un rendimiento 

observado, para verificar si se están cumpliendo los objetivos de forma eficiente y eficaz y tomar 

acciones correctivas cuando sea necesario. La función de control se relaciona con la función de 

planificación, porque el control busca que el desempeño se ajuste a los planes. El proceso 

administrativo, desde el punto de vista tradicional, es un proceso circular que se retroalimenta. 

Es por esto que en la gestión, el control permite tomar medidas correctivas. El control se emplea 

para: 

• Crear mejor calidad: las fallas del proceso se detectan y el proceso se corrige para eliminar 

errores. 

• Enfrentar el cambio: éste forma parte ineludible del ambiente de cualquier organización. Los 

mercados cambian, la competencia en todo el mundo ofrece productos o servicios nuevos que 

captan la atención del público. Surgen materiales y tecnologías nuevas. Se aprueban o 

enmiendan reglamentos gubernamentales. 

• Facilitar la delegación y el trabajo en equipo: la tendencia contemporánea hacia la 

administración participativa también aumenta la necesidad de delegar autoridad y de fomentar 

que los empleados trabajen juntos en equipo. Esto no disminuye la responsabilidad última del 

superior jerárquico. Por el contrario, cambia la índole del proceso de control.  

 

En el ámbito de la administración pública, controlar implica “comprobar que las actuaciones 

realizadas por el órgano controlado han sido llevadas a cabo con sujeción estricta al 

ordenamiento jurídico o que se han ajustado a lo que con anterioridad se hubiese programado, 

alcanzando los objetivos previamente fijados. Los órganos y entes estatales obtienen y aplican 
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recursos para lograr el cumplimiento de sus objetivos, dando satisfacción a necesidades públicas. 

Es la actividad de los mismos la que debe ser fiscalizada y controlada por órganos destinados a 

tal fin. 

 

El gobernante, es decir el presidente de la Junta Parroquial de Chicán, tiene la responsabilidad 

primaria de ejercer el control sobre todas las etapas. Dicho control consiste en determinar si los 

resultados y los efectos de la acción ejecutada, son la consecuencia deseada de lo planeado, 

organizado, dirigido y coordinado. Tal determinación tiene por finalidad, decidir si los resultados 

o efectos son iguales o superiores a lo deseado en cada etapa y, en tal caso, reafirmar lo hecho en 

ellas. Por el contrario, si los resultados a efectos emergentes del control ejercido sobre lo 

ejecutado no se hallan a la altura de las expectativas que el Presidente de la junta Parroquial 

esperaba, entonces habrá que resolver si corresponde rectificar el rumbo o tomar medidas 

correctivas en cada etapa afectada y, aplicar las sanciones que correspondan según la naturaleza 

y consecuencia de los desvíos determinados por el control efectuado.  

 

Es evidente que el proceso mismo del control puede ser sumamente complejo, por lo que 

difícilmente quien administra la Junta Parroquial no puede ocuparse personalmente de ejecutar el 

proceso de control. Sin embargo, es indispensable que el gobernante no se desentienda 

totalmente de aquel proceso. Inevitablemente debe tener conciencia de la naturaleza y 

características de lo que decide planificar, organizar, dirigir y coordinar, así como al ejecutar 

acciones en aquellas etapas que sólo quien gobierna puede legar o reglamentariamente cumplir o 

hacer ejecutar. 

 

El control del Estado no debería constituir un fin en sí mismo, sino una función destinada a la 
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verificación de que todo lo normalizado previsto, planificado y/o programado se cumpla con 

eficiencia, eficacia y al menor costo social. El control es el único medio válido que tiene el 

gobernante de la Junta Parroquial para demostrar su honesto accionar y los ciudadanos que 

conforman la Parroquia Chicán podrán comprobar que su confianza ha sido o no defraudada. 

 

Tipos de control 

 

Los controles pueden ser muy diversos y de distintos tipos; están en función de las 

necesidades de la población, y estos pueden ser diseñados de acuerdo a lo que se quiere controlar 

y como se puede o debe hacerlo. En esta ocasión se mencionan algunos de los tipos de controles 

que se pueden realizar: 

 
Figura 2 Tipos de Control 

Nota: Administración Financiera, Aldao M 2015 

 



34 

 

Otro tipo de control existente es el control ciudadano o control social que es aquel llevado 

adelante por la ciudadanía e intenta poner en funcionamiento los mecanismos institucionales para 

que los funcionarios públicos rindan cuentas el control social constituye la forma a través de la 

cual la sociedad puede controlar directamente al Estado, en adición a las formas de control 

representativas tradicionales. El control social constituye también un control sobre las 

organizaciones públicas no estatales y las entidades descentralizadas del Estado. 

 

Es importante conceptualizar el término control, para luego avanzar con el análisis del control 

interno concebido en el ámbito de la administración pública al tener en consideración el amplio 

espectro de definiciones existentes referidas al término control se destaca la más relevante que es 

comprobar que las actuaciones realizadas por el órgano controlado han sido llevadas a cabo con 

sujeción estricta al ordenamiento jurídico o que se han ajustado a lo que con anterioridad se 

hubiese programado, alcanzando los objetivos previamente fijados (Aldao, 2015). 

 

El control interno tiene una función preventiva y continúa a lo largo del tiempo, pues permite 

además: 

 Advertir sobre la existencia de condiciones favorables para la comisión de errores 

y/o anomalías. 

 Orientar la organización hacia el mejoramiento continuo de sus funciones. 

 

El proceso de control no puede existir si no existen objetivos, metas, normas o criterios. 

Deben conocerse los resultados deseados, para así poder definir las medidas necesarias para 

alcanzarlos y permitir la evaluación de su grado de alcance. 

Para que el control funcione y se lo distinga, es necesario: 
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• Definirlo sistematizadamente, es decir, seguir un ordenamiento racional. 

• Asignar los elementos necesarios para su funcionamiento. 

• Orientarlo hacia objetivos específicos, para así poder evaluarlo. 

 

La esencia del control está en las acciones tomadas para dirigir o llevar a cabo las 

operaciones. Dichas medidas incluyen la corrección de deficiencias y adopción de medidas 

correctivas, de manera que las operaciones estén en conformidad con las normas prescritas y los 

objetivos deseados. 

 

Tradicionalmente se ha considerado al control interno como una herramienta orientada a 

cubrir todo el sector público a través de acciones y mecanismos ajenos a la entidad específica. En 

la actualidad se ha ampliado el concepto, respecto al autocontrol o control interno como una 

responsabilidad de cada entidad y limitar la actividad de control externo, al examinar y evaluar el 

desempeño de la entidad para que asuman la responsabilidad de controlarse. 

 

Responsabilidad dentro de la Organización 

 

En una organización cada funcionario es responsable de cumplir en su ámbito de trabajo y 

ante su superior inmediato, con el deber de observar las normas, actuando según lo acordado y 

cumpliendo los planes que la institución ha  definido. En tanto, los niveles más altos de la 

jerarquía institucional tendrán a su cargo la responsabilidad por el eficaz funcionamiento del 

sistema de control interno de la organización, controlando el accionar de cada nivel, con el 

objeto de verificar que funcione de acuerdo con lo planeado y definido, efectuando los ajustes 

necesarios, cuando lo requiera la situación. 
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El control interno, como instrumento, debe permitir a los administradores la medición de los 

resultados obtenidos en el desempeño, el grado de cumplimiento de las metas y objetivos.  

Dentro de cada ente, el control interno debe basarse en los principios generalmente aceptados y 

estar constituido por políticas y normas formalmente adoptadas, métodos y procedimientos ya 

implantados, como así también mediante la coordinación entre los recursos de la entidad: 

humanos, físicos y financieros. Para esto, la organización podrá valerse de los pilares que 

garantizan el funcionamiento del Control Interno dentro de la organización, estos son: la 

autorregulación, el autocontrol y la autogestión.  

 

 Autorregulación: es la capacidad institucional de la entidad pública para reglamentar, 

con base en la Constitución y en la Ley, los asuntos propios de su función y definir 

aquellas normas, políticas y procedimientos que permitan la coordinación efectiva y 

transparente de sus acciones. 

 Autocontrol: es la capacidad que tiene cada trabajador del sector público de evaluar su 

propia tarea, detectar desviaciones, efectuar las correcciones. Para esto se requiere un alto 

grado de compromiso y responsabilidad en el desempeño de la tarea. 

 Autogestión: las instituciones deben aplicar, de manera efectiva, eficiente y eficaz la 

función administrativa que le ha sido delegada por la Constitución y la Ley. 

El control interno se fundamenta en la autogestión al promover en la entidad pública la 

autonomía organizacional necesaria para evaluar sus debilidades de control, definir las acciones 

de mejoramiento y hacerlas efectivas. 

 

El control interno dentro de la organización, visto desde el punto de vista sistémico, presenta 
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las siguientes características: es un proceso que busca alcanzar determinados fines, el cual es 

ejercido y llevado adelante por todo el personal de la entidad, cada uno según el nivel de 

responsabilidad de su función; tiene por objeto proporcionar seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos en los siguientes temas: la confiabilidad de la información de carácter 

financiero, el cumplimiento de las normas establecidas, logro de un nivel de eficiencia y eficacia 

de las operaciones (Aldao, 2015). 
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2.2 Marco conceptual  

 

Análisis interno: Se entiende como la adecuación y ajuste de los recursos y competencias de 

una organización para que esta pueda sobrevivir y prosperar. 

 

Autonomía: f. Condición y estado del individuo, comunidad o pueblo con independencia y 

capacidad de autogobierno. 

 

COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

Descentralización: f. Traspaso de competencias y servicios de la Administración central a 

corporaciones locales o regionales. 

 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado. 

 

Gerencia: El término también permite referirse al cargo que ocupa el director general (o 

gerente) de la empresa, quien cumple con distintas funciones: coordinar los recursos internos, 

representar a la compañía frente a terceros y controlar las metas y objetivos. 

 

Gestión Contable Pública. Es la aplicación de las técnicas y conceptos contables para 

procesar los datos económicos, históricos y estimados de una entidad, con el fin de apoyar la 

toma de decisiones, y para elevar el nivel de eficiencia y eficacia administrativa, mediante el 

establecimiento de planes con base en objetivos económicos racionales. 
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Monitoreo: Es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer 

seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecución de sus objetivos, y para guiar 

las decisiones de gestión. 

 

Normas: Una norma es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas 

conductas o actividades. En el ámbito del derecho, una norma es un precepto jurídico. 

 

Políticas: Técnica y métodos con que se conduce un asunto. 

 

Presupuesto: De un modo generalizado puede decirse que el presupuesto es una estimación 

programada y sistémica de ingresos y gastos, que en un transcurso determinado de tiempo, 

generará un determinado resultado. El presupuesto es el instrumento constitucional de órdenes, 

límites, garantías, competencias y responsabilidades, que prevé los recursos pertinentes, autoriza 

las inversiones y gastos. (Ley de Administracion Financiera) 

  



40 

 

2.3 Marco Contextual 

 

La Parroquia Chicán encuentra ubicada en la parte oriental de la provincia de Azuay; en el 

sureste del cantón Paute. Localizada a una altura de 2.450mts. Limita al norte el cantón 

Guachapala; al este la Parroquia Mariano Moreno; al sur el Cantón Gualaceo; y al oeste el 

margen del rio Paute. La información que se recolecto fue mediante la utilización de técnicas e 

instrumentos de la investigación como es la entrevista que se realizó a autoridades de la  

Parroquia Chicán donde se ejecutó el proyecto. 

 

2.3.1 Superficie 

1
Chicán tiene una extensión de 27,5 km², representa el 10,3 por ciento del territorio cantonal. 

Localizado a una distancia de 49 km. desde la ciudad de Cuenca; conectada por la vía Cuenca 

Descanso puente de Chicti Paute, Entrando por el sector La Higuera, luego por la carretera que 

pasa por la Hostería Uzhupud hasta el centro parroquial. 

 

2.3.2 Demografía 

 

Según el Censo del 2010, tiene 3.603 habitantes de los cuales 1.677 son hombres y 1926 

mujeres. 

 

El trabajo es importante pues al realizar el estudio de factibilidad para la implementación del 

código orgánico se ejercerá control y cumplimiento de los procesos de planificación, 

presupuestación y participación de la comunidad. 

                                                 

1
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2.3.3 Historia 

 

2
En la Época Republicana, a fines del Siglo XIX y comienzos del XX se encontraba formando 

parte de la hacienda Zhumir, de propiedad de la Sra. Hortensia Mata. La mencionada señora, 

entrega estos terrenos por herencia a su hijo Carlos Ordoñez, el mismo que vende a personas de 

distintos lugares el feudo denominado Copzhal de la parroquia Guillermo Ortega en el año de 

1930. 

 

En el año de 1935, mediante Ordenanza Suprema, se crea la parroquia Guillermo Ortega, con 

informe favorable emitido por el Honorable Concejo Municipal de Paute. Luego de la creación 

de la parroquia, los moradores de la parcialidad de Tutucán, no tomaron con interés y seriedad y 

nuevamente las oficinas de la Tenencia Política y Registro Civil, se trasladaron a la jurisdicción 

de Uzhupud. En virtud de los manifestado y por encontrarse distante del Centro Parroquial y los 

anejos de Copzhal, Aguas Blancas, sus moradores deciden reunirse y solicitar de manera 

inmediata a la Ilustre Municipalidad, el cambio y traslado de estas dos instituciones al centro de 

la parcialidad de Chicán, por encontrarse geográfica y demográficamente en el centro de la 

referida parroquia. 

 

En sus inicios fue un caserío de Paute; posteriormente, y mediante acuerdo supremo del 19 de 

octubre del año 1.936 (fecha de parroquializacion), se crea la parroquia que llevará el nombre de 

“Guillermo Ortega”, bautizada así, en recordación a un pauteño ilustre, coronel y abogado, líder 

del movimiento cívico que logró la cantonización de Paute el 26 de febrero de 1.860. Fue el 

                                                 

2
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primer Jefe Político de Paute en ese año. En la cuarta administración del Dr. José María Velasco 

Ibarra y por intermedio de su ministro de gobierno, el 18 de mayo del año 1.961, se aprueba el 

cambio de nombre de parroquia Guillermo Ortega por el de “Chicán”. La palabra “Chicán” 

pertenece al Cañari, su significado “extraño”, “distinto”, “diferente” (Gobierno Autónomo 

Decentralizado Parroquial Rural de Chicán, 2011). 
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2.3.4 Símbolos parroquiales 

 

     ESCUDO               BANDERA 

 

                Figura 4 Escudo 

           

 

HIMNO 

 

CORO 

Pueblo altivo y noble de Paute, 

Vivo orgullo de amor al trabajo, 

Son tus hijos, forjadores de vida, 

Centinelas de honradez y virtud. 

I 

En la geografía de tu tierra fecunda, 

Descienden arroyos de agua cristalina, 

Una imponente bufanda blanca se levanta, 

Cubriendo tus cerros al amanecer el día. 

II 

Mirador majestuoso del valle de Paute, 

Suelo hidalgo de luz y esplendor, 

Si tus hijos partieron a otras tierras, 

Vuelven a ti, implorando amor. 

III 

¡Viva Chicán! Cantemos con orgullo, 

Rogando a Dios, nuestros mayores, 

¡Sea nuestra, para toda la vida! 

Figura 3 Bandera 



44 

 

2.3.5 3
División política 

 

Comunidades 

 

Uzhupud 

Copzhal 

Aguas Blancas 

Maras 

Chicán 

 

Barrios 

El Paraíso 

San Pablo 

Cristo del Consuelo 

La florida 

 

Instituciones 

 

Entidades públicas: la Junta Parroquial, la Tenencia Política, Jefatura de Área del Registro 

civil, Subcentro de Salud, Seguro Campesino, Destacamento de policía (UPC), Infocentro-

MINTEL. 

 

Escuelas: “Manuel J. Calle”; “Modesto Vintimilla”; “Vicente Cordero Estrella”; “Gerardo 

                                                 

3
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Cordero León”; “José Rodríguez Parra” y el colegio “Agronómico Salesiano” 

 

2.3.6 4
Ubicación geográfica 

 

Se encuentra ubicada en la parte oriental de la provincia de Azuay; en el sureste del cantón 

Paute. Localizada a una altura de 2.450mts. Limita al norte el cantón Guachapala; al este la 

Parroquia Mariano Moreno; al sur el Cantón Gualaceo; y al oeste el margen del rio Paute. 

 

 

Figura 5 Ubicación geográfica

                                                 

4
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Figura 6 Orgánico Funcional de GAD  Parroquia Chicán 

46 
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Figura 7 Comisiones del GAD Parroquial de Chicán

47 
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5
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHICÁN 

ADMINISTRACIÓN 2014-2019 

 

 Lcdo. Carlos Paucar Bueno 

PRESIDENTE 

 

Sra. Teresa Guachún 

VICEPRESIDENTA 

 

Ing. Agustín Macas 

PRIMER VOCAL 

 

Sr. Fabián Zúñiga 

SEGUNDO VOCAL 

 

Sr. Leonardo Arízaga 

TERCEL VOCAL 

                                                 

5
 Gobierno Parroquial de Chicán. 
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2.4 Marco Legal 

 

2.4.1 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Y 

Descentralización, COOTAD. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece las 

regulaciones específicas para cada uno de los gobiernos correspondientes a cada nivel territorial, 

al respecto se definen los órganos de gobierno, sus fines, composición, funciones, atribuciones y 

prohibiciones. En correspondencia con las disposiciones constitucionales, el Código determina 

los marcos y características específicas que tendrán las funciones ejecutiva, legislativa y de 

participación ciudadana de cada uno de los niveles de gobierno autónomo descentralizado, 

procurando el equilibrio y la armonía entre los mismos (Ministerio de Coordinación de la 

Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2012). 

 

2.4.2 Gobiernos Autónomos Descentralizados Rurales (GAD) 

 

Artículo 66.- Junta parroquial rural.- La junta parroquial rural es el órgano de gobierno de la 

parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los 

cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de 

la materia electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente de la junta parroquial 

rural (Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

2011). 

 

Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.- Los 
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gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

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

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el 

gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; 

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

públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos 

participativos anuales; 

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

parroquial rural; Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación 

de la biodiversidad y la protección del ambiente; 

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

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

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

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. (G.A.D. Parroquial 12 

de Diciembre) 

 

2.4.3 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  

 

 Pre asignaciones a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados – GAD según el 
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artículo 192 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) participan del 21% de ingresos 

permanentes y del 10% de los no permanentes del Presupuesto General del Estado, con la 

siguiente distribución: 27% para consejos provinciales, 67% para municipios y distritos 

metropolitanos y 6% para juntas parroquiales (Ministerio de Finanzas, 2015). 

 

2.4.4 Constitución de la República del Ecuador 

 

Recursos económicos 

 

Art. 272.- La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados 

será regulado por la ley, conforme a los siguientes criterios: 

 1. Tamaño y densidad de la población. 

 2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación con la 

población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, y 

cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno 

autónomo descentralizado (Asamblea Constituyente, 2008).  
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CAPÍTULO III  

Diseño Metodológico 

 

A través del estudio de factibilidad se realizará un control de procesos, el cual beneficiará el 

desarrollo local y sustentable de la localidad. De acuerdo al problema de estudio planteado, en 

este caso, los estudios de factibilidad corresponden al tipo de investigación descriptiva. Para 

llevar a cabo se procederá al uso de técnicas e instrumentos metodológicos empíricos como la 

observación, la entrevista, el cuestionario, las encuestas, considerando a la población y 

delimitando a través de la técnica del muestreo lo que permite la recopilación de la información, 

el procesamiento de datos, el análisis de forma cualitativa y cuantitativa (Villaba, 2014, pág. 

100). 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

El proyecto factible debe tener el apoyo de una investigación de tipo descriptiva y de campo 

es decir un diseño que incluya ambas modalidades. Proyecto factible consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a 

la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos (Leon, 2013, pág. 48).  

 

De acuerdo a lo expresado por León (2013) se puede realizar porque en la Parroquia Chicán 

no se ha realizado un estudio de factibilidad para la implementación de una gestión contable 

pública basada en el COOTAD por lo que es posible realizarlo con la finalidad de aportar con la 

mejora de la gestión del control interno en el GAD, debido a que genera inconformidad en la 
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comunidad quienes consideran que no se prioriza el solventar las necesidades.  

 

En atención a la modalidad de Proyecto Factible las fases a desarrollarse son:  

 Diagnóstico: El estudio diagnóstico permite determinar los aspectos específicos con el fin 

de abordar la naturaleza del trabajo de investigación 

 Planteamiento y fundamentación teórica: Se basa en el estudio de diagnóstico pues se 

toma en cuenta las dificultades existentes en sector donde se realiza la investigación  

 Procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución: El 

procedimiento metodológico empleado es para medir la variable objeto de estudio.  

 Análisis y conclusiones sobre su viabilidad y realización del proyecto: se toma en 

consideración con el fin de comprobar la viabilidad de la investigación 

 

3.2. Tipos de investigación 

 

La modalidad de esta investigación es:  

 

3.2.1 Investigación de Campo 

Se utiliza la investigación de campo pues es en la Parroquia Chicán donde se plantea la 

elaboración y ejecución del proyecto investigativo para lo cual se realizó la entrevista a las 

autoridades del GAD, además de aplicarse las encuestas al personal administrativo y habitantes 

del sector. Para el desarrollo del trabajo investigativo se toma en consideración la investigación 

de campo pues es en la modalidad empleada en el lugar donde se investiga la problemática.   

“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de 

los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren .los hechos datos primarios sin manipular 
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o controlar variable alguna es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes” (Arias, 2012, pág. 31). De acuerdo a Arias en el año 2012  la  

investigación de campo es donde se puede recolectar la información y el criterio de primera 

mano a través de las personas involucradas, es decir  obtener información de lo que ocurre en la 

Parroquia Chicán. 

 

3.2.2 Investigación Descriptiva 

 

Mediante este tipo de investigación, se requiere la combinación de los métodos analíticos y 

sintéticos. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta. 

 

Comprende las descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza y la 

composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 

sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. (Nel, 2010, pág. 

26). Según Nel, la investigación descriptiva se encarga de detallar los hechos o causas por las 

cuales se da el problema para poder buscar la solución más factible del caso. 

 

3.3. Población y Muestra 

 

3.3.1. Población: 

La población es el conjunto de todos los elementos de la misma especie que presentan una 

característica determinada y a cuyos elementos se le estudiaran sus características y relaciones. 

“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
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especificaciones” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 174). 

 

En el último Censo de población y vivienda del año 2010 existe una población de 3603 

personas de las cuales se pretende recolectar información necesaria, pues por medio de las 

respuestas se conocerá el criterio del personal administrativo y habitantes de la Parroquia Chicán. 

 

 

Tabla 1  

Población objeto de estudios 

Nº Estrato Población 

1 Presidente 1 

2 Vicepresidente 1 

3 Vocales 3 

4 Personal Administrativo 3 

5 Dirigentes y las Comunidades 3595 

Total 3603 

Nota: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chicán 

 

3.3.2. Muestra: 

Se utiliza una muestra cuando por razones de gran tamaño, limitaciones técnicas o 

económicas, no es posible tomar mediciones a todos los elementos de la población. La muestra 

es un subconjunto de la población a partir de los datos de las variables obtenidos de ella 

(estadísticos), se calculan los valores estimados de esas mismas variables para la población. “La 

muestra es el subconjunto de la población determinado según criterios llamados muestrales y 

representa al universo” (Aquiahuatl, 2015, pág. 38).   

 

Según lo expresado por Aquiahuatl, la muestra se basa en una pequeña parte de la población 

la cual se encarga de calcular los elementos que son tomados para conocer respecto al problema 



56 

 

el cual es la falta de un estudio de factibilidad para la implementación de una gestión contable 

pública basada en el COOTAD para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Chicán. La muestra será probabilística estratificada de la siguiente manera con la aplicación de la 

fórmula: 

 

 

 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigna. 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación 

sean ciertos. 

 

N = Población = 

 

3603 

P = Probabilidad de éxito = 0,5 

Q = Probabilidad de fracaso = 0,5 

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

E = Margen de error = 

 

5,00% 

NC  (1-α) = Confiabilidad = 

 

95% 

Z = 

Nivel de 

Confianza = 

 

1,96 

     

 

3460,194 

   n = -----------------  = 

   

 

9,965365 

   

 

 

 

   

n= 

 

347 
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Tabla 2 

 Muestra objeto de estudios 

Nº Estrato Muestra 

1 Presidente 1 

2 Vicepresidente 1 

3 Vocales 3 

4 Personal Administrativo 3 

5 Dirigentes y las Comunidades 339 

Total 347 

Nota: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chicán 

 

 

3.4.Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

3.4.1. Entrevista:  

 

Se caracteriza por su profundidad, es decir, indaga de forma amplia en gran cantidad de 

aspectos y detalles. La entrevista es la técnica empleada en el desarrollo de la investigación pues 

permitió recopilar información de las autoridades del GAD, quienes expresaron sus criterios 

sobre la situación que se vive en la Parroquia Chicán.  

 

3.4.2. Encuesta:  

 

La técnica se utilizó en el desarrollo de la investigación a través de un cuestionario elaborado 

con preguntas cerradas de esta manera se pudo recopilar la información necesaria acerca del 

criterio del personal administrativo y habitantes de la Parroquia Chicán.  

 

Las personas mencionadas en la investigación llenaron el cuestionario sin dificultad 
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intervención o supervisión de la investigadora pues la preguntas fueron elaboras de forma clara y 

sencilla para que los encuestados no presenten dificultades para contestar las mismas. 

 

La encuesta es una técnica importante en la elaboración del trabajo investigativo pues sin ella 

no se podrá conocer la opinión que el personal administrativo y habitantes tiene sobre el 

problema que se presenta en la Junta Parroquial. 

 

La encuesta es la técnica en donde se obtuvo información precisa de las personas relacionadas 

con el tema de instigación y así buscar la solución que se llevará a cabo en la propuesta del 

proyecto investigativo. 

 

3.5.Validación de los instrumentos de investigación 

 

La validez de un experto o expertos, en términos generales, se refiere al grado en dicha 

persona o personas valoran  los instrumentos que permiten  medir las variables. En la validación 

de los instrumentos se valoran las alternativas a aplicar en las encuestas que fueron realizadas a 

personal administrativo del GAD y habitantes de la Parroquia Chicán luego de la valoración 

respectiva el o los expertos expone su criterio según el análisis que han realizado sobre la 

investigación que es estudio de factibilidad para la implementación de una gestión contable 

pública basada en el COOTAD para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Chicán Cantón Paute Provincia del Azuay en el año 2016. En el anexo 1 se presentan los 

resultados. 
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3.6. Análisis de Encuestas y Entrevistas 

 

3.6.1. Resultado de la encuesta dirigida a personal administrativo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Chicán 

 

1. ¿Existen principios y valores éticos definidos en el departamento? 

 

Tabla 3  
Principios y valores éticos 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 3 100% 

2 NO 0 0% 

Total 3 100% 

Nota: Encuesta a Personal Administrativo. 

 

 
Figura 8 Principios y valores éticos 

Nota: Encuesta a Personal Administrativo. 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada a Personal Administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Chicán 100% afirman que existen principios y valores éticos en 

la institución. 

 

100% 

0% 

SI NO
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2. ¿Cree usted que existe una estructura organizacional definida en el GAD? 

 

Tabla 4  
Estructura organizacional definida en el GAD 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 3 100% 

2 NO 0 0% 

Total 3 100% 

Nota: Encuesta a Personal Administrativo. 

 

 
Figura 9 Estructura organizacional definida en el GAD 

Nota: Encuesta a Personal Administrativo. 

 

Análisis: 

 

Según las encuestas realizadas a Personal Administrativo que labora en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Chicán el 100% afirma que existe una estructura 

organizacional definida en el GAD.  

100% 

0% 

SI NO
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3. ¿En las funciones del personal administrativo existe amplitud o limitación? 

 

Tabla 5  
Funciones del personal administrativo 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 3 100% 

2 NO 0 0% 

Total 3 100% 

Nota: Encuesta a Personal Administrativo. 

 

 
Figura 10 Funciones del personal administrativo 
Nota: Encuesta a Personal Administrativo. 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a Personal Administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Chicán 100% afirman que existe amplitud en sus funciones pues 

opinan que no han tenido inconvenientes. 

100% 

0% 

SI NO
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4. ¿El personal administrativo es evaluado de manera frecuente? 

 

Tabla 6  
El personal administrativo es evaluado 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 1 33% 

2 NO 2 67% 

Total 3 100% 

Nota: Encuesta a Personal Administrativo. 

 

 
Figura 11 El personal administrativo es evaluado 

Nota: Encuesta a Personal Administrativo. 

 

Análisis: 

 

Según las encuestas realizadas a Personal Administrativo que labora en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Chicán el 33% opina que es evaluado de forma 

frecuente respecto a su desempeño laboral mientras que 67% afirma que no se encuentran a favor 

de la evaluación pues la consideran innecesaria.  

  

33% 

67% 

SI NO
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5. ¿El personal administrativo recibe capacitación para optimizar su desenvolvimiento? 

 

Tabla 7  
El personal administrativo recibe capacitación 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 3 100% 

2 NO 0 0% 

Total 3 100% 

Nota: Encuesta a Personal Administrativo. 

 

 
Figura 12 El personal administrativo recibe capacitación 
Nota: Encuesta a Personal Administrativo. 

 

Análisis: 

  

De acuerdo a la encuesta realizada a Personal Administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Chicán 100% afirman que reciben capacitación para mejorar su 

atención a la ciudadanía que acude a la institución a realizar trámites.  

 

  

100% 

0% 

SI NO
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6. ¿La realización de trámites internos es realizada de manera ágil y eficiente? 

 

Tabla 8  
Trámites internos es realizado de manera ágil y eficiente 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 3 100% 

2 NO 0 0% 

Total 3 100% 

Nota: Encuesta a Personal Administrativo. 

 

 
Figura 13 Trámites internos es realizada de manera ágil y eficiente 
Nota:  Encuesta a Personal Administrativo. 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a Personal Administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Chicán afirman 100% que la realización de los trámites internos 

es realizada de forma ágil y oportuna con la finalidad de brindar un buen servicio y atención a la 

comunidad. 

 

100% 

0% 

SI NO
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7. ¿Las autoridades que conforman el gobierno autónomo descentralizado promueven la 

vinculación con la comunidad para generar la participación y gestión en el progreso de la  

“Parroquia Chicán? 

Tabla 9  
Promueven la vinculación con la comunidad 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 3 100% 

2 NO 0 0% 

Total 3 100% 

Nota: Fuente: Encuesta a Personal Administrativo. 

 

 
Figura 14 Promueven la vinculación con la comunidad 

Nota: Encuesta a Personal Administrativo. 

 

Análisis: 

 

Según las encuestas realizadas a Personal Administrativo que labora en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Chicán el 100% opina que promueve la vinculación 

con la comunidad pues así quienes conforman la Parroquia se sienten escuchados  y que sus 

opiniones son tomadas en cuenta. 

 

100% 

0% 

SI NO
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8. ¿Considera imprescindible vincular el proceso de descentralización y autonomía a la 

dinámica de desarrollo local, social y económico, para lograr un desarrollo territorial 

equilibrado? 

 

Tabla 10  
Vincular el proceso de descentralización y autonomía 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 3 100% 

2 NO 0 0% 

Total 3 100% 

Nota: Encuesta a Personal Administrativo. 

 

 
Figura 15 Vincular el proceso de descentralización y autonomía 
Nota: Encuesta a Personal Administrativo. 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a Personal Administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Chicán afirman que si es trascendental el proceso de 

descentralización y autonomía debido a que se genera el desarrollo local, social y económico, en 

la comunidad de esta manera se contribuye al desarrollo territorial equilibrado.  

100% 

0% 

SI NO
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9. ¿Cree usted que mediante la gestión coordinada de las autoridades del gobierno 

autónomo descentralizado y comunidad de la parroquia Chicán se consolidará el impulso 

al desarrollo local? 

 

Tabla 11  
La gestión coordinada de las autoridades y comunidad 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 3 100% 

2 NO 0 0% 

Total 3 100% 

Nota: Encuesta a Personal Administrativo. 

 

 
Figura 16 La gestión coordinada de las autoridades y comunidad 

Nota: Encuesta a Personal Administrativo. 

 

Análisis: 

 

Según las encuestas realizadas a Personal Administrativo que labora en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Chicán el 100% considera que a través de una 

gestión coordinada con las autoridades del GAD y comunidad de la parroquia Chicán se logrará 

fortalecer el desarrollo local, económico y social.   

 

100% 

0% 

SI NO
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10. ¿Está de acuerdo con la implementación del código orgánico de organización 

territorial, autonomía y descentralización para establecer un control eficiente de las 

competencias que conforman el GAD de la  “Parroquia Chicán”? 

Tabla 12  
Establecer un control eficiente de las competencias 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 3 100% 

2 NO 0 0% 

Total 3 100% 

Nota: Encuesta a Personal Administrativo. 

 

 
Figura 17 Establecer un control eficiente de las competencias 

Nota: Encuesta a Personal Administrativo. 
 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada a Personal Administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Chicán afirman que mediante la implementación del código 

orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización se logrará establecer control 

eficiente de las competencias que posee el GAD de la “Parroquia Chicán” de esta manera los 

habitantes del sector serán beneficiados pues se realizarán más obras en el lugar lo que generará 

más plazas de trabajo.       

100% 

0% 

SI NO
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3.6.2. Resultado de la encuesta a dirigentes y habitantes de las Comunidades 

de la Parroquia Chicán 

 

1. ¿Conoce usted las políticas Institucionales con las que se maneja el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Chicán? 

 

Tabla 13  
Políticas Institucionales con las que se maneja el GAD 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 226 67% 

2 NO 113 33% 

Total 339 100% 

Nota: Encuesta a Dirigentes y habitantes de las Comunidades. 
 

 
Figura 18 Políticas Institucionales con las que se maneja el GAD 

Nota: Encuesta a Dirigentes y habitantes de las Comunidades. 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada a Dirigentes de las comunidades de la Parroquia 

Chicán un 67% afirma que si conoce sobre las políticas Institucionales con las que se maneja el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Chicán, mientras un 33% manifiesta 

desconocer sobre el tema. 

67% 

33% 

SI NO
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2. ¿Cree usted que los trámites que se realizan en el GAD se efectúan de manera ágil? 

 

Tabla 14  
Los trámites que se realizan en el GAD 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 29 9% 

2 NO 310 91% 

Total 339 100% 

Nota: Encuesta a Dirigentes y habitantes de las Comunidades. 

 

 
Figura 19 Los trámites que se realizan en el GAD 
Nota: Encuesta a Dirigentes y habitantes de las Comunidades. 

 

Análisis: 

 

Según las encuestas realizadas a Dirigentes de las comunidades de la Parroquia Chicán el 

91% opina que los trámites no son realizados de manera ágil lo que resulta agobiante para 

quienes acuden al GAD, mientras un 9% de encuestados afirma que los trámites son rápidos.  

 

 

  

9% 

91% 

SI NO
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3. ¿Considera necesario que la comunidad conozca sobre los servicios que brinda el 

GAD? 

 

Tabla 15  
La comunidad conozca sobre los servicios que brinda el GAD 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 282 83% 

2 NO 57 17% 

Total 339 100% 

Nota: Encuesta a Dirigentes y habitantes de las Comunidades. 

 

 
Figura 20 La comunidad conozca sobre los servicios que brinda el GAD 

Nota: Encuesta a Dirigentes y habitantes de las Comunidades. 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a Dirigentes de las comunidades de la Parroquia 

Chicán afirman que si es importante que la comunidad conozca sobre los servicios que brinda el 

GAD, mientras que un 17% opina que no conoce sobre los servicios que ofrece el GAD. 

 

83% 

17% 

SI NO
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4. ¿Las autoridades del GAD organizan reuniones con los dirigentes de las comunidades 

de la Parroquia Chicán para informales sobre las obras a que van a realizar? 

 

Tabla 16  
Las autoridades del GAD organizan reuniones con los dirigentes 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 254 75% 

2 NO 85 25% 

Total 339 100% 

Nota: Encuesta a Dirigentes y habitantes de las Comunidades. 

 

 
Figura 21 Las autoridades del GAD organizan reuniones con los dirigentes 

Nota: Encuesta a Dirigentes y habitantes de las Comunidades. 

 

Análisis: 

 

Según las encuestas realizadas a Dirigentes de las comunidades de la Parroquia Chicán el 

75% opina que las autoridades del GAD organizan reuniones para informales sobre las obras a 

realizar en el sector, mientras un 25% afirma que no son  informados respecto a las obras y 

mejoras a realizarse en el sector. 

 

75% 

25% 

SI NO
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5. ¿Piensa usted que las autoridades seccionales deben ser gestoras de la participación de 

la ciudadanía en los diversos planes de desarrollo orientados a mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de la Parroquia Chicán? 

 

Tabla 17  
Autoridades y la participación de la ciudadanía 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 226 67% 

2 NO 113 33% 

Total 339 100% 

Nota: Encuesta a Dirigentes y habitantes de las Comunidades. 

 

 
Figura 22 Autoridades y la participación de la ciudadanía 

Nota: Encuesta a Dirigentes y habitantes de las Comunidades. 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a Dirigentes de las comunidades de la Parroquia 

Chicán un 67% afirman que las autoridades seccionales deben gestionar la participación de la 

ciudadanía respecto a los planes de desarrollo, mientras un 33%  opina que no reciben 

información ni son convocados a reuniones por lo que su criterio no es tomado en consideración. 

 

67% 

33% 

SI NO
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6. ¿Mediante la planificación y apropiada coordinación con el Gobierno Cantonal y 

Provincial, existirá un mejor  desarrollo local sustentable? 

 

Tabla 18  
Planificación y apropiada coordinación 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 271 80% 

2 NO 68 20% 

Total 339 100% 

Nota: Encuesta a Dirigentes y habitantes de las Comunidades. 
 

 
Figura 23 Planificación y apropiada coordinación 

Nota: Encuesta a Dirigentes y habitantes de las Comunidades. 

 

Análisis: 

 

Según las encuestas realizadas a Dirigentes de las comunidades de la Parroquia Chicán el 

80% afirma que al existir una planificación y apropiada coordinación con el Gobierno Cantonal y 

Provincial, se podrá trabajar de forma organizada lo que provocará un  adecuado desarrollo local 

sustentable, mientras un 20% opina que no existe comunicación, ni coordinación  con el GAD 

por lo que se ven perjudicados los habitantes del sector. 

 

80% 

20% 

SI NO
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7. ¿Considera que la inadecuada gestión contable pública en la Parroquia Chicán 

perjudica el desarrollo económico y social de los habitantes? 

 

Tabla 19  
La inadecuada gestión contable pública 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 214 63% 

2 NO 125 37% 

Total 339 100% 

Nota: Encuesta a Dirigentes y habitantes de las Comunidades. 

 

 
Figura 24 La inadecuada gestión contable pública 

Nota: Encuesta a Dirigentes y habitantes de las Comunidades. 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a Dirigentes de las comunidades de la Parroquia 

Chicán el 63% afirman que existe una inadecuada gestión contable pública en la Parroquia 

Chicán que perjudica el desarrollo económico y social de los habitantes, mientras un 37 

considera que el GAD lleva una gestión contable apropiada. 

63% 

37% 

SI NO
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8. ¿Cree usted que el presupuesto destinado para obras cubren las necesidades 

prioritarias que presenta la Parroquia Chicán? 

 

Tabla 20  
Presupuesto destinado para obras 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 51 15% 

2 NO 288 85% 

Total 339 100% 

Nota: Encuesta a Dirigentes y habitantes de las Comunidades. 
 

 
Figura 25 Presupuesto destinado para obras 

Nota: Encuesta a Dirigentes y habitantes de las Comunidades. 

 

Análisis: 

 

Según las encuestas realizadas a Dirigentes de las comunidades de la Parroquia Chicán el 

85% afirma que el presupuesto destinado por el Estado contribuye a cubrir las necesidades 

prioritarias que se presenta en la Parroquia Chicán, un 15% asegura que la inadecuada 

distribución en el presupuesto provoca que en el sector no se pueda dar la prioridad necesaria a 

obras urgentes que requiere el lugar.  

 

15% 

85% 

SI NO
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9. ¿Cree usted que se requiere de la implementación de una gestión contable pública 

basada en el COOTAD que contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

Parroquia Chicán? 

 

Tabla 21  
Implementación de una gestión contable pública basada en el COOTAD 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 265 78% 

2 NO 74 22% 

Total 339 100% 

Nota: Encuesta a Dirigentes y habitantes de las Comunidades. 
 

 
Figura 26 Implementación de una gestión contable pública basada en el COOTAD 

Nota: Encuesta a Dirigentes y habitantes de las Comunidades. 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada a Dirigentes de las comunidades de la Parroquia 

Chicán 78% afirman que al implementarse una gestión contable pública basada en el COOTAD 

va a mejorar la calidad de vida de los habitantes del sitio, un 22% considera que a través de una 

gestión contable pública basada en el COOTAD no se resuelven las necesidades prioritarias que 

posee la Parroquia.   

 

78% 

22% 

SI NO
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10. ¿Piensa que mejoraría económica y socialmente la Parroquia Chicán mediante una 

gestión contable pública basada en el COOTAD? 

 

Tabla 22  

Mejoraría económica y socialmente la Parroquia Chicán 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 299 88% 

2 NO 40 12% 

Total 339 100% 

Nota: Encuesta a Dirigentes y habitantes de las Comunidades. 
 

 

 
Figura 27 Mejoraría económica y socialmente la Parroquia Chicán 
Nota: Encuesta a Dirigentes y habitantes de las Comunidades. 

 

Análisis:  

 

Según las encuestas realizadas a Dirigentes de las comunidades de la Parroquia Chicán el 

88% asegura que una gestión contable pública basada en el COOTAD ayudará económica y 

socialmente a la comunidad, mientras un 12% considera que con la implementación de la gestión 

contable basada en el COOTAD no habrá mejoras ni cambios en la significativos para quienes 

habitan en la Parroquia.   

 

88% 

12% 

SI NO
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3.6.3. Análisis de la entrevista dirigida a las autoridades del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Chicán Administración 2014-

2019 

 

1. ¿Qué normativa legal posee el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Chicán para desarrollar sus actividades?  

 

- Leyes de Constitución de la República. 

- COOTAD. 

- Reglamentos internos el organismo funcional del GAD Parroquial. 

- Reglamento interno de labores, Reglamento de uso de espacios públicos.  

 

2. ¿Dispone la Parroquia Chicán de un organigrama estructural y Funcional?  

 

- Sí posee, estructura funcional, comisiones de vocales, asamblea parroquial ciudadana. 

- Sí, con las respectivas funciones de funcionarios y vocales.  

 

3. ¿Qué tipo de servicios brinda el GAD a la Parroquia Chicán?  

 

- De acuerdo a las competencias que tiene el GAD en el Art. 65 del COOTAD, Con énfasis 

en producción, social y coordinaciones. 

- Servicios Públicos Cementerio, vialidad económica productiva, social, cultural y apoyo 

de grupos vulnerables y salud.  
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4. El presupuesto que se maneja en la Parroquia Chicán es financiado por:  

 

 Se tiene ayuda del Gobierno Central.  

 Autogestión. 

 Recursos Humanos. 

 Recaudación de bienes públicos. 

 

5. ¿En que se basa usted en Calidad de Autoridad para la toma de decisiones?  

 

- Se basa en la Constitución y las Leyes de la República del Ecuador, Código de Finanzas, 

COOTAD, Reglamentos Internos de la GAD de la Parroquia Chicán.   

- En el Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, Asamblea, Comisiones y Prioridades 

de otros, además de experiencias de otras instituciones. 

 

6. ¿Considera usted que la trayectoria que tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado, 

como entidad de servicio social, está cumpliendo con las expectativas trazadas en la 

Parroquia Chicán?  

 

- Sí, es la entidad que tiene la obligación de cumplir con los servicios sociales que de 

acuerdo al COOTAD se debe cumplir. 

- Nos falta porque no existe los recursos suficientes, la parroquia es grandes, además de 

cambio de administración.  

- Sí, con un avance paulatino y el apoyo comunitario, al igual que la escasez de recursos 
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por parte del Gobierno Central.   

- Sí pero la expectativa de las comunidades de la parroquia es más ambiciosas. 

- Quisiera que se cumpliera al 100% con las expectativas pero se está avanzando con un 

porcentaje aceptable. 

 

7. ¿Cree usted que mediante la implementación de una gestión contable pública basada en 

el COOTAD, se transparentará el manejo financiero, político y social en todos sus 

departamentos, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los habitantes y 

acceder a los derechos correspondientes?  

 

- Sí, toda la ciudadanía está informada y van de la mano con las instituciones. 

- Sí, al ser gobiernos locales contar con recursos públicos es necesario un manejo cantable 

eficiente. 

- Por supuesto, considerando la ley de transparencia, esa es la finalidad.    
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3.7.Discusión de resultados y comprobación de la hipótesis 

 

Una vez elaboradas y aplicadas las entrevistas y encuestas a Autoridades, Personal 

Administrativo, Dirigentes y habitantes de las Comunidades de la Parroquia Chicán se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

Una vez realizada la investigación mediante el estudio de factibilidad para la implementación 

de Gestión Contable Pública basada en el COOTAD para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Chicán en el año 2016, en la que se aplicó diferentes técnicas e 

instrumentos para recabar la información necesaria, y que ha sido tabulada e interpretada; se 

puede determinar que el principal problema del GAD es la falta de un correcto manejo 

financiero, político y social en todos sus departamentos. En la entrevista a las Autoridades se 

puedo determinar que tienen conocimiento pero que se requiere capacitación constante de todo el 

personal; así como la evaluación permanente y descentralizada.  

 

En la encuesta realizada a Personal Administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia Chicán  afirman recibir capacitación oportuna para mejorar la atención hacia la 

ciudadanía que acude a la institución por realizar trámites.  

 

Según el criterio del Personal Administrativo que labora en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Chicán considera que la gestión coordinada entre autoridades del 

GAD y dirigentes de las comunidades pertenecientes a la Parroquia contribuirá al fortalecimiento 

del desarrollo local, económico y social con esto mejorará la calidad de vida de los habitantes del 

sector. 
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De acuerdo a las encuestas a Dirigentes de las comunidades de la Parroquia Chicán el 63% 

afirman que existe una inadecuada gestión contable pública esto perjudica el progreso económico 

y social de los habitantes. 

 

En la encuesta efectuada a Dirigentes y habitantes de las comunidades de la Parroquia Chicán 

78% opinaron que la implementación de una gestión contable pública basada en el COOTAD va 

a mejorar la calidad de vida de los habitantes del sitio, pues podrán resolverse de manera 

inmediata las necesidades existentes en el sector.   

 

A través del presente estudio se pudo determinar las causas que perjudican el desarrollo 

social, financiero, político y económico de la parroquia debido a que las leyes no son aplicadas 

de forma apropiada, esto ocasiona desigualdad de oportunidades por lo que se ve perjudicada la 

población. 

 

Por lo expuesto anteriormente se  considera que la hipótesis ha sido comprobada pues de las 

preguntas planteadas en las encuestas 9 muestran que guardan relación con el tema de 

investigación estudio de factibilidad para la implementación de una gestión contable pública 

basada en el COOTAD para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Chicán 

Cantón Paute Provincia del Azuay en el año 2016 de esta forma al elaborar y aplicar la 

investigación mencionada se logrará mejorar la gestión administrativa, y así obtener prestigio y 

credibilidad por parte de los habitantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

Propuesta 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen la obligación de prestar bienes y servicios 

con eficiencia y eficacia para que la ciudadanía tenga conocimientos de la marcha en asuntos 

públicos. 

 

La Junta Parroquial de Chicán para alcanzar sus objetivos deberá tener un efectivo control de 

procesos en todas las actividades realizadas en su gestión, los cuales serán cumplidos como 

establecen las Normativas vigentes legales, que buscan incrementar el desarrollo local, a través 

de la implementación de una  gestión contable pública, transparentar el correcto manejo 

financiero, político y social en todos sus departamentos, mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes y acceder a sus derechos correspondientes, de acuerdo a las competencias establecidas 

en el COOTAD. 

 

Para culminar el trabajo investigativo se plantea a continuación una propuesta de gestión del 

control de procesos en la parroquia Chicán el cual permitirá proporcionar información sobre 

funcionamiento considerando que en esta localidad no se rigen completamente por las normas 

establecidas; con su aplicación se podrá medir la efectividad y eficiencia de sus actividades en 

forma periódica y sistemática, cumpliendo con las normativas legales, la identificación de 

riesgos, la inclusión y participación comunitaria en la planificación de obras que permita 

promover el desarrollo local. 
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Con el propósito de implementar un control de procesos en la entidad que proporcione 

seguridad razonable relacionado con la eficiencia y eficacia de las operaciones, fiabilidad en la 

información financiera en base al cumplimiento de las normas aplicables. Para establecer un 

correcto control de procesos  en: 

 

 Presupuesto  

 Compras Públicas   

 Tesorería y Recaudación.   

 

Propongo los siguientes procesos, los cuales facilitarán el desenvolvimiento del personal 

operativo de las áreas asignadas. 
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4.1. Presupuesto 

 

El Presidente del  Gobierno Parroquial de Chicán elabora el presupuesto anual conjuntamente 

con los dirigentes de cada comunidad  dando prioridad a las obras más necesarias, es complicado 

ponerse de acuerdo con todos los miembros del  GAD parroquial ya que al momento de decidir  

qué obras se ejecutaran en el año muchos de ellos cree que tales obras no son las más 

primordiales por lo que se genera desacuerdos entre el presidente y los vocales de la junta 

parroquial.  

 

El legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudiará el proyecto de presupuesto, 

por programas y subprogramas y lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada 

año, conjuntamente con el proyecto complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si a 

la expiración de este plazo no lo hubiere aprobado, éste entrará en vigencia. El legislativo tiene la 

obligación de verificar que el proyecto presupuestario guarde coherencia con los objetivos y 

metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial respectivos. 

 

 La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado y el jefe de la 

dirección financiera o el funcionario que corresponda, asistirán obligatoriamente a las sesiones 

del legislativo y de la comisión respectiva, para suministrar los datos e informaciones necesarias. 

Los representantes ciudadanos de la asamblea territorial o del organismo que en cada gobierno 

autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, podrán asistir a 

las sesiones del legislativo local y participarán en ellas mediante los mecanismos previstos en la 

Constitución y la ley (Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, 2011).  



87 

 

 

Para elaborar el presupuesto se debe tener muy claros los conceptos de ingresos y gastos, 

ingresos se definen como: el dinero, o cualquier ganancia económica, el ingreso de la Junta 

parroquial  está conformado por  cobros en tasas por utilización de una Bóveda en el cementerio 

de Chicán  este ingreso es del 5% de autogestión. El 95% se recibe del Ministerio de Finanzas 

obteniendo así un total del 100% del presupuesto anual. En cuanto a los gastos se define como 

gasto la adquisición de bienes, compra de insumos, pago al personal, entre otros. 
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MANUAL DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

Código: 00101 

 

Fecha de vigencia:06/02/2016 

 

 

PRESUPUESTO 
Página:1de 1 

 

 

RESPONSABLE  N DESCRIPCIÓN 

Presidente del 

GAD Parroquial 

1  

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Socializar con las comunidades sobre sus necesidades más urgentes, 

incorporar todos los proyectos y actividades que se vayan a realizar durante el 

año  

Programar los debidos ingresos y gastos sin excepción, debidamente 

equilibrado. 

 

Elaborar la proforma presupuestarias de manera estandarizada según los 

clasificadores presupuestarios para así facilitar su exposición.  

 

Enviar a los miembros del órgano legislativo para su debida aprobación. 

Miembros del 

Órgano 

Legislativo 

5 Aprobar el presupuesto en primera instancia o realizar  los cambios 

respectivos para la aprobación. 

Secretaria del 

GAD Parroquial 

6 

 

 

7 

8 

Cargar el presupuesto aprobado por los miembros del Órgano Legislativo al 

sistema informático del Ministerio de Finanzas 

 

Proceder a la impresión del presupuesto anual aprobado. 

 

Archivar el presupuesto impreso en folders del GAD Parroquial. 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

   

Digna Villalta Miranda 

ASESORA EXTERNA 

Abg. Wilson Segarra 

ASESOR JURIDICO 

Lcdo. Carlos Paucar 

PRESIDENTE DEL GAD 

PARROQUIAL DE CHICÁN 
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 Elaboración del Presupuesto 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 28 Elaboración de Presupuesto 

Secretaria del GAD 

Parroquial 
 

Presidente del GAD 

Parroquial 
 

Miembros del 

Órgano Legislativo 

del GAD Parroquial 
 

Imprimir  el  

presupuesto anual  

Cargar el presupuesto 

al Sistema  Informático 

Archivo del 

presupuesto 

Fin 

Inicio 

Analizar y 

programar el 

presupuesto 

Elaborar proforma 

presupuestarias  

Enviar  a la comisión 

para su aprobación 

Recopilar y analizar las 

necesidades de la 

Población 

Realizar los 

respectivos cambios  

Aprobar el 

presupuesto 

SI 

NO 
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4.2. Compras Públicas 

 

Se considera pertinente hacer referencia sobre las bases legales a emplearse en el Proceso de 

Compras Públicas:  

• Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD)                                                                                  

• Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE) 

• Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 

• Normas de Control Interno (NCI) 

• Presupuesto Inicial del Estado (PIE) 

• Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(RGLOSNCP) 

 

Antes de efectuar la compra se debe hacer el análisis si es factible o no para el Gobierno 

Parroquial adquirir este bien o servicio. Para la compra de bienes o contratación de servicios se 

debe utilizar la herramienta del portal de Compras  Públicas, Todo dependerá del monto de la 

compra o valor del bien. Mediante este sistema de compras públicas la Junta parroquial puede 

acceder a los diferentes servicios que brinda el SERCOP como son ejecución y pago de contratos 

en la adquisición de Bienes, Servicios, Obras y Consultorías (Folleco Criban, 2012, pág. 138). 
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Figura 29 Presupuesto Inicial del Estado 

 

El Plan Anual de Contratación (PAC), es la planificación anual que debe realizar toda Entidad 

Contratante, para realizar la adquisición de bienes, servicios, obras y consultorías necesarias para 

desarrollar y cumplir con sus actividades de manera eficiente. Las Entidades deben ubicar, cada 

uno de los requerimientos en el PAC; caso contrario no podrán realizar la adquisición de dichos 

productos. Con excepción de las compras por ínfima cuantía y las de situaciones de emergencia. 

El PAC contendrá por lo menos, la siguiente información: 

 Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal; 

 Una descripción del objeto de las contrataciones contenidas en el Plan, suficiente para 

que los Proveedores puedan identificar las obras, bienes, servicios o consultoría a 

contratarse; 

 El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar; y, 

 El cronograma de implementación del Plan (Plan Anual de Contrataciones, 2012). 

http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=17&concept=PAC
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MANUAL DE POLÍTICAS 

Y PROCEDIMIENTOS 

 

Código:00510 

 

Fecha de vigencia:06/02/2016 

COMPRAS PUBLICAS 

Página 1 de 1 

 

RESPONSABLE N. DESCRIPCIÓN 

Secretaria del 

GAD 

Parroquial 

1  

 

 

2 

Revisar la solicitud si se trata de un bien o un servicio y verificar si existe 

presupuesto para dicho pedido. 

 

Realizar el respectivo oficio al Presidente del GAD para la aprobación de 

dicha compra. 

Presidente del 

GAD 

Parroquial 

3 Analizar  el oficio si le conviene al GAD o no invertir en ese bien o 

servicio, si es conveniente el presidente autoriza la compra caso 

contrario entrega un oficio  a la secretaria explicando por qué no 

autoriza dicha compra. 

Secretaria del 

GAD 

Parroquial 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

Ingresar al portal de Compras Públicas para verificar la existencia del 

bien o servicio que se desea adquirir dentro del catálogo. 

 

Verificar que este Bien o Servicio cumpla con las normativas vigentes. 

 

Elegir la empresa que oferte más barato, pero que esta cumpla con 

todas las condiciones  del bien a adquirir. 

 

Generar la orden de compra dentro del sistema con toda la información 

necesaria y acepta. 

 

Recibir el bien y verificar que esté cumpla con las especificaciones 

antes mencionadas. 

 

Ingresar al sistema de pagos interbancarios para efectuar la respectiva  

cancelación, archivar una copia del pago realizado en folders del GAD 

Parroquial. 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

   

Digna Villalta Miranda 

ASESORA EXTERNA 

Abg. Wilson Segarra 

ASESOR JURIDICO 

Lcdo. Carlos Paucar 

PRESIDENTE DEL GAD 

PARROQUIAL DE CHICÁN 
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Elaboración de Compras Públicas 

 

 

 

 

  

 

Figura 30 Elaboración  de Compras Públicas 

¿Autorizar 

la 

aprobación

?? 

SI 

NO 

Secretaria del GAD 

Parroquial 

Presidente del GAD 

Parroquial 

Revisar la Solicitud de 

compra y verificar la 

partida presupuestaria 

Inicio 

Verificar la existencia, que 

cumplan con las Normas  

Vigentes dentro del catalogo  

Elegir el que más  le 

conviene al GAD 

Generar la orden de 

compra  

Recibir y revisar que 

el bien cumpla  con 

las especificaciones  

Realizar el pago  

respectivo a través del 

SPI 

Archivar una copia 

de  respaldo   

Fin 

Enviar  oficio al 

Presidente para la 

aprobación 

Ingresar al portal 

de compras 

Públicas 

Entregar el oficio 

para archivo 

Elaborar el oficio y explicar 

porque no autoriza  la compra  
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4.3. Tesorería y Recaudación 

 

En el GAD parroquial de Chicán no existen las definiciones de tarifas y oportunas 

recaudaciones de los ingresos no tributarios que corresponden al 5% de  ingresos anuales, sin 

embargo son valores significativos para el GAD parroquial, además no cuenta con un reglamento 

interno de administración, definición de tarifas, recaudación de valores para el uso bienes y 

espacios públicos. 

 

El GAD Parroquial no ha efectuado la debida socialización con  la población a  fin de aclarar  

que son los bienes y espacios públicos que pueden ser administrados  por esta entidad además de 

no contar con un estudio socio-económico actual que le permita determinar con mayor exactitud 

las tarifas a cobrarse por el uso de los bienes y espacios públicos, tales como cancha deportiva, 

casas comunales, cementerios, veredas, entre otras. (Rodriguez, 2012, pág. 216) . 

 

Todas las recaudaciones la realiza la Secretaria-Tesorera estos pueden ser de forma diaria, 

semanal, mensual o trimestral. La Junta parroquial de Chicán recibe ingresos por alquiler de 

Bóvedas del Cementerio de Chicán estos ingresos deben cumplir con todas las normas vigentes 

emitidas por el Ministerio de Finanzas (contablemente) y por la Contraloría General del Estado 

(uso de dinero público). Es muy importante que se desarrolle un proceso transparente para de 

esta manera tener una información contable al día. 
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MANUAL DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Código 00311 

 

Fecha de vigencia:06/02/2016 

 

TESORERIA Y RECAUDACION 

DE INGRESOS 
Página 1 de 1 

 

 

RESPONSABLE  N. DESCRIPCIÓN 

Secretaria del 

GAD Parroquial 

 

1  

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

Recibir información sobre la petición es decir el alquiler de una 

bóveda en el cementerio general. 

 

Realizar la factura correspondiente al momento del ingreso de 

dinero. 

 

Realizar el respectivo depósito en el Banco Central del Ecuador. 

 

Registrar el  documento de depósito para su contabilización 

 

Contabilizar todos los ingresos mensuales y realizar la respectiva 

declaración al SRI. 

 

Imprimir la declaración realizada al SRI. 

 

Archivar una copia de la declaración en los folders del GAD 

Parroquial 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

   

Digna Villalta Miranda 

ASESORA EXTERNA 

Abg. Wilson Segarra 

ASESOR JURIDICO 

Lcdo. Carlos Paucar 

PRESIDENTE DEL GAD 

PARROQUIAL DE CHICÁN 
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Elaboración de Tesorería y Recaudación 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Elaboración Tesorería y Recaudaciones de Ingresos 

Registrar el documento del 

depósito 

Realizar la respectiva 

declaración al SRI. 

Imprimir la declaración 

realizada al SRI. 

Archivar 

Fin 

Inicio 

Recibir información sobre el 

requerimiento  

Realizar el respectivo depósito 

en el Banco Central del 

Ecuador 

Secretaria del GAD 

Parroquial 

Elaborar la factura 

correspondiente 
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MANUAL DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Código 00312 

 

Fecha de vigencia:06/02/2016 

 

TESORERIA Y RECAUDACION 

DE GASTOS 
Página 1 de 1 

 

 

RESPONSABLE  N. DESCRIPCIÓN 

Secretaria del 

GAD Parroquial 

 

1  

 

2 

 

Recibir información sobre el gasto, ya sea este la adquisición de un 

bien o un servicio. 

Enviar el oficio respectivo al presidente del GAD solicitando 

asignación al pedido. 

Presidente del 

GAD Parroquial 
3 Realiza la respectiva autorización. 

 

Secretaria del 

GAD Parroquial 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

9 

Evaluar si cumple con el requerimiento, antes de realizar el pago se 

deberá verificar la partida presupuestaria. 

 

Revisar la factura al momento del pago que esta cumpla con todas 

las normativas vigentes y realizar la respectiva retención. 

 

Registrar el  documento en la partida presupuestaria correspondiente 

para su contabilización. 

 

Contabilizar todos los ingresos y egresos mensuales para realizar la 

respectiva declaración al SRI. 

 

Imprimir la declaración realizada al SRI. 

Archivar una copia de la declaración en los folders del GAD 

Parroquial. 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

   

Digna Villalta Miranda 

ASESORA EXTERNA 

Abg. Wilson Segarra 

ASESOR JURIDICO 

Lcdo. Carlos Paucar 

PRESIDENTE DEL GAD 

PARROQUIAL DE CHICÁN 
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Elaboración de Tesorería y Recaudación 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Elaboración Tesorería y Recaudaciones de Gastos 

Revisar la factura y elaborar la 

retención 

Registral el documento para 

su contabilización. 

Realizar la declaración al SRI 

Imprimir la declaración 

realizada al SRI 

Archivar 

Fin 

Inicio 

Recibir información sobre el 

requerimiento  

Elaborar el oficio y solicitar  

asignación  

Verificar la partida 

presupuestaria 

Emitir la autorización 

  

¿Evaluar si  

cumple con el  

requerimiento? 

Secretaria del GAD 

Parroquial 
 

Presidente del GAD 

Parroquial 
 

NO 

SI 
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4.4. Factibilidad de Procesos     

  

El  presente proyecto se enmarca dentro de lineamiento factible pues la aplicación de la 

propuesta está orientada a brindar solución al problema existente en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Chicán.  

 

El estudio de factibilidad no es un estudio de sistema completo. En vez de ello, se usa al 

estudio de factibilidad para recopilar datos en beneficio de la administración, y  a su vez les 

permitan tomar una decisión sobre si deben continuar con el estudio. La factibilidad debe estar 

altamente comprimida en el tiempo y comprender varias actividades en un pequeño lapso 

(Kendall & Kendall, 1997). 

 

La determinación de factibilidad en general de un proyecto solicitado significa el encontrar 

cuáles son los objetivos organizacionales del GAD Parroquial y luego determinar si el proyecto 

sirve para mover hacia sus objetivos en alguna forma. Los objetivos del proyecto deben ser 

calificados.  

 

La factibilidad de procesos abarca el análisis de los mecanismos de ejecución propuestos en el 

proyecto; la evaluación de la capacidad institucional para su ejecución, operación y seguimiento 

de los objetivos propuestos (Estudio de Factibilidad y Proyectos, 2010).  

 

Este criterio se aplica especialmente a los proyectos que involucran la realización de obras 

que tienen relación con ampliación, creación mejoramiento de infraestructuras de la Parroquia 

Chicán como: red vial, agua potable, alcantarillado, entre otros, que pueden generar impacto en 
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el ambiente tanto positivo como negativo se relaciona con el análisis de impacto ambiental, 

como las medidas planteadas para su mitigación, prevención o compensación, según sea el caso. 

El sistema o proyecto propuesto debe respetar los acuerdos, convenios y reglamentos internos de 

tipo gubernamental, empresarial, industrial, sindical, u algún otro relacionado con el ámbito del 

proyecto (Peñafiel, 2012). 

 

El análisis permite elaborar políticas públicas susceptibles de implementación y el estudio de 

la factibilidad de procesos es una de las vías para unir lo deseable con lo posible. La capacidad 

real de intervención depende de los recursos financieros y organizacionales tanto 

gubernamentales como administrativos.  

 

Dentro de los recursos financieros se incluyen tanto los propios como los provenientes de 

otras jurisdicciones (como la coparticipación gubernamental a la provincia o la coparticipación a 

la  municipalidad). Dentro de los recursos organizacionales se incluyen tanto las estructuras 

orgánicas de personal (permanente y contratado), a la capacidad real de intervención, es 

conveniente agregar la efectividad como la síntesis de eficiencia y eficacia.  

 

Al ser un proyecto eficiente y eficaz, se puede decir que es efectivo, se puede definir 

eficiencia como “racionalidad y rendimiento en el uso de los recursos” y eficacia como “grado 

de impacto social debido al cumplimiento del objetivo social y de generación de los resultados 

deseados”. También se puede decir que la eficacia es la medida en que se logran los objetivos 

previstos. (Peñafiel, 2012)  

 

La factibilidad de procesos se enmarca en este parámetro porque busca a través de la 
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implementación de una gestión en el  control de procesos del COOTAD en la parroquia Chicán 

que la comunidad conozca sobre sus derechos a la participación en las obras a realizar en el 

sector además de que las autoridades de la Junta Parroquial aplique de forma apropiada los 

artículos planteados en el COOTAD para así agilitar los trámites que las personas de la 

comunidad solicitan. 

 

4.5.Determinación de la Factibilidad  

 

De acuerdo a los procesos presentados se observa que a través de la implementación de los 

mismos se podrá optimizar la gestión del control de procesos del COOTAD en la Parroquia 

Chicán a fin de satisfacer las necesidades y requerimientos existentes los cuales contribuirán con 

el desarrollo del sector, al establecer un control eficiente de las competencias que tienen a su 

cargo las autoridades de la Junta Parroquial además de la orientación que recibirán los habitantes 

de las comunidades sobre los derechos de participación y gestión para el progreso de la  

“Parroquia Chicán” se podrá gestionar el desarrollo territorial equilibrado, mediante la gestión 

coordinada de las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

  

Durante la elaboración del presente estudio se pudo conocer respecto a las dificultades 

que aquejan a las Comunidades de la Parroquia Chicán los mismos que fueron confirmados 

mediante de los resultados obtenidos de las encuestas pues allí se ve reflejado el criterio 

expresado por las personas involucradas dentro del objeto de estudio. A continuación se detallan 

los siguientes aspectos:      

 

 Existe falencias dentro del GAD respecto al control de procesos del desarrollo local de la 

comunidad perteneciente a la parroquia Chicán por lo que es necesario un estudio de 

factibilidad que permita la participación y vinculación de la ciudadanía del sector. 

 

 Autoridades y personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Chicán requieren de la optimización de procesos respecto a la administración y 

control de los servicios públicos de acuerdo a los lineamientos del COOTAD.  

 

 En la Parroquia Chicán es necesario establecer cuáles son los aspectos negativos con 

relación a  la gestión contable pública pues existe desigualdad de oportunidades en la 

población.   

 

 Dirigentes y habitantes de la Parroquia Chicán desconocen sobre su derecho de 

participación en los planes de desarrollo, esto ocasiona que en la Junta Parroquial tome 

decisiones sin consultar con los dirigentes de las comunidades.  
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 La Parroquia Chicán no cuenta con una gestión contable pública por lo que no pueden 

solventar las necesidades que requieren de atención prioritaria de esta manera se 

perjudica el progreso económico y social.  
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Recomendaciones 

 

 

Al finalizar la presente investigación se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

 Es importante promover el control de procesos para el desarrollo local de los habitantes 

de la Parroquia de esta manera se logrará un desarrollo equilibrado. 

 

 Es necesario que el personal administrativo de la Parroquia Chicán  reciban orientación 

sobre los lineamientos del COOTAD así podrán establecer un control más eficiente de las 

competencias que tienen a su cargo además de brindar a los habitantes del sector un 

servicio ágil en cuanto a los trámites que requieren realizar.  

 

 Proponer la implementación de una gestión contable pública basada en el COOTAD en 

beneficio de la Parroquia Chicán con la finalidad de ejecutar acciones de manera 

coordinada con las autoridades de la Junta Parroquial para dar a conocer sobre los 

procesos de planificación participativa, presupuestación participativa,  mecanismos para 

la rendición de cuentas además de establecer procesos a través de los cuales se lleve a 

cabo el control social.  

 

 En la Parroquia Chicán es importante que exista una adecuada coordinación con la 

finalidad de brindar a la comunidad un crecimiento continuo y lograr mediante 

herramientas de control que permitan la obtención de recursos, de manera eficaz y 

eficiente. 
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Anexos 

Anexo 1 

VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION. 
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Anexo 2 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHICÁN ADMINISTRACIÓN 2014-2019 

 

 

1. ¿Qué normativa legal posee el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Chicán para desarrollar sus actividades?  

 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

2. ¿Dispone la Parroquia Chicán de un organigrama estructural y Funcional?  

 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

3. ¿Qué tipo de servicios brinda el GAD a la Parroquia Chicán?  

 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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4. El presupuesto que se maneja en la Parroquia Chicán es financiado por:  

 

 Gobierno Central  

 Autogestión  

 Las dos anteriores  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

5. ¿En que se basa usted en Calidad de Autoridad para la toma de decisiones?  

 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

6. ¿Considera usted que la trayectoria que tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado, 

como entidad de servicio social, está cumpliendo con las expectativas trazadas en la 

Parroquia Chicán?  

 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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7. ¿Cree usted que mediante la implementación de una gestión contable pública basada en 

el COOTAD, se transparentará el manejo financiero, político y social en todos sus 

departamentos, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los habitantes y 

acceder a los derechos correspondientes?  

 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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Anexo 3 

ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHICÁN  

 

Formulario para obtener información sobre: “GESTIÓN CONTABLE PÚBLICA 

BASADA EN EL COOTAD PARA EL GAD PARROQUIA CHICÁN " 

 

 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la respuesta que considere 

más adecuada. 

ALTERNATIVAS 

SI NO  

 

Nº Preguntas 
ALTERNATIVAS 

SI NO 

1 

¿Existen principios y valores éticos definidos en el 

departamento? 
3  

2 

¿Cree usted que existe una estructura organizacional 

definida en el GAD? 
3  

3 

¿En las funciones del personal administrativo existe 

amplitud o limitación? 
3  

4 

¿El personal administrativo es evaluado de manera 

frecuente? 
1 2 

5 

¿El personal administrativo recibe capacitación para 

optimizar su desenvolvimiento? 
3  
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6 

¿La realización de trámites internos es realizada de 

manera ágil y eficiente? 
3  

7 

¿Las autoridades que conforman el gobierno 

autónomo descentralizado promueven la vinculación 

con la comunidad para generar la participación y 

gestión en el progreso de la  “Parroquia Chicán? 

3  

8 

¿Considera imprescindible vincular el proceso de 

descentralización y autonomía a la dinámica de 

desarrollo local, social y económico, para lograr un 

desarrollo territorial equilibrado? 

3  

9 

¿Cree usted que mediante la gestión coordinada de 

las autoridades del gobierno autónomo 

descentralizado y comunidad de la parroquia Chicán 

se consolidará el impulso al desarrollo local? 

3  

10 

¿Está de acuerdo con la implementación del código 

orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización para establecer un control eficiente 

de las competencias que conforman el GAD de la  

“Parroquia Chicán”? 

3  
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Anexo 4 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRIGENTES Y LAS COMUNIDADES DE LA 

PARROQUIA CHICÁN  

 

Formulario para obtener información sobre: “GESTIÓN CONTABLE PÚBLICA 

BASADA EN EL COOTAD PARA EL GAD PARROQUIA CHICÁN ". 

 

 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la respuesta que considere 

más adecuada. 

ALTERNATIVAS 

SI NO  

 

Nº Preguntas 
ALTERNATIVAS 

SI NO 

1 

¿Conoce usted las políticas Institucionales con las 

que se maneja el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Chicán? 

226 113 

2 

¿Cree usted que los trámites que se realizan en el 

GAD se efectúan de manera ágil? 
29 310 

3 

¿Considera necesario que la comunidad conozca 

sobre los servicios que brinda el GAD? 
282 57 

4 

¿Las autoridades del GAD organizan reuniones con 

los dirigentes de las comunidades de la Parroquia 

Chicán para informales sobre las obras a que van a 

realizar? 

254 85 

5 

¿Piensa usted que las autoridades seccionales deben 

ser gestoras de la participación de la ciudadanía en 
226 113 
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los diversos planes de desarrollo orientados a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

Parroquia Chicán? 

6 

¿Mediante la planificación y apropiada coordinación  

con el Gobierno Cantonal y Provincial, existirá un 

mejor  desarrollo local sustentable? 

271 68 

7 

¿Considera que la inadecuada gestión contable 

pública en la Parroquia Chicán perjudica el 

desarrollo económico y social de los habitantes? 

214 68 

8 

¿Cree usted que el presupuesto destinado para obras 

cubren las necesidades prioritarias que presenta la 

Parroquia Chicán? 

51 288 

9 

¿Cree usted que se requiere de la implementación de 

una gestión contable pública basada en el COOTAD 

que contribuya a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la Parroquia Chicán? 

265 74 

10 

¿Piensa que mejoraría económica y socialmente la 

Parroquia Chicán mediante una gestión contable 

pública basada en el COOTAD? 

299 40 
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Anexo 5 

 

Reunión con el Presidente del GAD Parroquial de Chicán  

Lcdo. Carlos Paucar Bueno  
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Entrevista con las autoridades de la parroquia de Chicán  
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Encuesta al personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Chicán  
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Investigadora encuesta a dirigentes y las comunidades de la parroquia Chicán  
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Anexo 6 

FACTURA DE INGRESOS DEL GAD PARROQUIAL DE CHICÁN 
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Anexo 7 

FACTURA DE GASTOS DEL GAD PARROQUIAL DE CHICÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


