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Resumen 

 

     El presente trabajo investigativo es Diseñar una Guía para la gestión pública del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Limonal aplicando las nuevas 

normativas para el sector público dentro de este nivel de gobierno en la Parroquia Rural de 

Limonal ubicada en el cantón Daule de la provincia del Guayas. La participación de los 

funcionarios Administrativos de las unidades Financieras: Tesorería y Tesorería-Secretaria, 

así como la autorización del Presidente y demás autoridades de la Institución hizo factible 

esta Guía; el aspecto que hemos adoptado afirmar que hoy en día la gestión pública va de 

la mano con los procedimientos de la planificación y administración financiera ya que se 

trata de una cadena de acciones ampliadas a todas las actividades inherentes a la gestión 

pública, las cuales son un medio para alcanzar los objetivos y metas deseados del Plan de 

Desarrollo o Plan del Buen Vivir, los procedimientos contienen; objetivos, lineamientos, 

beneficios, fundamentación legal, necesidad, código de ética, elaboración y aplicación de 

flujo gramas y la ventaja de su manejo en los procesos administrativos financieros, las 

técnicas empleadas fueron: encuesta, revisión de literatura, información por internet, 

trabajo de campo y muestreo, la justificación de las hipótesis se formó en base a los 

resultados alcanzados en la investigación, los que determinaron la importancia y beneficio 

de diseñar y elaborar la Guía de Planificación y Administración Financiera para el mejor 

desempeño profesional en la gestión pública actual. 

 

Palabras Claves: Planificación – Administración – Procedimientos. 
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Abstract 

 

     The present research is to Design a Guide for the public management of the 

Decentralized Autonomous Government Parish Rural Limonal applying the new 

regulations for the public sector within this level of government in the Rural Parish of 

Limonal located in the Daule canton of the province of Guayas . The participation of the 

Administrative officials of the Financial Units: Treasury and Treasury-Secretary, as well as 

the authorization of the President and other authorities of the Institution made this Guide 

feasible; The aspect that we have adopted to affirm that today the public management goes 

hand in hand with the procedures of the planning and financial administration since it is a 

chain of actions extended to all the activities inherent to the public administration, which 

are a Means to achieve the desired objectives and goals of the Plan of Development or Plan 

of Good Living, the procedures contain; Objectives, guidelines, benefits, legal basis, need, 

code of ethics, elaboration and application of flow grams and the advantage of its 

management in financial administrative processes, the techniques used were: survey, 

literature review, Field and sampling, the justification of the hypotheses was formed based 

on the results achieved in the research, which determined the importance and benefit of 

designing and elaborating the Planning and Financial Administration Guide for the best 

professional performance in the current public management. 

 

 

Keywords: Planning - Administration - Procedures. 
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Capítulo 1 

El Problema 

1. Planteamiento del Problema 

     En la actualidad los Gobiernos Autónomos Descentralizados en nuestro país están 

sometidos a reglas fiscales y de endeudamiento, análogas a las del Presupuesto General del 

Estado, de acuerdo con la Ley, conforme así lo dispone el artículo 293 de la Constitución 

de la República.  

         La parroquia Limonal está ubicada en el cantón Daule, provincia del Guayas, según 

el último censo (INEC 2010), en esta parroquia habitan 8,774 personas las cuales son 

beneficiarios de los recursos que maneja la Administración Parroquial. 

     El presupuesto del GAD parroquial rural de Limonal es socializado mediante asamblea 

ciudadana donde se da a conocer el presupuesto para gastos corrientes y de inversión y se 

priorizan los proyectos de inversión que presenta el Plan de Desarrollo Parroquial vigente 

para ese año fiscal, en segunda instancia se convoca a una segunda asamblea donde se da a 

conocer el presupuesto ya priorizado, de ahí pasa a reunión del Consejo de Planificación 

para la emisión del informe favorable y la última instancia para aprobar el presupuesto y el 

plan operativo anual es el pleno de la junta parroquial de Limonal en dos sesiones antes del 

10 de diciembre de cada año, en el plan operativo se incluyen programas, proyectos y 

actividades que son necesarias para el desarrollo parroquial, las mismas que son ejecutadas 

de acuerdo al presupuesto asignado. 

     El presupuesto del GAD parroquial de Limonal se conforma de un 100% de la 

asignación que le corresponde de ley del estado, no se generan fondos propios. 
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     Según estudios realizados por el Banco del Estado (2015) los GAD parroquiales, recién 

están gestionando estos préstamos para estudios, diseños de proyectos y compras de 

maquinarias agrícolas. 

     El presupuesto general que maneja el GAD  parroquial de Limonal, se designa el 30% 

para gastos corrientes y el 70% para gastos de inversión,  dentro del cual se considera un 

10% del presupuesto para asignar a los grupos de atención prioritaria;  entre las principales 

causas que ellos detectaron se encuentran problemas de tipo cultural (responsabilidad 

ciudadana y responsabilidad social empresarial); y  situaciones de tipo político, por 

desconocimiento de las leyes vigentes, competencias y gestión ante los organismos 

competentes. 

     En la actualidad las instituciones públicas atraviesan una gran dificultad en cuanto al 

recurso financiero, debido a que necesitan grandes sumas de dinero para alcanzar las metas 

propuestas y satisfacer las necesidades de la comunidad. Aun mucho más los GAD 

parroquiales rurales ya que viven más cerca de la realidad y necesidad de la gente, por lo 

cual es más dificultoso para este nivel de gobierno implementar controles administrativos 

para el uso apropiado de sus recursos, a su vez el personal que dispone es limitado la 

unidad financiera está compuesta por la tesorería que abarca muchas áreas de trabajo, lo 

cual no le permite el control necesario en cada área, ya que como su nombre lo indica 

tesorería significa recaudación y manejo de dinero, pero conlleva lo que es manejo de 

presupuesto financiero, la contabilidad, declaraciones de impuestos, procesos de 

contratación pública, talento humano, etc. Lo cual significa GAD parroquial un municipio 

pequeño con recursos bajos pero que los rigen las mismas leyes y obligaciones lo cual no 

lo eximen de responsabilidades. 
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     Conociendo las diversas dificultades de los GAD parroquiales rurales  en lo que 

corresponde a la planificación y administración financiera base fundamental para el 

Estado, el desconocimiento de muchos de sus funcionarios en el manejo de las finanzas 

públicas para lograr una información transparente, se desarrolló la presente investigación, 

en base a la pregunta ¿Por qué la escaza gestión pública incide en la administración 

financiera del GAD parroquial rural de Limonal? 

    

Formulación y Sistematización de la Investigación 

Formulación 

¿Por qué la escasa gestión pública incide en la administración financiera del GAD 

parroquial rural de Limonal? 

Sistematización  

 ¿Será posible realizar el levantamiento de los procedimientos financieros y 

planificación que se manejan? 

 ¿En qué forma incide la gestión administrativa financiera con la planificación? 

 ¿Cuál es la mejor manera de manejar los procedimientos financieros y su 

planificación? 

 ¿Se está usando el plan de desarrollo y ordenamiento territorial en la elaboración 

del plan operativo anual? 

 ¿El funcionario de la unidad de administración financiera conoce los procesos a 

seguir para realizar el plan operativo anual? 

 ¿Se practicará la planificación participativa en el GAD parroquial rural de 

Limonal? 

  ¿Conocen los funcionarios cuales son los objetivos del plan nacional de desarrollo? 
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 ¿Habrá realizado el funcionario de la unidad de administración financiera el manejo 

de los procesos de contratación? 

 ¿Conocerá el funcionario los deberes y atribuciones del Sistema Nacional de 

Finanzas Públicas (SINFIP)? 

 ¿Tendrá formatos de documentos para utilizar en los diferentes procesos 

administrativos financieros-contables? 

 ¿Cumple con la presentación oportuna de reportes e informes en los diferentes 

organismos de control? 

 

1. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

     Diseñar una Guía de planificación y administración financiera para mejorar el nivel de 

eficiencia de la gestión pública en la unidad financiera basada en las normas legales 

vigentes y las necesidades propias de este nivel de gobierno. 

Objetivos Específicos 

 Recabar información relacionada con el GAD, procesos operativos y de control que 

ayuden a mejorar las labores del GAD Parroquial Rural de Limonal. 

 Determinar los métodos que se utilizaran para recabar y analizar la información que 

ayudara a mejorar las labores del GAD Parroquial Rural de Limonal. 

 Elaborar una Guía de procedimientos de planificación y Administración Financiera 

para la Unidad Financiera, basada en la elaboración de flujogramas. 
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2. Delimitación de la Investigación 

 Delimitación temporal: La investigación  sobre el  diseño de la  Guía para la 

Gestión Pública del GAD Parroquial Rural de Limonal, permitirá cumplir  las metas y 

objetivos propuestos por este nivel de gobierno, influyendo de manera positiva en el 

logro de una gestión pública más eficaz y de calidad  que  se llevara a cabo en el 

transcurso del año 2016. 

 Delimitación geográfica: La investigación se llevara a cabo en la parroquia Limonal 

del cantón Daule en  instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  

Rural de Limonal, específicamente para lograr recabar todas las necesidades del personal 

de esta institución. 

 Problema: Falta de una  Guía para la Gestión Pública del GAD Parroquial Rural de 

Limonal 

3. Hipótesis  

Hipótesis General 

     Con el diseño de una Guía para la Gestión Pública del GAD Parroquial Rural de 

Limonal, contribuirá a cumplir las metas y objetivos propuestos por este nivel de gobierno, 

influyendo de manera positiva en el logro de una gestión pública más eficaz y de calidad.  

Variable Independiente: 

Diseñar una Guía de Planificación y Administración Financiera  

Variable Dependiente: 

Mejorar la gestión pública del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Limonal 
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Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 – Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 
OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRU 

MENTOS 
TECNICA 

I 
N 
D 
E 
P 
E 
N 
D 
I 
E 
N 
T 
E 

Diseñar una Guía 
de Planificación y 
Administración 

Financiera 

Elaborar una 
Guía de 

procedimientos 
de planificación y 

Administración 
Financiera, 

basado en flujo 
gramas 

Investigación 
sobre la Guía a 

diseñar 

Conocimiento 
de Leyes y 

normas 

¿Cree que el 
GAD es 

eficiente y 
eficaz en su 

nivel de 
Gobierno?                                                   

¿Sabe cuáles 
son las 

competencias 
y funciones de 

lo GAD 
parroquiales 

rurales?                                                         
¿Conoce sus 

derechos 
fundamentales 
que garantiza 

la Constitución 
de la República 
del Ecuador?                                                 
¿Conoce que 
es Banco de 
Proyectos?                                                  

¿Conoce 
cuáles son los 
objetivos del 
Plan Nacional 
de Desarrollo? 

Encuestas Cuestionario 

Numero de 
Citas 

Bibliográficas 

D 
E 
P 
E 
N 
D 
I 
E 
N 
T 
E 

Mejorar la 
Gestión Pública 

del GAD 
Parroquial Rural 

de Limonal 

Diseño de Guía 
para mejorar el 

nivel de 
eficiencia de la 
Gestión Publica 

Generación de 
la idea del 

diseño 

1.  
Cumplimiento 
de Objetivos                                      

2.   
Cumplimiento 

de la 
Estructura del 

Diseño 

Del 100% a 
Cumplirse                                       

1.  80%: Bueno                                                   
2.  20%: Malo 

Entrevista Cuestionario 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo - Silvia Caicedo
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

 

1. Antecedentes de la Investigación 

     Buscando antecedentes de investigación se encontró una investigación relacionada con 

este tema, aplicado a una Parroquia Rural de la sierra, como la Parroquia Rural de Limonal 

que pertenece a la costa por lo cual vemos la importancia de desarrollar esta investigación. 

     La tesis plasmada por (Pogo, 2012) en el “Modelo de Gestión Administrativa para el 

Gobierno de la Parroquia de Yaruquí, Cantón Quito, Provincia de Pichincha” 

consiste en investigar por qué algunas organizaciones tienen éxito y por qué otras fracasan. 

Entender las raíces del éxito de una organización, la cual  proporciona una mejor 

apreciación, del cómo se puede aumentar la posibilidad de desarrollo y reducir las 

posibilidades de fracaso. “El Área Administrativa es la más importante de la institución, se 

administra el recurso público y se puede cumplir con la satisfacción de la población y se ve 

la necesidad de contar con un modelo de gestión administrativa” 

Lo cual es importante, generar un modelo de gestión para la parroquia que permita mejorar 

la administración, el aprovechamiento del talento humano, los recursos económicos y 

garantizar además la utilización racional de eficiencia que genere un proceso sustentable 

Su objetivo general era proponer un modelo de gestión, basado en el análisis del proceso 

administrativo que permita mejorar las actividades que desarrolla el Gobierno Parroquial 

de Yaruquí, a fin de entregar un servicio de calidad a sus pobladores. Llegando a una 

conclusión de: 
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 La administración como una ciencia que permite cumplir con el objetivo a través de 

la gestión administrativa.  

 

 En cuanto a la distribución de los recursos económicos y financieros se acogen los 

criterios de ponderación, como son: niveles de vida, esfuerzo fiscal, cumplimiento 

de metas del Plan, nivel de gobierno, población, densidad poblacional y 

necesidades básicas insatisfechas requisito para reconocer la eficiencia en la 

prestación de servicios en la gestión.  

 

     Según referencia de (ISABEL, 2010) en su trabajo de investigación “Diseño e 

implementación de indicadores de gestión bajo la metodología del cuadro de mando 

integral  para la dirección administrativa y financiera de una institución del sector 

público” Un sistema de control con un enfoque estratégico, debe ser capaz de medir el 

grado de cumplimiento de sus objetivos, haciéndose necesario, entonces, identificar un 

grupo de indicadores, cuantitativos y cualitativos que expresen el nivel y la calidad del 

cumplimiento de cada objetivo. 

     Significa además la importancia de la existencia de un sistema de alimentación y 

retroalimentación de información eficiente y eficaz, para la toma de decisiones generadas 

del sistema de control de gestión sistémico y estratégico, a través de los Cuadros de 

mandos. 

     La implementación de indicadores de gestión para el proceso de Administración de 

Recursos, de responsabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas, iniciará con el 

análisis del Cuadro de Mando al más alto nivel de la institución pública, siendo la base 

para desglosar los objetivos y alinear los indicadores respectivos.  
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     La presente investigación se planteó como objetivo general “dotar de un sistema de 

gestión y medición estratégica para la dirección de administración y finanzas”; llegando a 

la conclusión de: 

  Mejorar el sistema de indicadores existente, y los crea en caso de no existir, aportando 

una importante ventaja competitiva 

 Para llevar a cabo un modelo bien elaborado se necesita de un gran esfuerzo por parte 

del equipo de trabajo con auspicio de una Dirección comprometida en asignar los 

recursos y esfuerzos apropiados para mantener una herramienta de gestión estratégica y 

mejorar la administración de recursos  

 La aplicación de esta herramienta en la Dirección Administrativa y Financiera tendrá 

un valor significativo al ser de las primeras Direcciones en poseer su propio Cuadro de 

Mando Integral con el cual permitirá tener un control continuo de su gestión, 

reconociendo en donde se encuentran las falencias en los procesos internos que no 

permitan alcanzar los objetivos. 

  

     Según referencia de (INEZ & ELIZABETH, 2013)   en la investigación “Análisis de 

la ejecución presupuestaria, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia de San Joaquín en el período 2012” habla sobre la importancia de aplicar los 

indicadores presupuestarios en los GAD permite tomar decisiones con respecto a la 

distribución equitativa de los recursos públicos y verificar que estén enfocados hacia la 

inversión de programas y proyectos en beneficio de las comunidades. 

     Es necesario que los GAD evalúen permanentemente su gestión para que les permitan 

conocer el nivel de eficiencia y eficacia en la consecución de sus objetivos y establezcan 

las medidas correctivas que crean necesarias con la finalidad de presentar información 

transparente  a las autoridades competentes y a la sociedad. 

http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
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     El objetivo general planteado en el POA, es el de mejorar las condiciones de vida de 

la población de la Parroquia de San Joaquín en cuanto a la dotación de Servicios Básicos, 

este objetivo se centra en los proyectos de la construcción de Alcantarillado para las 

comunidades del Biocorredor Turístico de Yanuncay (Sectores: San José, la Inmaculada, 

Chugchuguzo, Liguiña, Huillquin, Sustag). 

 A través de la evaluación de la ejecución presupuestaria al GAD de la Parroquia de 

San Joaquín en el año 2012 se ha podido conocer la ejecución financiera del 

presupuesto, así como el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 Es importante considerar que dentro de los gobiernos parroquiales su medida de 

eficiencia y eficacia se ven reflejadas en las Obras Públicas, las mismas que no se 

ejecutan como se programan. Es importante hacer un seguimiento para proveer o 

gestionar a tiempo los recursos para el cumplimiento  estas obras. 

.  

2. Marco Teórico 

     “Las Juntas Parroquiales Rurales del Guayas son parte de la historia de la Provincia 

desde 1824,  ya para el año  1998 se establece con carácter de nivel de gobierno emergente. 

Con la separación  territorial de la actual Provincia de Santa Elena de lo que era la 

Provincia del Guayas en el 2007, se da como efecto la redistribución de las 37 Parroquias 

Rurales hasta entonces parte del Guayas, quedando los cantones: Santa Elena, Libertad y 

Salinas;  con sus ocho Parroquias Rurales,  como parte de la nueva provincia. El actual 

mapa político administrativo de la  Provincia del Guayas cuenta con veintinueve 

Parroquias Rurales, cuatro de estas pertenecen al Cantón Daule, siendo una de ellas la 

Parroquia Rural Limonal. 
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     En el año 2000 se publicó en el Registro Oficial No. 193, con el nombre de “Ley 

Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales”, en el cual se establece  sin exactitud las 

responsabilidades como nivel de gobierno; por otro lado, los escasos recursos crearon 

frustración, y la actividad pública de las autoridades electas por los sectores rurales del 

Guayas, se restringió  al campo de la gestión. 

     Con la aprobación de la Constitución del 2008, sistemáticamente en los años 2009 y 

2010 las Juntas Parroquiales del país comienzan a recibir recursos para la ejecución de las 

ocho competencias constitucionales, ampliando su rol histórico limitado de la gestión, al 

campo de la ejecución de proyectos propios.  

     A este nuevo marco de acción  se le suma paralelamente el año de la planificación rural 

con los PDOT, proceso que ha demandado a las autoridades y servidores públicos de las 

parroquias al  fortalecimiento institucional, visto como un proceso progresivo,  pues asumir 

las competencias  les exige un grado suficiente de fortalezas políticas, jurídicas,  

administrativas y técnicas, con el objetivo a mediano plazo de posesionar al nuevo 

gobierno emergente de la Parroquial. De este contexto nacional y provincial parte la 

ubicación social y política del presente diagnóstico para la Parroquia Limonal. 

(HERRERA, 2012) 

         La (COOTAD, 2015) nos dice que  los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales 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”, en su artículo 63. 
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3. Marco Contextual 

     El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Limonal 

La parroquia rural de Limonal, pertenece a la región litoral o costa, situada en el cantón 

Daule provincia del Guayas, zona de planificación 5 y cuenta con una superficie de 

4.861,47 ha. (Bluforza, 2015) 

División territorial: 

     El GAD Municipal del cantón Daule en su PDyOT, estableció la jerarquía de la red de 

asentamientos humanos cantonal de la siguiente manera; Jerarquía 2 para la cabecera 

parroquial de Limonal y sus asentamientos intermedios de Piñal de Abajo, Pueblo Nuevo, 

Clarisa, La Estancia y el Recreo, el resto de asentamientos dispersos son considerados 

Recintos menores. 

Límites de la parroquia: 

Norte:  El cantón Santa Lucia 

Sur:  Cabecera del cantón Daule 

Este:  Parroquia rural El Laurel -  Daule 

Oeste:  El cantón Lomas de Sargentillo 

Se encuentra a 54 Km de la Ciudad de Guayaquil. 

Historia 

     La parroquia rural de Limonal fue creada el 3 de junio de 1988, mediante Acuerdo 

Ministerial N° 1237, constituyéndose en una de las parroquias rurales del cantón Daule. 

Esta unidad territorial se destaca por ser una de las parroquias con mayor producción de 
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arroz y otros productos de ciclo corto. Data desde 1750 y en su primera época se lo llamo 

con el nombre de Pampas Verdes de los Beldacos, conservando este nombre hasta 1831.  

     Según testimonios de moradores, luego se lo cambio por el de Limones, porque en 

dicho lugar una de las primeras familias que se estableció en esta jurisdicción era de 

apellidos Limones, quienes se dedicaban a la siembra de cítricos como naranjas y limones 

en grandes cantidades, y sus habitantes comenzaron hablar al referirse del poblado como el 

Recintos de Limones, luego se lo conoció como recinto Limonal. 

     La parroquia rural de Limonal, tiene importancia historia y cultural, según el historiador 

Dr. Charles García Plúas, que recoge investigaciones realizadas por Emilio Estrada, Olaf 

Olm, Carlos Zevallos Menéndez, quienes sostienen que los primeros habitantes del actual 

territorio corresponden a la antiquísima cultura Daule – Tejar que floreció entre los 500 

AC Y 500 DC. 2. El Dr. Charles García Plúas, manifiesta que en la Guerra Civil de 1895 

(Revolución Liberal), Limonal, fue centro de operaciones guerrilleras a favor de la causa 

liberal, razón por la cual, en varias ocasiones fue visitada por el General Eloy Alfaro 

Delgado y otros valientes combatientes. (Pluas, 2010) 

     Limonal, fue un gran productor de cítricos, hortalizas, banano, maíz, tabaco, etc., y 

estos productos eran embarcados en lanchas a motor y llevadas hacia Guayaquil para su 

comercialización a través del Rio Daule, esto fue aproximadamente hasta 1950, situación 

que cambio con la construcción de las carreteras estables. 
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Misión 

     El GAD Parroquial Rural de Limonal, tiene como Misión Institucional aumentar las 

capacidades de la gestión pública con calidad y calidez que permita equipar y mejorar los 

servicios públicos de la comunidad, con especial atención a los grupos prioritarios, las 

economías populares y solidarias en un medio ambiente sano y sustentable. 

 

Visión 

     El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Limonal para el año 2025, 

Limonal será una unidad territorial con un capital humano calificado y desarrollado, 

gracias a la dotación de servicios públicos de educación y salud de calidad. Se potencia 

como un sector agrícola y agropecuario de emprendimientos productivos, brindando 

servicios de ecoturismo, aprovechando su patrimonio natural y cultural. Además, contara 

con una red de asentamientos humanos interconectados, con infraestructura vial, servicios 

básicos y de telecomunicaciones eficientes con calidad y cobertura adecuada. Promoverá 

una administración de cogobierno con permanente participativa ciudadana para garantizar 

en su territorial el buen vivir local. 

 

Visión propuesta por las Tesistas 

     Para el año 2020 haber implementado la Guía de Gestión Publica en el GAD Parroquial 

Rural de Limonal, habiendo capacitado al personal tanto en área administrativo-financiero, 

ejecutivo y legislativo.  
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4. Marco Conceptual 

 

Principios de Contabilidad  

 

Períodos contables  

     Las entidades contables informarán sobre su situación financiera y los resultados de sus 

operaciones en lapsos uniformes que permitan evaluar, conocer y comparar los datos de un 

periodo con otro. Es decir el efecto será el periodo contable que comprenderá del 1° de 

enero al 31 de diciembre de cada año.  

     La información financiera en este nivel de gobierno se prepara trimestralmente es decir 

periodos uniformes, debiendo presentar los impresos y digitales al Ministerio de Finanzas 

y a SENPLADES. 

Política fiscal:  

     La Política fiscal dictada por el Presidente de la República en los campos de ingresos, 

gastos, financiamiento, activos, pasivos, y patrimonio del Sector Público no Financiero 

propenderá al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de los objetivos del SINFIP. 

     El ente rector de las finanzas públicas recomendaran los lineamientos de política fiscal, 

en coordinación con las entidades involucradas.  

Presupuesto 

     Comprende las normas, técnicas, métodos, y procedimientos vinculados a la previsión 

de ingresos, gastos y financiamiento para la provisión de bienes y servicios públicos a fin 

de cumplir las metas del plan nacional de desarrollo y las políticas públicas. 
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Concepto: 

     El presupuesto es la estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones 

de operación y de los resultados a obtener por unos organismos en un período determinado. 

Además el presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se 

propone alcanzar la administración de un organismo, entidad, empresa, proyecto o fondo 

en un periodo determinado, con la adopción de estrategias necesarias para lograrlos. 

Administración Financiera.- 

     Los GAD parroquiales rurales en el área administrativa financiera están conformados 

por un funcionario profesional en el área contable, tiene a su cargo el manejo 

presupuestario, control y custodia de bienes económicos y materiales. Además de 

planificar, organizar y dirigir las actividades operativas, de financiamiento y de inversión, 

a fin de lograr la consecución de los objetivos, metas y finalidades planteados por la 

Institución a través de sus proyectos planificados.  

Programas y Proyectos de Inversión 

     Se incluirán en la proforma institucional todos los programas y proyectos de inversión 

que hubieran sido incorporados en el Plan Anual de Inversión, o que hubieran obtenido la 

prioridad de la Secretaria Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa, durante la ejecución presupuestaria. Dichas proformas tienen que elaborarse 

de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, la programación fiscal y las directrices 

presupuestarias.  
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A Considerarse: 

     Las proformas presupuestarias de las empresas públicas, gobiernos autónomos 

descentralizados, banca pública y seguridad social incorporaran los programas, proyectos y 

actividades que hayan sido calificados y definidos de conformidad con los procedimientos 

y disposiciones previstas en el Código de Planificación y Finanzas Publicas.   

Normas y Directrices  

     En la formulación de la proforma se observaran del sector público incluidas las de las 

empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad 

social, se observaran las normas técnicas, directrices, clasificadoras y catálogos emitidos 

por el ente rector del SINFIP. 

Clasificaciones Presupuestarias 

     Las políticas públicas en gasto funcional en materia presupuestaria establecen que el 

presupuesto debe presentarse y aprobarse por sectores de ingresos y gastos. La 

clasificación sectorial funcional es presentada para cumplir con la disposición 

constitucional de aprobar el presupuesto por sectores. 

Aprobación Presupuestaria 

     La aprobación del Presupuesto General del Estado se lo realizará de acuerdo a lo 

establecido en la Constitución de la República en el artículo 295 (Constitución, 2008). 

     En los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los plazos de aprobación del 

presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los mismos que 

establecen la Constitución para el PGE y el Código de Finanzas Públicas. 
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Programación Indicativa Anual de la Ejecución Presupuestaria (PIA) 

     La Programación Indicativa Anual (PIA), no es otra cosa que la programación 

financiera anual de la ejecución del presupuesto general del estado aprobado por la 

asamblea nacional, cuya finalidad principal es la de guiar la ejecución financiera de las 

instituciones del sector público no financiero, de modo que los requerimientos financieros 

se armonicen a los fondos disponibles de la caja fiscal.  

     Dentro de los quince días subsiguientes después de la aprobación del presupuesto 

general del estado se comunicara a todas las instituciones públicas los lineamientos para 

elaborar la PIA, el incumplimiento de la entrega de esta herramienta hará que no cuenten 

con la programación cuatrimestral de compromiso y mensual del devengado para el primer 

cuatrimestre del año y por tanto no podrán ejecutar operación financiera alguna.  

Programación Cuatrimestral de Compromisos (PCC) 

     Es el instrumento mediante el cual las instituciones públicas específicamente sus 

unidades ejecutoras guiaran sus compromisos con cargo al presupuesto vigente. Los 

montos fijados en el cuatrimestre será el tope máximo de gestión en un periodo de cuatro 

meses.  

     La PCC se aprobara el último día laborable del mes que precede al comienzo del nuevo 

cuatrimestre y será aprobado por el Comité de Finanzas, de la propuesta presentada por la 

Subsecretaria de Presupuesto en Coordinación con la Subsecretaría del Tesoro de la 

Nación y Crédito Público o sea con la Programación de Caja y las proyecciones de manejo 

de la deuda pública.  
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Programación Mensual del Devengado (PMD) 

     No es más que la programación mensual, la misma que se convertirá en el techo 

mensual que considerará la Subsecretaria de Tesorería para la aprobación solicitudes de 

pago, su elaboración se hará en forma simultánea a la aprobación de la programación 

cuatrimestral del compromiso. 

     En la PMD, solamente se considerara el monto que en ese mes materializa del 

compromiso adquirido por la institución.  

     La PMD será de estricto cumplimiento por parte de las instituciones del Estado. 

Clausura del Presupuesto 

     Los presupuestos anuales del sector público se clausuraran el 31 de diciembre de cada 

año. Después de esa fecha no se pondrán contraer compromisos, ni obligaciones, ni realizar 

acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado.  

Liquidación del Presupuesto 

     La liquidación de PGE se expedirá por Acuerdo del ente rector de las finanzas públicas, 

hasta el 31 de marzo del año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que se expida para 

el efecto. El mismo plazo aplicara para el resto del sector público. 

Descentralizados 

     La relación porcentual calculada en cada año entre el saldo total de su deuda pública y 

sus ingresos totales anuales, sin incluir endeudamiento no deberá ser superior al doscientos 

por ciento (200%)  
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     El monto total del servicio anual de la deuda, que incluirá la respectiva autorización e 

interés, no deberá superar el veinte y cinco por ciento (25%) de los ingresos totales anuales 

sin incluir el endeudamiento.  

     Se prohíbe a las instituciones públicas y privadas conceder créditos a los gobiernos 

autónomos descentralizados que sobrepasen estos límites, debiendo estos últimos 

someterse a un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal que será aprobado por el ente 

rector de las finanzas públicas.  

Sistema único de cuentas 

     Este sistema está conformado por la Cuenta Única del Tesoro Nacional; las subcuentas 

de los gobiernos autónomos descentralizados; las cuentas de la seguridad social; las 

cuentas de las empresas públicas; y las cuentas de la banca pública. Su operatividad 

constara en el Reglamento Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

Contabilidad Gubernamental 

     Constituyen el proceso de registro sistemático, cronológico y secuencial de las 

operaciones patrimoniales y presupuestarias de las entidades y organismos del sector 

público no financiero, expresadas en términos monetarios, desde la entrada original a los 

registros contables hasta los monetarios, desde la entrada original a los registros contables 

hasta la presentación de los estados financieros; la centralización consolidación y la 

interpretación de la información, comprende además los principios, normas, métodos y 

procedimientos correspondientes a la materia.  
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5. Marco Legal 

    Para el desarrollo de la tesis nos hemos basado en las siguientes leyes: 

Constitución de la República del Ecuador (Constitución, 2008), en su capítulo séptimo 

sección segunda artículo 227.  

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

2015)en su capítulo VI en su artículo 338 – 339 – 340 – 341- 342 – 343 - 344 – 345 – 346 -

347 – 348 y 349. 

          

Fundamentación Legal 

     Relaciona la teoría, el ámbito legal, normas y reglas, y procedimientos de planificación 

financiera de acuerdo con las necesidades reales del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Limonal.  

     Según La  (Constitución, 2008) en su artículo 3 del literal 1 nos dice que: Son deberes 

primordiales del Estado: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos, y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.  

    Así mismo en el  literal 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir”. 
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Público: Prioridades  

 Planificar el desarrollo nacional 

 Erradicar la pobreza 

 Promover el desarrollo sustentable 

 Redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. 

     La (Constitución, 2008) en su artículo 85 define a las “políticas públicas”: como 

garantías constitucionales de los derechos, y por tanto se hace necesario establecer roles 

que ejercen los distintos actores públicos, sociales y ciudadano en el ámbito de: 

 Control 

 Formulación de una alternativa  

 Adopción de una alternativa base de necesidades prioritarias 

 Ejecución de la alternativa  

 Evaluación de resultados 

     En tal sentido en base al artículo 280 de la misma “establece que: El Plan Nacional de 

Desarrollo es el instrumento al que se sujetaran 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.  

     Además es importante también señalar que en el artículo 286 dispone que las finanzas 

públicas, en todos los niveles de gobierno, se conduzca de forma sostenible, responsable y 

transparente y procuraran la estabilidad económica. 
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     El artículo 120, numeral 6 de la (Constitución, 2008)expide el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas (COPYFP, 2010) , cuyo objeto es: Normar y Vincular 

los sistemas. El sistema nacional descentralizado de planificación participativa y el sistema 

nacional de finanzas públicas, es decir que regula su funcionamiento en los diferentes 

niveles del sector  público. En base al régimen de desarrollo, buen vivir y garantías y 

derechos constitucionales. En conclusión el ministerio de finanzas, es el ente rector del 

Sistema Nacional de Finanzas Públicas. 

     Así mismo la (Constitución, 2008) en su Sección Primera Sector Público: Artículo 225 

literal 4, las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la presentación de los servicios públicos. Y Sección Segunda 

Administración Pública: en el Artículo 227.  La administración pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación. 

     Es importante también resaltar las responsabilidades conjuntas que tienen las entidades 

que se encuentran a cargo de la planificación nacional de desarrollo y las que tienen a 

cargo las finanzas públicas, de la función ejecutiva, en base al ejercicio de sus 

competencias deberán cumplir con los siguientes procesos: 

 Evaluación de sostenibilidad fiscal  

 Coordinación  

 Programación de la inversión pública  

 Seguimiento y evaluación de la planificación y finanzas públicas. 
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     En base al régimen de competencias la (Constitución, 2008) en sus artículos 261 y 313 

de la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los 

gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. 

 Planes propios y demás instrumentos  

 Coordinación con los demás niveles de Gobierno  

 En el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 

     “El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa para el 

diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos, dentro del ámbito 

definido en este código. Su observancia es obligatoria para el sector público e indicativo 

para los demás sectores”.  

     El Plan Nacional de Desarrollo articula la acción pública de corto, mediano plazo con 

una visión de largo plazo, en el marco del Régimen de Desarrollo y el Régimen del Buen 

Vivir prevista en la Constitución de la República. 

     Los Gobiernos Autónomos Descentralizados están sujetos a las reglas fiscales y de 

endeudamiento, análogos a las del Presupuesto General del Estado, de acuerdo con la ley, 

conforme así lo dispone el artículo 293 de la Constitución de la República (Constitución, 

2008). 

     Es de considerar que ningún programa o proyecto podrá recibir financiamiento público 

si no ha sido debidamente registrado en el banco de proyectos.  

 

Ley Orgánica de Administración Financiera y control  

     El Consejo Supremo de Gobierno, expide la Ley orgánica de administración financiera 

y control (LOAFYC, 2010), y el Titulo III sobre Sistemas de Presupuestos dice:  
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     En el artículo 35: El sistema de presupuesto comprende las técnicas, métodos y 

procedimientos empleados en las etapas de programación, formulación, aprobación, 

ejecución, control, evaluación y liquidación, que conforman el ciclo presupuestario. 

    En el artículo 36.- La finalidad primordial del sistema es establecer en cada entidad y 

organismos del sector público, métodos y procedimientos de administración presupuestaria 

aptos para alcanzar los objetivos y metas de los planes de desarrollo, con la integración y 

mejor utilización de los recursos humanos, materiales y financieros.  

     En el artículo 51.-  El personal que desempeñe funciones presupuestarias estará 

integrado por profesionales y auxiliares que reúnan los requisitos mínimos establecidos 

para el efecto, por la oficina nacional de personal, en coordinación con el Ministerio de 

Finanzas, debiendo estar sujetos a evaluación periódica con respecto a su calidad y ética 

profesional. 

     En el artículo 54.-  Cada entidad y organismo tendrá su presupuesto aprobado antes del 

primer día de periodo para el cual se expida.  

Según el Capítulo 5.- Ciclo Presupuestario del Gobierno Nacional. Sección 5.  

Clausura y liquidación del presupuesto (LOAFYC, 2010).  

          En el artículo 95.-  El presupuesto del Gobierno Nacional se clausurara el 31 de 

diciembre de cada año. Después de dicha fecha, los ingresos que se perciban se 

consideraran como del presupuesto vigente al tiempo en que se cobren, aun cuando se 

hubiera originado en un periodo anterior.  Después del 31 de diciembre no se podrá 

contraer compromisos ni obligaciones que afecten al presupuesto del periodo fiscal 

anterior. 

Según el Capítulo 4.- Estados financieros (LOAFYC, 2010). 
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          En el artículo 227.- La contraloría general del estado por medio de los manuales y de 

las normas técnicas de contabilidad, establecerá el formato y contenido de los estados 

financieros que deben ser elaborados por las entidades y organismos del sector público. 

          En el artículo 228.- El año financiero, para fines de elaboración y presentación de los 

estados financieros anuales y el cierre oficial de los registros contables, empieza el primero 

de enero y termina el treinta y uno de diciembre. 

Cumplimiento de disposiciones legales:  

     Los entes contables están registrados por las normas del derecho público; en tal virtud, 

el cumplimiento de las disposiciones legales es ineludible.  

Excepcionalmente podrán existir discrepancias entre un procedimiento aconsejado por la 

técnica contable y las disposiciones legales; en esos casos se revelaran tales hechos y se 

cuantificaran las diferencias, pero prevalecerán las disposiciones legales y a ellas se 

referirán los registros contables.  

     Contabilización de la ejecución presupuestaria: la contabilidad registrará la ejecución de 

los ingresos y gastos previstos en el presupuesto del ente, para lo que utilizara los 

clasificadores de ingresos y gastos presupuestarios.  

     La contabilidad incorporará los datos de la asignación presupuestaria y de las demás 

etapas a que se den previamente al reconocimiento contable de los ingresos y gastos. 

     La contabilidad controlará e informará permanentemente sobre los resultados de la 

ejecución, comparativamente con las asignaciones presupuestarias. 
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    Los entes contables no sujetos al uso de los clasificadores presupuestarios, adoptaran los 

mecanismos de registros y comparación entre los datos presupuestados y su ejecución, 

según sus propias características y necesidades de información y control. 

     Estados financieros: Los entes del sector público prepararan sus estados financieros 

oficiales al cierre del ejercicio, siguiendo los lineamientos descritos en la Ley y en el 

Manual General de Contabilidad Gubernamental. Las notas explicativas serán parte 

integrante de los mismos.  

     Los estados financieros de todos los entes públicos, excepto de los que manejen 

información reservada estarán disponibles para conocimiento del público en general.  

Organismos de gestión, regulación y control de las remuneraciones 

          En el artículo 135.- Son organismos de gestión, regulación y control de las 

remuneraciones de los dignatarios, autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores de 

las entidades y organismos: 

 El Ministerio de Economía y Finanzas; 

 El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos; 

 La Contraloría General del Estado, en el ámbito de su competencia. 

 

Sistema nacional de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados 

     Los planes de desarrollo son directrices principales de los gobiernos autónomos 

descentralizados, respecto a las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Su 

visión será de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus 

competencias a través de la Constitución de la República y las Leyes.  
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     Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados se formularan y actualizaran con la participación ciudadana, para lo cual 

se aplicaran mecanismos participativos establecidos en la Constitución de la República y la 

Ley. 

     La aprobación de los planes será dado con la mayoría absoluta de los miembros del 

órgano legislativo de cada gobierno autónomo descentralizado. 

     Entrará en vigencia  a partir de su expedición de acuerdo a su normativa y se actualizara 

al inicio de cada gestión. 

Estos serán lo referente para elaborar los planes de inversión. 

     Los complementos necesarios serán programación presupuestaria cuatrianual, se 

reportaran a secretaria nacional de planificación y desarrollo y se alinearan a las 

competencias.  

     En el diseño e implementación de los programas y proyectos de inversión pública se 

promoverá la incorporación de acciones favorables al ecosistema, mitigación, adaptación al 

cambio climático y la gestión de vulnerabilidad de riesgos antrópicos y naturales. 

    En la adquisición de bienes y servicios, necesarios para la ejecución de los programas y 

proyectos se privilegiara a la producción nacional. 

Naturaleza jurídica 

         En el artículo 63.- (COOTAD, 2015)Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales 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. 
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     La Sede del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural será la cabecera 

parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. 

     Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y 

fiscalización; y ejecutiva previstas en el COOTAD, para el ejercicio de la funciones y 

competencias que le corresponden.   

Funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 

          En el artículo 64:  (COOTAD, 2015) .- Son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado  parroquial las siguientes: 

 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: 

 Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en 

su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales: 

 Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

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

 Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus 

competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, 

realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas; 

 Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la Ley; 

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

organización de la ciudadanía en la parroquia; 
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 Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 

popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, 

entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

 Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y 

servicios públicos; 

 Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad; 

 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; 

 Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria 

para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus 

competencias: 

 Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción 

territorial en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la 

realización de obras de interés comunitario; 

 Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado 

con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y. 

 Las demás que determine la ley. 
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Organigrama del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de Limonal 

Figura1 - Organigrama Institucional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina Web del GAD Parroquial Rural de Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

     Como podemos observar, la estructura organizativa básica del GAD parroquial rural de 

Limonal tiene los siguientes niveles: 

 Nivel de participación ciudadana 

 Nivel de junta parroquial 

 Nivel ejecutivo 

 Nivel de soporte 

 

     Al analizar el estatuto de gestión organizacional por procesos que actualmente rige el 

funcionamiento del gobierno parroquial, se puntualiza la siguiente estructura orgánica por 

procesos: 

 

 

Asamblea 

Junta Parroquial Rural de 

Limonal 

Presidente 

NIVEL DE SOPORTE 

Secretaría Tesorería 

Vocales 

Vicepresidente 

Comisiones 
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Tabla 2 - Estructura orgánica 

Nivel Procesos Órganos / Unidades administrativas 

1. Participación Ciudadana Asamblea Parroquial 

2. Legislativo Junta Parroquial – Comisiones 

3.  Ejecutivo Presidencia, Vicepresidencia y Vocales 

4.  Soporte Secretaría y Tesorería 

 

Fuente: Pagina Web del GAD Parroquial Rural de Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo - Silvia Caicedo
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

1. Diseño de la Investigación 

     Un método puede especificarse como un arreglo ordenado, un plan general, una manera 

de emprender sistemáticamente el estudio de los fenómenos de cierta disciplina. En el 

sentido filosófico, el método es la manera de reproducir en el pensamiento el objetivo que 

se estudia. 

     La estudio de esta investigación es del tipo científico es único tanto en su generalidad 

como en su particularidad. El método científico también se conoce como un rasgo 

característico de la ciencia tanto de la pura como de la aplicada y por su familiaridad puede 

perfeccionarse mediante la estimación de los resultados a los que lleva mediante el análisis 

directo.  

     Los métodos especiales adaptados a las peculiaridades de este tema y de cada área, en 

lo general el método científico se apega a las siguientes etapas para su aplicación: 

 Enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundadas. 

 Arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la experiencia para contestar a las 

preguntas. 

 Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas  

 Arbitrar técnicas para someter las conjeturas de contrastación 

 Contrastar esas técnicas para comprobar su relevancia y la fe que merecen 

 Llevar a cabo el contraste e interpretar sus resultados 

 Estimar la pretensión de la verdad de las conjeturas y la fidelidad de las técnicas. 

 Determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las técnicas y formular 

los nuevos problemas originados por la investigación.  
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(Diana Castro Ricalde, Metodología de la Investigación, 2012)Informa “La metodología es 

el procedimiento sistemático que pretende lograr los objetivos de investigación; de ahí que 

la metodología nos presenta los métodos y las técnicas para realizar la investigación.” Pág. 

33.  

     La metodología que se aplica a esta investigación de tesis, de acuerdo con (Cerda, 

2010), se examina desde dos aspectos. 

 La metodología de investigación como parte de la lógica que se ocupa del estudio 

de los métodos, que en palabras de Kaplan, es el estudio (descripción, explicación y 

justificación) de los métodos de investigación y no los métodos en sí. 

 La metodología de investigación es entendida como el conjunto de aspectos 

operativos del proceso de investigación, que es la concepción más conocida en el 

ambiente académico en general. 

     Por ello, cuando se menciona a la investigación es usual describir a la metodología 

como a ese conjunto de aspectos operativos que se tienen en cuenta para efectuar un 

estudio. 

(Gómez, 2010), Da a conocer “Dicho termino está compuesto del vocablo método y el 

sustantivo griego logos, que significa juicio, estudio. Esta palabra se puede definir como la 

descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación”. Pág. 25 

Es decir según el contenido de los autores detalla la metodología como el instrumento que 

enlaza al sujeto con el objeto de la investigación, sin la metodología es casi imposible 

llegar a la lógica, que conduce al conocimiento científico. 

     La técnica directa o de trabajo de campo, debido a que es muy necesaria la 

observación directa para conseguir toda la información pertinente al proceso administrativo 

financiero, es decir, que por medio de observación directa obteniendo los resultados a los 

objetivos planteados en el presente trabajo investigativo, a su vez se considerara consultar 
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mediante técnicas de entrevistas y encuestas a los habitantes de la Parroquia para conocer 

sus experiencias, opiniones y aptitudes. 

2. Tipos  de Investigación.- 

     Las técnicas de investigación implementadas en el trabajo de elaboración de tesis, son  

técnicas bibliográficas mediante leyes y reglamentos, y la técnica directa o de trabajo de 

campo y encuesta.  

     La investigación a realizar se desarrolló mediante métodos científicos de investigación, 

contribuyendo a hechos y aspectos relevantes que suceden dentro de los procesos 

realizados en la Unidad de Tesorería. 

Los métodos utilizados para el presente trabajo de investigación son: 

     El método inductivo, se basa en las experiencias vividas dentro de la unidad financiera 

(Tesorería) del GAD Parroquial Rural de Limonal. 

     El método deductivo, es un vínculo entre el conocimiento teórico y empírico, por lo 

que hemos puesto en práctica los conocimientos adquiridos durante los años de estudio en 

la Universidad de Guayaquil.  

     El método analítico, es necesario entender la importancia de las responsabilidades de 

la planificación nacional de desarrollo y las que tienen a cargo las finanzas públicas, de la 

función ejecutiva, en base al ejercicio de sus competencias, es decir, que se trata de 

expresar la naturaleza y los efectos de la aplicación de un sistema de gestión de calidad 

dentro de este nivel de gobierno. 

     La técnica bibliográfica,  este nivel de gobierno cuenta con limitado personal para el 

control y planificación de los procesos financieros, ya que con el sistema nuevo de gestión 
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en nuestro medio, se hace necesario buscar el apoyo en material bibliográfico basado en 

procedimientos financieros y planificación actual para así optimizar una gestión de calidad.  

3. Población y Muestra 

Población 

     La población a la que se realizará la encuesta es a los habitantes de la Parroquia 

Limonal comprendidos entre 15 a 64 años.  

     Esto se debe a que esta población es la base fundamental por la que el Estado asigna 

estos recursos al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Limonal para 

que los administre en su división política esta se encuentra dividida en la cabecera 

parroquial en 9 barrios y 31 recintos. De acuerdo al censo de población (INEC, 2010), 

Limonal tiene una población de  4497 hombres y 4277 mujeres habitantes, donde el 

51,25% son hombres y el 48,75%  son  mujeres. 

 

Tabla 3 - Limonal, cantidad de habitantes por sector. Año 2010 

Áreas de la jurisdicción parroquial de Limonal 

Cód.  Superficies  Descripción    Hab.     %  

1 Área 1  

Corresponde a la cabecera 

parroquial 9 barrios 

1.252 14,27%  

2 Área 2  

Corresponde al área rural 31 

recintos 

7.522 85,73%  

Total de población absoluta  8.774 100,00% 

Fuente: Equipo Técnico BluForza 

Elaborado por: Eva Ronquillo - Silvia Caicedo 
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Tabla 4 - Limonal, Porcentaje de habitantes por edad. Año 2010 

LIMONAL, GRANDES GRUPOS DE EDAD 

GRANDES GRUPOS DE EDAD CASOS % 

De 0 a 14 años 2876 32.78% 

De 15 a 64 años 5250 59.84% 

De 65 años y mas 648 7.39% 

Total 8774 100.00% 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador - SIISE 

Elaborado por: Eva Ronquillo - Silvia Caicedo 

    

  Por lo que podemos determinar que para realizar la presente investigación se consideró el 

universo poblacional de: 

Figura 2 - Limonal, población por género, según la edad. Año 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC.  

Elaboración: Eva Ronquillo - Silvia Caicedo.  
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Muestra 

     El tipo de muestra que se empleará, es seleccionado a criterio del investigador de la 

siguiente manera: 

     Con el objetivo de hallar la muestra, se plantea un nivel de confianza del 95% con su 

respectivo margen de error del 5%. La técnica a utilizar es el muestreo simple aleatorio 

para poblaciones finitas: 

𝒏 =
𝑵𝒁𝟐 𝒑𝒒

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 𝒑𝒒
 

Dónde: 

N: Dimensión del universo 

n: La muestra. 

Z: Nivel de confianza, 95% 

p: Población que tiene el atributo deseado en modo porcentual. 

q: Población que no tiene el atributo deseado en modo porcentual. 

e: margen de error, 5% 

Se asume que los valores de p y q son 50% ya que no se encontraron estudios precedentes 

sobre el tema que nos ayuden a dar otros valores. 

El cálculo de la fórmula se puede apreciar 

 

𝒏 =
𝟓𝟐𝟓𝟎(𝟗𝟓%)𝟐 (𝟓𝟎%)(𝟓𝟎%)

𝟓%𝟐(𝟓𝟐𝟓𝟎 − 𝟏) + 𝟗𝟓%𝟐 (𝟓𝟎%)(𝟓𝟎%)
 

𝒏 =
𝟏𝟏𝟖𝟒, 𝟓𝟑

𝟏𝟑, 𝟑𝟓
 

𝒏 = 𝟖𝟗 
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     La encuesta se realizará a 89 personas de las cuales serán 82 pobladores  anónimos de la 

parroquia Limonal, seleccionados aleatoriamente y 7 funcionarios del GAD Parroquial 

Presidente (1), Tesorera (1), Secretario (1) y  Vocales (4). 

 

    Universo.- Constituye el total de un conjunto de elementos u objetos que se quiere 

investigar, es el conjunto de todos los casos que concuerdan con lo que se pretende 

investigar en la Parroquia Limonal del Cantón Daule de la Provincia del Guayas.  

 

     Según, (Sabino, 2010)“La población es el conjunto de todos los elementos de la misma 

especie que demuestran una característica determinada o que corresponden a una misma 

definición a cuyos elementos se les estudiaran sus características y relaciones”. Pág. 75 

 

4. Técnicas e Instrumento de Investigación 

Técnicas      

Según, (Galicia, 2009), nos informa “Todas las ciencias se apoyan en el método científico 

para desarrollar la investigación; sin embargo cada disciplina requiere procedimientos y 

tácticas particulares, es decir, técnicas que se adapten al tipo de objeto que investigan, 

dependiendo de sus particularidades”. 

 

     La técnica de la encuesta aplicada a una muestra de habitantes de la parroquia y 

servidores públicos del GAD Parroquial Rural de Limonal.  

     “La encuesta permite recopilar información con un criterio programático y ordenado de 

tal forma que los datos posibiliten el desarrollo efectivo del trabajo.  
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Instrumento  

     (Gómez, 2010) Nos da a conocer “Los instrumentos de investigación son, como al 

carpintero una sierra, las herramientas que permitirán llevar a cabo los procedimientos de 

la técnica, aquello a partir de lo que obtendremos los datos sobre el objeto que 

estudiamos”. Pág. 55 

 

     (Yépez, 2008), De igual forma que con las técnicas de investigación, profundizaremos 

sobre el tema más adelante; sin embargo, ampliaremos tus conocimientos previos a partir 

de la siguiente actividad y así tendrás más claro su función en el proceso de investigación. 

Pág. 72 

 

     Entrevistas: Es el sistema de emplear preguntas abiertas para obtener una visión 

general de la institución y las problemáticas presentes con una propuesta de solución a 

través de una guía. 

     Según (Cortéz, 2009). “Es un instrumento útil en la recolección de la información, la 

cual se realiza mediante una conversación amena entre el entrevistado y el entrevistador. A 

menudo es utilizada en las ciencias sociales como auxiliar de estudios de investigación, 

que permite descubrir cuantiosos datos sobre el motivo de estudio. Cuando no existe 

suficiente material de información en el lugar de los hechos, se recurre a la entrevista para 

adquirir datos que puedan enriquecer la investigación, motivo de estudio. Pág. 77 

 

     La entrevista consiste en recolectar información mediante un proceso directo de 

comunicación entre el entrevistador y entrevistado, en el cual el entrevistado responde a 

cuestiones previamente diseñadas en función de las espacios que se pretende estudiar, 

planteadas por el entrevistador. 



  
 

56 
 

 

     Encuestas: Son preguntas de manera cerradas en el nivel Likert, para obtener una 

respuesta de manera porcentual y de acuerdo con las necesidades de la investigación. 

Según, (Cerda, 2010), “Una forma de observación no participante bien conocida y 

popularizada son las encuestas de opinión, en un grupo de entrevistadores, a una 

Muestra que pretendidamente represente los diversos sectores de opinión, por ejemplo: en 

una fábrica, en una escuela, en una asociación. Oralmente se hacen varias preguntas para 

saber el estado de la opinión en un momento dado respecto a un problema en concreto. 

Pág. 49 

 

Se realizó una encuesta en base a un cuestionario aplicado a la población adulta, en un  

cuestionario de preguntas cuyos resultados fueron los siguientes: 
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1. ¿Cree que el GAD es eficiente y eficaz en su nivel de Gobierno? 

Tabla 5 - Eficacia y eficiencia 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 32 36 

2 De acuerdo 48 54 

3 No de Acuerdo 9 10 

4 Nunca 0 0 

  TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Figura 3 - Eficiencia y eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Análisis: 

Esta pregunta permitirá saber si las disposiciones establecidas se cumplen de una manera 

oportuna y veras. 

 

36%

54%

10%

0%

Eficiencia y Eficacia

Muy de Acuerdo De Acuerdo

No De Acuerdo Nunca
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2. ¿Sabe cuáles son las competencias y funciones de lo GAD parroquiales rurales? 

Tabla 6 - Competencias y Funciones 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 17 19 

2 De Acuerdo 69 78 

3 No de Acuerdo 3 3 

4 Nunca 0 0 

  TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Figura 4 - Competencias y funciones 

 

Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Análisis:  

Permitirá medir el nivel de conocimiento de sus funcionarios ante las competencias y 

funciones que lo rigen en este nivel de gobierno. 

19%

78%

3% 0%

Competencias y Funciones

Muy de Acuerdo De Acuerdo No De Acuerdo Nunca
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3. ¿Cree que el GAD Parroquial Rural de Limonal dispone de recursos humanos, 

físicos, financieros y tecnológicos para su buen funcionamiento? 

Tabla 7 - Recursos Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 35 39 

2 De Acuerdo 41 46 

3 No de Acuerdo 13 15 

4 Nunca 0 0 

  TOTAL 89 100% 

   Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

   Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

Figura 5 - Recursos Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos 

 

Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

Análisis: 

Nos permite conocer si el GAD Parroquial cuenta con  el talento humano, financiero y 

tecnológico capaz de llevar a cabo la implementación de la guía de gestión pública,  para la 

planificación y administración financiera.  

 

39%

46%

15%

0%

Recursos Humanos, Fisicos, 

Financieros y Tecnologicos

Muy de Acuerdo De Acuerdo No De Acuerdo Nunca
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4. ¿Ha asistido a capacitaciones o talleres impartidos por el GAD Parroquial Rural 

de Limonal? 

Tabla 8 - Capacitaciones 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 40 45 

2 De Acuerdo 45 51 

3 No de Acuerdo 3 3 

4 Nunca 1 1 

  TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Figura 6 - Capacitaciones 

 

Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

Análisis: 

Permite conocer si los funcionarios del GAD Parroquial han recibido capacitaciones y 

talleres, para así poder medir su predisposición y conocimiento.   

45%

51%

3% 1%

Capacitaciones 

Muy de Acuerdo De Acuerdo No De Acuerdo Nunca
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5. ¿Cree que el GAD cuenta con personal capacitado para administrar Recursos 

Públicos? 

Tabla 9 - Personal Capacitado 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 51 57 

2 De Acuerdo 20 23 

3 No de Acuerdo 18 20 

4 Nunca 0 0 

  TOTAL 89 100% 

     Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

     Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Figura 7 - Personal Capacitado 

 

Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Análisis: 

Esta pregunta servirá para saber si en el GAD cuenta con un personal capacitado para el 

manejo de la administración pública; ya que actualmente se necesita personal capaz de  

desenvolverse en este ámbito. 

57%23%

20%

0%

Personal Capacitado

Muy de Acuerdo De Acuerdo No De Acuerdo Nunca
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6. ¿Conoce que es Banco de Proyectos? 

Tabla 10 - Banco de Proyectos 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 10 11 

2 De Acuerdo 65 73 

3 No de Acuerdo 14 16 

4 Nunca 0 0 

  TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Figura 8 - Banco de Proyectos 

 

Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Análisis: 

El análisis de esta pregunta permitirá conocer si los funcionarios del GAD saben sobre los 

bancos de proyectos que se implementan para el cumplimiento de sus metas anuales en el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

11%

73%

16%

0%

Banco de Proyectos

Muy de Acuerdo De Acuerdo No De Acuerdo Nunca
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7. ¿El GAD parroquial rural  Limonal informa sobre la ejecución presupuestaria? 

Tabla 11 - Ejecución Presupuestaria 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 48 54 

2 De Acuerdo 16 18 

3 No de Acuerdo 25 28 

4 Nunca 0 0 

  TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Figura 9 - Ejecución Presupuestaria 

 

Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Análisis:  

Permitirá saber si el funcionario indicado informa la ejecución del presupuesto para así 

saber si se está cumpliendo con lo propuesto ante las unidades de instancias y control de 

los mismos. 

54%
18%

28%

0%

Ejecución Presupuestaria

Muy de Acuerdo De Acuerdo No De Acuerdo Nunca
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8. ¿Conoce sus derechos fundamentales que garantiza la Constitución de la 

República del Ecuador?  

Tabla 12 - Derechos Constitucionales 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 20 22 

2 De Acuerdo 57 64 

3 No de Acuerdo 12 14 

4 Nunca 0 0 

  TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

Figura 10 - Derechos Constitucionales 

 

Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Análisis: 

 Permitirá conocer si sus funcionarios saben sus derechos que priman en la Constitución de 

la República del Ecuador. Para así saber cuál es el nivel de conocimiento de sus 

funcionarios en  este GAD Parroquial. 

22%

64%

14%

0%

Derechos Constitucionales

Muy de Acuerdo De Acuerdo No De Acuerdo Nunca
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9. ¿Sabe que es política pública? 

Tabla 13 - Política pública 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 18 20 

2 De Acuerdo 53 60 

3 No de Acuerdo 16 18 

4 Nunca 2 2 

  TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Figura 11 – Política pública 

 

Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Análisis: 

Permitirá medir su capacidad legal de los  funcionarios en este nivel de gobierno. 

 

20%

60%

18%

2%

Politica Públlica

Muy de Acuerdo De Acuerdo No De Acuerdo Nunca
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10. ¿Conoce cuáles son los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo? 

Tabla 14 - Objetivos Plan Nacional de Desarrollo 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 11 12 

2 De Acuerdo 78 88 

3 No de Acuerdo 0 0 

4 Nunca 0 0 

  TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Figura 12 - Objetivos Plan Nacional de Desarrollo 

 

Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Análisis: 

Nos permitirá medir a los funcionarios el conocimiento de una de sus herramientas 

primordiales para el cumplimiento de metas, como lo es el Plan Nacional de Desarrollo.  

12%

88%

0% 0%

Objetivos Plan Nacional de 

Desarrollo

Muy de Acuerdo De Acuerdo No De Acuerdo Nunca
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11. ¿El GAD parroquial rural de Limonal realiza una planificación participativa? 

Tabla 15 - Planificación Participativa 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 49 55 

2 De Acuerdo 17 19 

3 No de Acuerdo 23 26 

4 Nunca 0 0 

  TOTAL 89 100% 

Encuesta en la Parroquia Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Figura 13 - Planificación Participativa 

 

Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Análisis:  

Permitirá saber si los funcionarios del GAD Parroquial realizan conjuntamente con las 

instancias de participación ciudadana y control social, su planificación anual o Plan 

Operativo Anual.  

55%
19%

26%

0%

Planificación Participativa

Muy de Acuerdo De Acuerdo No De Acuerdo Nunca
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12. ¿Cree que es necesaria el Diseño de una Guía para la Gestión Publica en el GAD 

Parroquial? 

Tabla 16 – Diseño de Guía 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 73 82 

2 De Acuerdo 7 8 

3 No de Acuerdo 9 10 

4 Nunca 0 0 

  TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Figura 14 – Diseño de Guía  

 

Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Análisis:  

Nos permitirá saber si los funcionarios están de acuerdo en la elaboración de esta Guía 

para la Gestión Publica en su GAD Parroquial. 

82%

8%

10% 0%

Diseño de Guia

Muy de Acuerdo De Acuerdo No De Acuerdo Nunca
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13. ¿Cree que mediante la implementación de la Guía mejorará los procesos de 

planificación financiera? 

Tabla 17 – Implementación de guía 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 75 84 

2 De Acuerdo 4 5 

3 No de Acuerdo 10 11 

4 Nunca 0 0 

  TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Figura 15 – Implementación de guía 

 

Fuente: Encuesta en la Parroquia Limonal 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Análisis: 

Permitirá saber si los funcionarios están de acuerdo en realizar la implementación  de esta 

Guía para la Gestión Publica en su  GAD Parroquial. 

84%

5%
11%

0%

Implementacion de Guía

Muy de Acuerdo De Acuerdo No De Acuerdo Nunca
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5. Análisis de Resultados 

     El análisis e interpretación de los resultados es parte del estudio, de la relación de los 

resultados con el planeamiento del problema, las variables y los instrumentos de la 

recolección de datos. 

También se realizó una encuesta cuyos resultados fueron los siguientes: 

 

Resultado de encuestas realizadas en el gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural de Limonal 

 

1. ¿Cree que el GAD Parroquial cumple oportunamente con todos los informes a los 

diferentes organismos de control? 

 

Repuesta del Agr. Xavier Solano Cabrera – Presidente del GAD parroquial Limonal. 

     A medida que ha pasado el tiempo este nivel de gobierno ha ido creciendo sus 

obligaciones para los diferentes organismos que lo rigen por lo cual el GAD Limonal se ha 

visto con dificultades para presentar oportunamente ciertos reportes por la falta de personal 

administrativo.  

 

Repuesta del Prof. Meidol Mejía Suarez – Vice presidenta del GAD parroquial 

Limonal. 

     El GAD Parroquial de Limonal es el nivel de gobierno más pequeño, pero con las 

mismas obligaciones de los otros niveles de gobierno más altos, lo cual no lo exime de 

responsabilidad y presentación oportuna para los diferentes niveles de control pienso que 

muchas veces no se ha podido cumplir por falta de personal y planificación oportuna. 
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Repuesta de Eva Ronquillo Jurado – Tesorera del GAD parroquial Limonal. 

     Es muy difícil cumplir a tiempo con todos los informes requeridos en las diferentes 

entidades de control, debido a que nuestro departamento abarca demasiadas 

responsabilidades y obligaciones manejando la tesorería propiamente dicha, Contabilidad, 

Presupuesto, Planificación, Talento Humano, Contratación Pública y Desarrollo 

Comunitario. 

 

Repuesta de Ariel Almeida Saldaña – Secretario del GAD parroquial Limonal. 

     Hay que cumplir con todos los informes que solicitan los diferentes entes de control por 

lo que necesariamente el GAD Parroquial cumple a medida de sus capacidades y 

dificultades que tiene por la carga de trabajo adquirido. 

 

 

2. ¿Cómo funcionario del GAD Parroquial conoce cuáles son los pasos que una 

institución del sector público tiene que seguir para elaborar su plan de inversión, 

y cuáles son las fechas de presentación del mismo? 

 

Repuesta del Agr. Xavier Solano Cabrera – Presidente del GAD parroquial Limonal. 

     Nosotros como GAD Parroquial elaboramos nuestro plan de inversión anualmente 

conjuntamente con la comunidad en asambleas participativas donde se prioriza el 

presupuesto participativo, luego se registran en el sistema de SENPLADES para obtener 

nuestros índices de cumplimientos anuales.   

 

Repuesta de Sra. Kenya Rivas Arias – Vocal del GAD parroquial Limonal. 

No. 



  
 

72 
 

Repuesta de Eva Ronquillo Jurado – Tesorera del GAD parroquial Limonal. 

     Si el GAD parroquial elabora su plan de inversión cada año según los programas y 

proyectos que se encuentran en su Plan de Desarrollo vigente, los mismos que son 

ingresados en el sistema SIGAD de la SENPLADES para trimestralmente registras su 

ejecución y obtener índices de cumplimiento anual. 

 

Repuesta de Ariel Almeida Saldaña – Secretario del GAD parroquial Limonal. 

Si el GAD Parroquial elabora su propio plan de inversión, aunque no se en que fechas se 

presenta. 

 

3. ¿Sabe si el GAD Parroquial aplica procesos para planificar de la administración 

financiera?  

Repuesta del Agr. Xavier Solano Cabrera – Presidente del GAD parroquial Limonal. 

Actualmente no manejamos procesos de planificación dentro de la administración 

financiera del GAD.  

 

Repuesta de Prof. Wellington Cantos Burgos – Vocal del GAD parroquial Limonal. 

No creo que ningún GAD Parroquial aplique procesos de planificación financiera. 

 

Repuesta de Eva Ronquillo Jurado – Tesorera del GAD parroquial Limonal. 

Se aplica la planificación financiera mediante el presupuesto anual que el Ministerio de 

Finanzas acredita mensualmente en la cuenta del GAD Parroquial. 
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Repuesta de Ariel Almeida Saldaña – Secretario del GAD parroquial Limonal. 

Estoy empapándome de todos los procesos que se siguen en este nivel de gobierno por lo 

cual no puedo responderle a esta pregunta. 

 

4. ¿Sabe aplicar en la elaboración del plan operativo anual (poa) el plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial?  

 

Repuesta del Agr. Xavier Solano Cabrera – Presidente del GAD parroquial Limonal. 

No  

Repuesta de Prof. Zulay González Plúas – Vocal del GAD parroquial Limonal. 

No 

 

Repuesta de Eva Ronquillo Jurado – Tesorera del GAD parroquial Limonal. 

Si 

 

Repuesta de Ariel Almeida Saldaña – Secretario del GAD parroquial Limonal. 

No 

  

Análisis. - Se puede determinar que hay una problemática de desconocimiento por parte de 

algunos de los funcionarios del GAD parroquial, el desconocimiento y la falta de interés en 

estar más inmersos dentro de su planificación los cuales serán objeto de investigación en 

las encuestas, una apreciación entre los entrevistados es el desconocimiento de los aspectos 

importantes que deben tener en la planificación financiera. 
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Resultados de encuestas realizadas en el gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural de Limonal 

     

 En las siguientes páginas se registrará textualmente y se observaran los cuadros, los 

gráficos y análisis de cada una de las preguntas de las encuestas que se aplicó. Las 

encuestas son muy sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. Este transcurso 

describe y analiza los resultados obtenidos en las encuestas.  

La información obtenida se procesa mediante las herramientas informáticas Microsoft 

Word, Excel, que nos permite la estructuración y utilización de cuadros y gráficos 

estadísticos en pasteles, al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados y 

las respuestas a las preguntas directrices. 
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Capítulo 4 

La Propuesta 

Diseño de guía para la gestión pública del GAD parroquial rural Limonal 

     El presente trabajo está dirigido al GAD parroquiales rural de Limonal, para las 

autoridades, y la unidad administrativa financiera que cumplen funciones en materia de 

recursos económicos y presupuestarios, específicamente al proceso administrativo 

financiero, requerido por la institución, así como al público en general, en sus distintos 

niveles de participación. Se hace necesario realizar el levantamiento de procedimientos 

actuales, los cuales son el punto de partida y el principal soporte para llevar a cabo los 

cambios necesarios en la gestión pública actual para alcanzar la efectividad en todos los 

procesos.  

     Esta herramienta anexa elementos importantes constantes en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Publicas, cuyo objetivo es el de organizar, normar, y vincular el 

Sistema Nacional de Finanzas Publicas, regulando su funcionamiento en los diferentes 

niveles del Sector Público. 

     Este trabajo se enmarca en el régimen de desarrollo del Buen Vivir, de las garantías y 

los derechos constitucionales. El nuevo enfoque en el que se desenvuelve el estado, las 

disposiciones que regulan el ejercicio de las competencias de planificación, la política 

pública y manejo adecuado de las finanzas públicas, elementos que deben estar articulados 

directamente con el Plan Nacional de Desarrollo, planes de desarrollo territorial y su 

ordenamiento, significativamente aporta a construir un sistema económico solidario y 

sostenible.  

     Es importante identificar las necesidades de la sociedad y estas traducirlas en objetivos 

y metas, alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, hoy “Plan Nacional del Buen 



  
 

76 
 

Vivir”, como la determina la Constitución de la República del Ecuador, el rol del Estado, 

frente a la disponibilidad de recursos, la definición de los instrumentos y una 

calendarización adecuada de ejecución y evaluación.  

     Este alineado manejo de políticas públicas nos permitirá lograr que el sector público sea 

eficaz y eficiente, en beneficio de cada uno de los miembros de la sociedad ecuatoriana. 

     La importancia actual en la gestión pública dentro de los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales del cantón Daule, están enlazadas con los diferentes intereses 

de los procesos fundamentados en principios, métodos y procedimientos de orden técnico – 

administrativo, financiero para llegar a un fin específico que es el cumplimiento de metas y 

objetivos establecidos dentro del Plan Operativo Anual y el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial.  

     Este nivel de gobierno requiere garantizar y afianzar sus fortalezas a una organización 

ordenada, sistemática y confiable del desarrollo frente a una gestión de calidad.  

Es responsable de una correcta distribución y ejecución del presupuesto, debiendo regirse a 

lo estipulado en las Leyes y normas vigentes. 

     La realización del trabajo investigativo fue elaborada por las proponentes de esta 

investigación, con la participación de la Tesorera, funcionaria del Área Administrativa. 

Constituye una aspiración personal el que este trabajo se convierta en una herramienta 

aplicada a los procesos Administrativos Financiero, mejorando la calidad de la gestión 

pública. 
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Objetivos 

Los objetivos específicos del presente plan son: 

 Explicar las garantías constitucionales. 

 Implementar las disposiciones de planificación y finanzas públicas. 

 Concientizar al personal sobre el sistema nacional  

 Explicar de la inversión pública y sus instrumentos  

 Definir el sistema de finanzas públicas (SINFIP) 

 Ofrecer al personal una capacitación sobre el código orgánico de planificación y 

finanzas públicas. 

 Detallar los componentes del sistema nacional de finanzas públicas. 

Estructura del diseño 

     El presente diseño se divide en diferentes procedimientos, que al ser aplicados ayudarán 

a cumplir con los objetivos establecidos. 

Desarrollo del diseño 

Garantías constitucionales  

     “La (Constitución, 2008) en su artículo 3: “Garantiza sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos, y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. En 

su literal 5: Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen 

vivir”.  
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Prioridades de la Constitución de la República del Ecuador: 

Articulo 3  

 Planificar el desarrollo nacional  

 Erradicar la pobreza 

 Promover el desarrollo sustentable  

 Redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir.  

 

Disposiciones de planificación y finanzas públicas 

 

Objeto del código orgánico de planificación y finanzas publicas 

     El artículo 120, numeral 6 de la constitución de la republica expide el código orgánico 

de planificación y finanzas públicas, cuyo objeto es:   

 

Figura 16 - Normar y vincular los sistemas 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 
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Sistema nacional descentralizado de planificación participativa  

Principios y objetivos del sistema: 

     El Sistema Nacional Descentralizado es un conjunto de procesos, entidades e 

instrumentos que permiten la interacción de los diferentes actores, sociales e 

institucionales, para organizar y coordinar la planificación del desarrollo en todos los 

niveles de gobiernos. 

Objetivos del sistema nacional descentralizado de planificación participativa  

Figura 17 - Sistema Nacional de Planificación 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 
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SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 
PARTICIPATIVA

GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS

SECRETARIA TÉCNICA DEL 
SISTEMA

CONSEJO SECTORIAL DE 
POLÍTICA PÚBLICA

INSTANCIAS DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

CONSEJOS NACIONALES 
DE IGUALDAD

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN 
GAD´S

CONSEJO NACIONAL DE 
PLANIFICACIÓN

GOBIERNO CENTRAL

Figura 18 Entidades del sistema – Consejo Nacional de Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      Fuente: Propia 

      Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

     Consejo Nacional de Planificación: Es el organismo superior del Sistema Nacional de 

Planificación Participativa, tiene personería jurídica de derecho público, responde a 

principios constitucionales de equidad, plurinacionalidad, interculturalidad y garantía de 

derechos, en el marco del régimen del buen vivir y del régimen del desarrollo.  
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El Consejo Nacional de Planificación está conformado por:  

 Presidente de la Republica  

 4 representantes de los gobiernos autónomos descentralizados elegidos a través de 

colegios electorales  

 7 delegados de la función ejecutiva designados por el Presidente de la Republica  

 El secretario Nacional de Planificación.  

 4 representantes de la sociedad civil elegidos de acuerdo a la Ley  

 La presidenta/e del Consejo de Educación Superior  

Plan nacional de desarrollo, formulación y aprobación del plan, seguimiento del plan  

Plan nacional de desarrollo: 

     Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas en su artículo 34 nos 

dice lo siguiente:  “El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y 

administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos, 

dentro del ámbito definido en este código. Su observancia es obligatoria para el sector 

público e indicativo para los demás sectores.  

     El Plan Nacional de Desarrollo articula la acción pública de corto, mediano plazo con 

una visión de largo plazo, en el marco del Régimen de Desarrollo y el Régimen de buen 

vivir prevista en la constitución de la república. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Políticas de 
Largo Plazo

Criterios de asignación de recursos 
e inversión pública

Lineamientos de planificación territorial e 
instrumentos complementarios

Políticas de gobierno, estrategías, 
metas, inicadores de cumplimiento

Contexto histórico 
diagnóstico

Visión de largo plazo perspectivas 
de mediano plazo

Plan plurianua de 
inversiones

Figura 19 - Plan Nacional de Desarrollo 

 

 

 

 

 

                   

                  Fuente: Propia 

                  Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

Tabla 18 - Plan Nacional de Desarrollo 

FORMULACIÓN 

  

Será formulado por SENPLADES, para un período 

de 4 años en correspondencia con el Programa de 

Gobierno del Presidente de la República y 

considera objetivos generales de los planes de otras 

funciones del Estado. 

APROBACIÓN DEL PLAN El primer año de Gobierno del Presidente/a 

presentará el Plan Nacional de Planificación quien 

lo aprobará, mientras no sea aprobado no se podrá 

procesar la programación presupuestaria 

cuatrianual. Si no es aprobado en 90 días entrará en 

vigencia por mandato de esta Ley. 

SEGUIMIENTO DE PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 

La SENPLADES coordinará los mecanismos de 

seguimiento y evaluación del Plan Nacional de 

Desarrollo, El informe anual será aprobado por el 

Presidente/a de la República. 

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO El Consejo Nacional de Planificación aprobará los 

lineamientos y políticas que orientarán el Sistema 

Nacional Descentralizado, los mismos que serán 

presentados por la SENPLADES, estos 

lineamientos serán de cumplimiento obligatorio 

para el gobierno central, gobiernos autónomos 

descentralizados y demás entidades del sector 

público. 

Fuente: Propia  

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 
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Planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados  

Los planes de desarrollo son las principales directrices de los gobiernos autónomos 

descentralizados, respecto a las decisiones estratégicas de desarrollo del territorio. Su 

visión será de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus 

competencias a través de la Constitución de la República y las Leyes.  

Figura 20 - Contenidos de los Planes de Desarrollo Territorial 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Planes de Ordenamiento Territorial   

Los planes de ordenamiento territorial son los instrumentos de la planificación de 

desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones 

estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, actividades económicas, 

DIAGNÓSTICO

•Proyectos 
existentes, 
relaciones del 
territorio

•Inquietudes y 
desequilibrios 
socio 
económicos y 
aportunidades

PROPUESTA

•Visión de 
mediano y 
largo plazo

•Objetivos, 
políticas, 
estrategías, 
resultados y 
metas 
deseadas

MODELO DE GESTIÓN

•Cronogramas  
estimados y 
presupuestos

•Datos 
especificos de 
los programas 
y proyectos

•Responsables 
de la ejecución 
del sistema
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productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales 

en base a los lineamientos del modelo territorial a largo plazo. 

Formulación participativa y aprobación, vigencia, seguimiento al plan y 

cumplimiento de metas 

Formulación Participativa  

Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados se actualizarán y  formularán con la participación ciudadana, para lo cual 

se aplicaran mecanismos participativos establecidos en la Constitución de la República y la 

Ley. 

La aprobación de los planes será dado con la mayoría absoluta de los miembros del órgano 

legislativo de cada gobierno autónomo descentralizado.  

Entrarán en vigencia a partir de su expedición de acuerdo a su normativa y se actualizara al 

inicio de cada gestión. 

Estos serán lo referente para elaborar los planes de inversión. 

Seguimiento y evaluación a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial  

Se deberá realizar un periódico monitoreo de las metas propuestas en sus planes y 

evaluaran su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que lo 

requieran.  

La SENPLADES conjuntamente con los GAD’s formularán lineamientos de carácter 

general para el cumplimiento de esa disposición los mismos que serán aprobados por el 

Consejo Nacional de Planificación. 
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Instrumentos complementarios 

Figura 21 - Planes  Institucionales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Inversión pública y sus instrumentos  

Qué es inversión pública y su viabilidad 

Se entiende por inversión pública al conjunto de egresos y/o transacciones que se realizan 

con recursos públicos para mantener o incrementar la riqueza y capacidades sociales y del 

Estado, con la finalidad de cumplir los objetivos de planificación.  

Los ejecutores de los programas y proyectos de inversión pública deberán disponer de la 

evaluación de viabilidad y los estudios que lo sustenten. 

 

 

 

Los instrumentos 
complementarios son 

la programación 
presupuestaria 

cuatrianual y los 
presupuestos de las 
entidades públicas

La estrategía 
territorial nacional 

orienta las 
decisiones de 
planificación 

territorial 
definidas por el 

gobierno  central y 
los gobiernos 

descentralizados

Planes 
institucionales: 
se reportan a 

SENPLADES y se 
alinean a las 

competencias 
institucionales y 
al Plan Nacional 
de Desarrollo: 
Programas y 

proyectos
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Expresión técnica y 
financiera del  conjunto de 
programas y proyectos de 

inversión 

Priorizados, programados y 
territorializados de 

conformidad con las 
disposiciones del Código

Consecusión de objetivos del 
régimen de desarrollo

Planes de gobierno central y 
planes de gobiernos 

autónomos descentralizados

Planes 

de 

Inversión

Figura 22 -  Planes de inversión, temporalidad de los planes y su expresión financiera 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 58, nos 

señala la temporalidad de los planes de la siguiente manera: 

Los planes de inversión serán cuatrianuales y anuales. La expresión financiera de los 

planes cuatrianuales permite la certificación presupuestaria plurianual, la continuidad en la 

ejecución de la inversión pública deberá actualizarse y formularse en concordancia con la 

programación presupuestaria cuatrianual.  

La expresión financiera de cada plan anual de inversiones es el respectivo presupuesto 

anual de inversión.  

De lo cual define el  ámbito de los planes de inversión del presupuesto general del Estado 

serán formulados por los SENPLADES.  

En el ámbito de las empresas públicas, banca pública, seguridad social y gobiernos 

autónomos descentralizados, cada entidad formulara sus respectivos planes de inversión.   
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Figura 23 - Priorización de los planes y programas de inversión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Banco de Proyectos 

Es el compendio oficial que contiene los programas y proyectos de inversión presentados a 

la SENPLADES, a fin de que sean considerados como elegibles para recibir 

financiamiento público;  y proporciona información pertinente territorializada para el 

seguimiento y evaluación de la inversión pública. 

El registro de información en el banco de proyectos no implica asignación o transferencia 

de recursos. 

A considerar: 

Ningún programa o proyecto podrá recibir financiamiento público si no ha sido 

debidamente registrado en el banco de proyectos. 

• Programas de 
inversión

• Proyectos de 
inversión

SENPLADES

•Costan en el Plan 
anual de 
inversiones

•Presupuesto 
General del Estado

PRIORIZADOS

•Programación 
Presupuestaria 
Cuatrianual

•Requisitos y 
procedimientos que 
establece el reglaento 
del Código

PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO
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La SENPLADES, administrara el Banco de Proyectos que tendrá el carácter de 

desconcentrado y establecer los requisitos y procedimientos para su funcionamiento. 

Las entidades que no forman parte del presupuesto general del Estado, administraran sus 

respectivos bancos de proyectos, de conformidad con los procedimientos que establezca su 

normativa. 

Puntos relevantes 

En el diseño e implementación de los programas y proyectos de inversión pública se 

promoverá la incorporación de acciones favorables al ecosistema, mitigación, adaptación al 

cambio climático y la gestión de vulnerabilidad de riesgos antrópicos y naturales. 

En la adquisición de bienes y servicios, necesarios para la ejecución de los programas y 

proyectos se privilegiara a la producción nacional.  

Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP) 

Que es sistema nacional de finanzas públicas (SINFIP) 

El Sistema Nacional de Finanzas Publicas SINFIP, comprende el conjunto de normas 

políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros, y operaciones que las entidades y 

organismos del Sector Publico, deben realizar con el objeto de gestionar en forma 

programada los ingresos, gastos y financiamientos públicos, con sujeción al Plan Nacional 

de Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en esta Ley. 

Rectoría del SINFIP 

La rectoría del SINFIP corresponde a el/la Presidente/a de la Republica, quien lo ejercerá a 

través del Ministerio a cargo de las Finanzas Públicas, que será el ente rector  del SINFIP.  

Deberes y atribuciones del SINFIP,  el Código de Planificación y Finanzas Públicas 
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en su artículo 74 manifiesta que: 

El ente rector del SINFIP, es el Ministerio de Finanzas y tiene como principales deberes y 

atribuciones las siguientes: 

 Formular y proponer para la aprobación del Presidente/a de la Republica, los 

lineamientos de la política fiscal inherentes a los ingresos, gastos y financiamiento 

en procura de los objetivos del SINFIP. 

 Ejecutar la política fiscal aprobado por el Presidente de la República. 

 Precautelar el cumplimiento de los objetivos de la política fiscal. 

 Analizar las limitaciones, riesgos potenciales y consecuencias fiscales que pueden 

afectar a la sostenibilidad de las finanzas públicas y el desempeño fiscal. 

 Acordar y definir con el ente rector de Planificación Nacional las orientaciones de 

política de carácter general, de cumplimiento obligatorio para las finanzas públicas. 

 Dictar normas, manuales, instructivos, directrices, clasificadores, catálogos, 

glosarios y otros instrumentos de cumplimiento obligatorio por parte del sector 

público para el funcionamiento del SINFIP.  

 Organizar el SINFIP y la gestión financiera de los organismos, entidades y 

dependencias del sector público para lograr efectividad en la asignación y 

utilización de los recursos públicos.  

 Formular y actualizar la programación fiscal plurianual y anual.  

 Formular la proforma del Presupuesto General del Estado y ponerla a consideración 

del Presidente/a de la República. 

 Aumentar y rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles fijados en el 

presupuesto general del Estado. 
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 Dictar de manera privativa las políticas, normas y directrices respecto a los gastos 

permanentes y su gestión del presupuesto general del estado. 

 Participar y asesorar en la elaboración de proyectos de ley y decretos que tengan 

incidencia en los recursos del Sector Público.  

Concepto de Recursos Públicos 

Se entiende por recursos públicos lo dicho en el artículo 3 de la Ley de la Contraloría 

General del Estado:  

“Todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, 

excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus 

instituciones, sea cual fuere la fuente de la que proceden, inclusive los provenientes de 

préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título realicen a favor del Estado o 

de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o 

internacionales”.  

Los anticipos correspondientes a la contratación pública no pierden su calidad de recursos 

públicos, hasta el momento de ser devengados, la normativa aplicable a la gestión de 

dichos recursos será la que corresponde a las personas jurídicas de derecho privado, con 

excepción de lo dispuesto en el artículo 299 de la Constitución de la Republica.  

Según la Constitución de la Republica de Ecuador en su artículo  dice: “El Presupuesto 

General del Estado se gestionara a través de una Cuenta Única del Tesoro Nacional abierta 

en el Banco Central, con las subcuentas correspondientes.  

En el banco central se crearan cuentas especiales para el manejo de depósitos de las 

empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados y las demás cuentas que 

correspondan. 
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Los recursos públicos se manejaran en la banca pública, de acuerdo con la ley. La ley 

establecerá los mecanismos de acreditación y pagos; así como de inversión de recursos 

financieros. Se prohíbe en las entidades del sector público invertir sus recursos en el 

exterior sin autorización legal”. 

Presupuesto General del Estado 

Clasificación de los ingresos y egresos 

El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los 

ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las diferentes funciones del 

Estado. No se consideran parte del Presupuesto General del Estado, los ingresos y egresos 

pertenecientes a la Seguridad Social, la banca pública, las empresas públicas y los 

gobiernos autónomos descentralizados.  

Figura 24 - Clasificación de los Ingresos y Egresos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

INGRESOS

PERMANENTES: Son los ingresos de
recursos púnlicos que el Estado recibe en
forma continúa, períodica y previsible.
Estos no pueden prevenir de la
eneajenación, degradación, veta de activos
públicos o endeudamiento.

NO PERMANENTES: Son los ingresos de
recursos públicos que el Estado recibe de
manera temporal por una situación
específica, excepcional o extraordinaria
por ejemplo; venta de activos o del
endeudamiento público.

EGRESOS

PERMANENTES: Son los egresos de recursos
públicos que el Estado efectúa de carácter
operativo que requieren repetición
permanente y permiten la provisión
continúa de bienes y servicios públicos a la
sociedad, no gerenan acumulación de
capital o activos públicos.

NO PERMANENTES: Son los egresos de recursos
públicos que el Estado efectúa con carácter
temporal o por excepción, pueden generar
directamente acumulación de capital bruto o
activos públicos o disminución de pasivos, se
incluye gastos de mantenimiento para repone el
desgaste de capital.
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Componentes del Sistema Nacional de Finanzas Públicas 

Figura 25 -  Componentes del SINFIP 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Política Fiscal y Programación  

Contenido y Finalidad 

“Comprende el análisis, seguimiento y evaluación de la política fiscal, las variables fiscales 

y la programación fiscal plurianual y anual, con la finalidad de alertar oportunamente sobre 

los impactos fiscales, para sustentar las elecciones económicas y administrativas, así como 

fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Para el efecto, se enmarca en la 

institucionalidad que establezca el Presidente de la República”.  

Concepto de Política Fiscal: La Política fiscal dictada por el Presidente de la República 

en los campos de ingresos, gastos, financiamiento, activos, pasivos, y patrimonio del 

Politica y 
programación 

fiscal

Ingresos

Presupuesto

Endeudamiento 
Público

Contabilidad 
Gubernamental

Tesoreria
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PRESUPUESTO GENERAL DE ESTADO

- Fases Presuestarias

- Aplicación

PRESUPUESTO DE EMPRESAS PÚBLICAS

- Fases Presupuestarias

- No aplicación obligatoria

ORGANISMOS SECCIONALES 
AUTÓNOMOS

- Fases Presupuestarias

- No aplicación obligatoria

Sector Público no Financiero propenderá al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 

y de los objetivos del SINFIP.  

El ente rector de las finanzas públicas recomendaran los lineamientos de política fiscal, en 

coordinación con las entidades involucradas.  

Presupuesto 

Comprende las normas, técnicas, métodos, y procedimientos vinculados a la previsión de 

ingresos, gastos y financiamiento para la provisión de bienes y servicios públicos a fin de 

cumplir las metas del plan nacional de desarrollo y las políticas públicas. 

Concepto: 

El presupuesto es la estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones de 

operación y de los resultados a obtener por unos organismos en un periodo determinado. 

Además el presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se 

propone alcanzar la administración de un organismo, entidad, empresa, proyecto o fondo 

en un periodo determinado, con la adopción de estrategias necesarias para lograrlos. 

Figura 26 - Presupuesto del sector público no financiero 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 
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Programación

Formulación

Aprobación

Ejecución

Evaluación y 
Seguimiento

Clausura y 
Liquidación 

Presupuestaria

Figura 27 - Componentes del presupuesto general del estado 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Propia 

       Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

Etapas del Ciclo Presupuestario 

El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y 

organismos del sector público y comprende las siguientes etapas:  

Figura 28  - Ciclo Presupuestario 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Propia 

                         Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 
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Con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación de procesos interinstitucionales en 

todas las fases del ciclo presupuestario, el ente rector de las finanzas públicas emitirá 

lineamiento a todas las entidades del Sector Público, excepto los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados.  

Estos lineamientos serán referenciales para los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

Programación Presupuestaria  

Fase del ciclo presupuestario en el que, en base a los objetivos determinados en la 

planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal 

esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, 

con la identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos y resultados 

esperados de su entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución.  

Programación Presupuestaria Cuatrianual  

Ésta contiene la elaboración de distintos escenarios en el mediano y corto plazo a fin de 

determinar las políticas presupuestarias a ser aplicadas en el ejercicio fiscal.  

Escenario Macroeconómicos Cuatrianuales  

Los escenarios macroeconómicos cuatrianuales son aquellos que se construyen para un 

periodo de cuatro años donde se toma como referencia el año uno, el mismo que servirá de 

base para construcción y determinación de políticas presupuestarias para la programación 

anual presupuestaria.  
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Escenario Presupuestario Cuatrianual  

En base al escenario de programación macroeconómica se elabora el escenario 

presupuestario cuatrianual para un horizonte de 4 años, lo elabora el organismo rector de 

las finanzas públicas.  

 

Mapa Conceptual 

Figura 29 - Escenario Presupuestario Cuatrianual 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 
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Programación Cuatrianual Institucional 

Las instituciones mantendrán una proyección cuatrianual (cuatro años) actualizada de los 

requerimientos de los programas, proyectos y actividades relacionadas con la misión y 

visión institucional. 

Programación Presupuestaria Institucional 

El Plan Operativo Anual será el nexo entre los objetivos y metas del Plan Nacional de 

Desarrollo, y éste definido en los diferentes programas incorporados en el presupuesto, que 

nos permite medir los resultados en un periodo de cuatro años.  

Figura 30 - Plan Nacional de Desarrollo 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

 

OBJETIVOS Y METAS OPERATIVAS

ACCIONES NECESARIAS
RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FISICOS 

Y FINANCIEROS
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
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P
R

O
G

R
A

M
A - Conjunto de

productos

- Esta vinculada a una
categoria del Plan

- Corresponde a la
misión institucional

- Categoría
presupuestaria de
mayor nivel

- Ligado a una unidad
administrativa de la
institución

P
R

O
YE

C
TO

- Es la categoría
programática que
expresa la creación o
mejora de un bien de
capital (inversión real) y
la mejora de la
inversión social (capital
humano).

- Las acciones de
administración de la
unidad productiva que
ejecuta el proyecto
forman parte del costo
total de la inversión.

A
C

TI
V

ID
A

D - Es la categoría
programática de menor
nivel.

- Su producción puede
ser terminal, esta ligada
a un programa o
proyecto.

-Genera producción y
provisión terminal.

- Debe estar ligada a la
unidad administrativa
de la que se deriva el
programa o proyecto.

De la Formulación Presupuestaria  

Es la fase del ciclo presupuestario que consiste en la elaboración de las proformas que 

expresan los resultados de programación presupuestaria, bajo una presentación 

estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de 

facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo, su comprensión y permitir l agregación 

y consolidación.  

Formulación de Proformas Institucionales  

Cada entidad u organismos sujetos al Presupuestos General del Estado formularan la 

proforma institucional, en la que se incluirán todos los egresos necesarios para su gestión.  

Catálogos y clasificadores 

Los catálogos y clasificadores serán expedidos por el ente rector de las Finanzas Públicas 

sus reformas y actualizaciones.  

Figura 31 - Categorías Programáticas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 
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SECTORIAL: POR NIVELES DE INGRESOS Y GASTOS

INSTITUCIONAL Y DE UNIDADES EJECUTORAS: Niveles Centrales y desconcentrados forman el PGE

SECTORES DE GASTOS: La misión que corresponde a cada institución pública

PROGRAMÁTICA: Programa, actividad o proyecto de acuerdo a la misión

GEOGRÁFICA: Localización geográfica del gasto

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Origen de los ingresos

CONCEPTO DE INGRESOS Y OBJETO DEL GASTO: Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos

ECONÓMICA DE INGRESOS Y GASTOS: Naturaleza corriente, capital y financiera

FUNCIONAL Y ORIENTACIÓN DEL GASTO: Naturaleza de las funciones a las que corresponde el gasto y 
las vinculadas a los objetivos y metas

Estructura de la Proforma del Presupuesto General del Estado 

 Presupuesto consolidado del Gobierno Central 

 Presupuesto agregado y consolidado de las instituciones autónomas y 

descentralizadas  

 Presupuesto agregado y consolidado de las instituciones de la seguridad social 

 Presupuesto de ingresos pre asignados 

 Presupuesto de Fondos Especiales 

 Presupuesto General del Estado Consolidado 

Figura 32 - Niveles de ingresos y gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 
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Consolidación y Elaboración de la Proforma Presupuestaria 

El Ente rector del SINFIP considerando las directrices presupuestarias emitidas y la 

disponibilidad real de recursos revisará, reformara de ser el caso, recomendara y 

consolidará las proformas institucionales sobre la cual elaborara la proforma del 

Presupuesto General del Estado. 

En lo referente a la inversión pública se coordinara con el ente rector de la planificación 

nacional.  

El ente rector de las finanzas públicas, elaboración también la programación cuatrianual, 

por lo cual en lo referente a inversión pública se coordinara con el ente rector de la 

planificación nacional. 

La proforma del PGE y la Programación Presupuestaria Cuatrianual serán remitidas a la 

presidenta o presidente de la república, junto con una exposición general sobre su 

justificación, contenido y límite de endeudamiento, para su consideración y presentación a 

la Asamblea Nacional, se adjuntara una propuesta de las disposiciones presupuestarias 

generales relacionadas directa y exclusivamente con la ejecución presupuestaria.  

 

Aprobación Presupuestaria 

La aprobación del Presupuesto General del Estado se lo realizará de acuerdo a lo 

establecido en la Constitución de la República en el artículo 295.  
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Tabla 19 - Aprobación Presupuestaria 

RESPONSABLE PLAZO 

Función Ejecutiva presentará a la 

Asamblea Nacional la proforma del 

PGE 

Primeros 90 días al inicio de su gestión y 

60 días antes del inicio del año fiscal y en 

caso de ser reelecto 30 días después de 

proclamados los resultados 

Asamblea Nacional 30 días siguientes después de presentada la 

proforma del PGE 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

En los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los plazos de aprobación del presupuesto 

del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los mismos que establecen la 

Constitución para el PGE y el Código de Finanzas Públicas. 

Las entidades que no formen parte del PGE deberán aprobar su presupuesto hasta el último 

día del año previo al cual se expida.  

 

Presupuestos Prorrogados  

Hasta que se apruebe el PGE del año en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la 

República, regirá el presupuesto inicial del año anterior.  

En el resto de presupuestos del sector público se aplicará esta misma norma.  
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PROGRAMACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN

MODIFICACIONES

ESTABLECIMIENTO 
DE COMPROMISOS

DEVENGAMIENTOS

PAGO DE 
OBLIGACIONES

Ejercicio Presupuestario 

El ejercicio presupuestario o año fiscal se inicia el primer día de enero y concluye el 31 de 

diciembre de cada año.  

Ejecución Presupuestaria 

Fase del ciclo presupuestario que comprenden del conjunto de acciones destinadas a la 

utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados en 

el presupuesto, con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, 

calidad y oportunidad previstos en el Código de Planificación y Finanzas Públicas. 

Figura 33 - Proceso de Ejecución Presupuestaria 

 

 

 

 

 

 

           

 

Fuente: Propia 

              Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 
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Consideraciones a tomar en cuenta:  

Certificación Presupuestaria:  

Ninguna entidad u organismo público podrá contraer compromisos, celebrar contratos, ni 

autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación 

presupuestaria.  

Establecimientos de compromisos 

Los créditos presupuestarios quedarán comprometidos en el momento en que la autoridad 

competente, mediante acto administrativo expreso, decida la realización de los gastos, con 

o sin contraprestación cumplida o  por cumplir y siempre que exista la respectiva 

certificación presupuestaria.  

En ningún caso se podrá adquirir compromisos para una finalidad distinta a la prevista en 

el respectivo presupuesto.  

El compromiso subsistirá hasta que las obras se realicen, los bienes se entreguen o los 

servicios se presten. En tanto no sea exigible la obligación para adquisiciones nacionales e 

internacionales, se podrá anular total o parcialmente el compromiso. 

Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria. 

Fase del ciclo presupuestario que comprende la mediación de los resultados físicos y 

financieros obtenidos y los efectos producidos en análisis de las variaciones observadas, 

con la determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas. 

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente Código de Planificación y Finanzas Publicas, será de 

responsabilidad del titular de cada entidad u organismo y se lo realizara en forma 
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periódica. Los informes de evaluación serán remitidos al ente rector de las finanzas 

públicas en coordinación con la SENPLADES y difundidos a la ciudadanía.  

Niveles de evaluación 

Figura 34 - Análisis de la consistencia de la medición 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Finalidad del componente  

La contabilidad gubernamental tiene que poner en funcionamiento y mantener en cada 

entidad del sector público no financiero un sistema único de contabilidad, que integre las 

operaciones patrimoniales, presupuestarias y de costos, para asegurar la producción de 

información financiera completa, confiable y oportuna que permita la rendición de cuentas, 

la toma de decisiones, el control, la adopción de medidas correctivas y la elaboración de 

estadísticas. 

 

 

• Registros de información física y financiera 
que entregaran las unidades responsables 
de su ejecución.

Evaluación 
Financiera

•Actividades concernientes a los programas 
presupuestarios que entregaran las unidades de 
gestión responsables

Evaluación 
Programática
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Figura 35 - Principios de contabilidad gubernamental 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Las empresas públicas podrán tener sus propios sistemas de contabilidad de conformidad 

con la Ley y el reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, para 

fines de consolidación de la información fiscal del sector público no financiero estarán 

obligadas a realizar y enviar reportes contables en los plazos y formatos que emita el ente 

rector de las finanzas públicas para el efecto.  

 

 

 

1. PAUTAS BÁSICAS 
QUE GUÍAN 

PROCESO

2. GENERAN 
INFORMACIÓN 
CONSISTENTE

3. VALUACIÓN DE 
HECHOS 

ECONÓMICOS

4. TÉCNICAS 
CUALITATIVAS Y 
CUANTITATIVAS

5. INFORMACIÓN 
VERIFICABLE A 

TRAVÉS DE 
REGISTROS 
CONTABLE
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Entes Financieros y Unidades Ejecutoras Responsable 

Los entes financieros y unidades ejecutoras responsables de la administración de sus 

presupuestos, dispondrán de datos e información contable y presupuestaria individualizada, 

con los detalles que establecerá para el efecto del ente rector de las finanzas públicas. 

 

Obligaciones de los Servidores de la Entidades 

Las máximas autoridades de cada entidad u organismo público, serán las responsables de 

velar por el debido funcionamiento del componente de contabilidad gubernamental y los 

servidores de las unidades financieras, de observar la normativa contable. 
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Figura 36 - Proceso Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 
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Figura 37 - Aplicación principios y normas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Registró de recursos físicos y materiales  

El componente de contabilidad incluirá el registro de todos los recursos financieros y 

materiales administrados por los entes públicos aun cuando pertenezcan a terceros, de 

forma de ningún recurso quede excluido del proceso de registro e informes financieros. 

 

Entes financieros y unidades ejecutoras responsables 

Los entes financieros y unidades ejecutoras responsables de la administración de sus 

presupuestos, dispondrán de datos e información contable y presupuestaria individualizada, 

con los detalles que establecerá para el efecto del ente rector de las finanzas públicas. 

 

 

APLICACIÓN DE PRINCIPIOS Y NORMAS 

REGISTRO 

REPORTES 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

SE 
BASAN 
EN 

PRINCIPIOS 

GENERALES 

NORMAS 

TECNICAS 

CONTROLES 

INTERNOS 

EMITIDOS 

MINISTERIO 

FINANZAS 

CONTRALORIA 

GENERAL DEL 

ESTADO 
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Obligaciones de los servidores de las entidades 

Las máximas autoridades de cada entidad u organismo público, serán las responsables de 

velar por el debido funcionamiento del componente de contabilidad gubernamental y los 

servidores de las unidades financieras, de observar la normativa contable. 

 

Consideraciones a tomarse en cuenta 

 El titular de la unidad financiera de la entidad legalizara con su firma y/o su clave, 

la información financiera y/o estados financieros de sus respectivas entidades. 

 Las máximas autoridades de las entidades y organismos del sector público enviarán 

la información financiera y presupuestaria, señalada en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, o en las normas técnicas y en conformidad con 

éstas dentro de los plazos previstos en dichos instrumentos.  

 En caso de incumplimiento, el ente rector de las finanzas públicas suspenderá la 

asignación de recursos y/o transferencias desde el PGE, luego de 60 días de 

finalizado el mes del cual no se ha enviado la información.  

 

Contabilización inmediata  

Los hechos económicos se contabilizaran en la fecha que ocurran, dentro de cada periodo 

mensual; no se anticiparan ni postergaran los registros económicos. 
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Ejecución presupuestaria y transacciones de caja 

La información contable contenida en las operaciones financieras reflejará, tanto la 

ejecución presupuestaria, como las transacciones de caja. 

Para efectos contables en la ejecución presupuestaria que se genere en cada ejercicio, se 

considerarán ingresos todos los derechos de cobro; y gastos las obligaciones derivadas de 

la recepción de bienes y servicios adquiridos por la autoridad competente. 

El registro contable de los ingresos y gastos presupuestarios se efectuará de conformidad 

con lo previsto en el principio contable del devengado.  

 

Obligaciones pendientes de pago 

Son aquellas que quedaren pendientes de pago al 31 de diciembre de cada año. 

 

Retención de documentos y registros 

Las unidades de contabilidades de las entidades del sector público conservaran durante 

siete años los registros financieros junto con los documentos de sustentos correspondientes, 

en medio digitales con firma electrónica de responsabilidad y de ser del caso los soportes 

físicos.  
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REGISTROS 
CONTABES

•Formulario, 
registro, libre, 
resumen

•Cifras contables 
en moneda del 
curso legal del 
país

GENERALIDADES

•Durante 7 años 
no podran ser 
removidos de la 
Unidad de 
Contabilidad

MANTENIMIENTO

•Se los conservará 
ordenados, 
foliados y 
numerados

•Datos de 
respaldo 
archivados juntos 
y referenciados

Documentación formulación y registros contables 

Esta norma establece los criterios que deberá observarse en cuanto al diseño, resguardado y 

mantenimiento de la documentación, formularios y registros contables y a su 

contabilización. 

Figura 38 - Registros Contables 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

 

Igualdad contable  

En la contabilidad gubernamental serán registrados los hechos económicos sobre la base de 

igualdad, entre los recursos disponibles (activos) y sus fuentes de financiamiento (pasivos 

y patrimonio), aplicando el método de partida doble. 
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Catálogo de cuentas 

Esta norma regula la estructura del catálogo de cuentas y su nivel de obligatoriedad. 

Codificación 

Es una base ordenada, de acuerdo con la naturaleza de los Activos, Pasivos y el 

Patrimonio, identificando los recursos de propiedad y dominio del Estado, las obligaciones 

directas y la participación patrimonial.  

Tabla 20 - Estructura del catalogo 

La estructura del catálogo va desde lo general a lo particular ejemplo:  

CONCEPTOS CODIFICACIÓN 

TITULO 9 

GRUPO 99 

SUBGRUPO 999 

Cuentas de nivel 1 999 99 

Cuentas de nivel 2 999 99 99 

Cuentas de nivel 3 999 99 99 99 

Cuentas de nivel 4 999 99 99 99 99 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 
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Normativa de Contabilidad Gubernamental - Catálogos de Cuentas 

Tabla 21 - Rangos de agrupación 

CONCEPTOS CODIFICACIÓN  

TITULO 1 Activo 

GRUPO 1 3 Inversiones para Consumo 

SUBGRUPO 1 1 1 Existencias para consumo corriente 

Cuentas nivel 1 1 1 1 01 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 

Cuentas nivel 2 1 3 1 01 01 Existencias de alimentos y bebidas 

Cuentas nivel 3 9 9 9 99 99 99   

Cuentas nivel 4 9 9 9 99 99 99 99  

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

Tabla 22 - Catalogo de Cuentas 

M. F. ENTIDAD 

0 0 0 00 00 000 00 000000 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 

En este nivel se 

afecta al 

presupuesto 

(partida 53.08.01) 

AUXILIARES 

NIVEL  4 (Requerimiento de Información) 

NIVEL  3 (Requerimiento de Información) 

NIVEL  2        Afectan al Presupuesto  

NIVEL  1         

SUBGRUPO 

GRUPO 

TITULO 

1 ACTIVO 
2 PASIVO 
6 PATRIMONIO 
9 ORDEN 

Módulo 

Parte Integrante 
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CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL

RESPONDE A LAS NECESIDADES DE PAGO 
QUE DEMANDA EL PGE

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE, 
EFECTIVA Y TRANSPARENTE DE LOS 
RECURSOS FINANCIEROS PÚBLICOS

Los catálogos de cuentas institucionales siempre deberán tener la autorización del 

Ministerio de Finanzas por ninguna razón se crearán cuentas por voluntad propia.  

El Catálogo General de Cuentas estará asociado al clasificador presupuestario de ingresos 

y gastos.  

Del componente de Tesorería 

Contenido y Finalidad 

Comprende el conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados en la obtención, 

depósito y colocación de los recursos financieros públicos; en la administración y custodia 

de dineros y valores que se generen para el pago oportuno de las obligaciones legalmente 

exigibles; y en la utilización de tales recursos de acuerdo a los presupuestos 

correspondientes, en función de la liquidez de la caja fiscal, a través de la cuenta única del 

tesoro nacional.  

Figura 39 - Componente de Tesorería 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 
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Gestión y acreditación de los Recursos Públicos                              

El PGE se gestionara a través de la Cuenta Única del Tesoro Nacional abierta en el 

depositario oficial que es el Banco Central del Ecuador, con las subcuentas que el ente 

rector de las finanzas públicas considere necesarias. Para el manejo de los depósitos y 

créditos de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados y las demás que 

corresponda, se crearan cuentas especiales en el Banco Central del Ecuador.  Todo 

organismo, entidad y dependencia del Sector Público No Financiero, con goce o no de 

autonomía y/o presupuestaria y/o financiera deberá acreditar la totalidad de recursos 

financieros públicos que obtenga, recaude o reciba de cualquier forma a las respectivas 

cuentas abiertas en el Banco Central el Ecuador.  

                 PRESUPUESTO                          TESORERÍA                  CONTABILIDAD 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Propia  

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 
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ENTIDADES QUE FORMAN 
PARTE DE LA CCU DEL 

TESORO NACIONAL

• ESTADO CENTRAL

• UNIVERSIDADES

ENTIDADES QUE NO 
FORMAN PARTE DE LA CCU 

DEL TSORO NACIONAL

• EMPRESAS PÚBLICAS

• GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS

• FINNCIERAS PÚBLICAS

• IESS

Programación de caja 

Determina las operaciones de ingresos y gastos públicos que afectan al saldo de caja del 

tesoro nacional y a los movimientos de la deuda pública para cubrir obligaciones y la 

liquidez necesaria.  

Sistema único de cuentas 

Este sistema está conformado por la Cuenta Única del Tesoro Nacional; las subcuentas de 

los gobiernos autónomos descentralizados; las cuentas de la seguridad social; las cuentas 

de las empresas públicas; y las cuentas de la banca pública. Su operatividad constara en el 

Reglamento Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

Figura 40 - Sistema único de cuentas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 
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Bancos Privados 

Cuentas 

Recaudadoras 

Cuentas de 

Beneficiarios 

Cuentas 

Rotativas de 

Ingresos 

Cuentas en 

Bancos en el 

Exterior 

Banca Pública  

Los recursos públicos se manejaran a través de la banca pública, considerando en lo 

pertinente, las respectivas normas técnicas y las capacidades de gestión de las entidades 

que conforman la banca pública. 

El cobro, pago o transferencia de dichos recursos se podrá realizar a través de otras 

entidades financieras.  

Figura 41 - Cuenta corriente única 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Eva Ronquillo – Silvia Caicedo 
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Conclusiones 

     Una vez concluido el desarrollo del presente Diseño de la Guía para la Gestión Pública 

aplicable a los procesos financieros del GAD Parroquial Rural de Limonal, queda 

demostrado que la entidad del sector público divulgara a la ciudadanía la información 

financiera, presupuestaria y de gestión sin perjuicio de presentar esta información a los 

respectivos órganos de fiscalización y control, de conformidad con la Ley.  

     Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las entidades a cargo de la seguridad 

social, las empresas públicas y la banca pública establecerán sus propios mecanismos de 

información, para control ciudadano y remisión con fines de consolidación del Sector 

Publico al ente rector de las finanzas públicas. Estos sistemas incluirán la información 

sobre lo dispuesto en el código y la legislación vigente.  

     La aplicación de la presente guía es adaptable en la medida de la necesidad y del 

alcance que la institución analizada desee darle al sistema de gestión de calidad, basado en 

la búsqueda de la excelencia, no solamente a nivel financiero sino enmarcando todas las 

áreas de la organización.  

     El objetivo del GAD parroquial rural de Limonal estará dado a brindar la información 

financiera, presupuestaria y de gestión de la ciudadanía sobre la base del nuevo enfoque en 

el que se desenvuelve el estado, las disposiciones que regulan el ejercicio de las 

competencias de planificación, la política pública y manejo adecuado de las finanzas 

públicas, elementos que deben estar articulados directamente con el Plan Nacional de 

Desarrollo, planes de desarrollo territorial y su ordenamiento, aporta significativamente a 

construir un sistema económico solidario y sostenible.  
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Recomendaciones 

 

A los directivos del GAD parroquial rural de Limonal; se recomienda:  

 Difundir la presente Guía para la Gestión Pública, en lo pertinente a las políticas y 

procedimientos, no solamente al personal involucrado de la Unidad de tesorería, 

sino también darlo a conocer a nivel de los demás gobiernos autónomos 

parroquiales rurales del guayas.  

 

 Capacitar al personal de la unidad de tesorería, en el manejo y utilización de la 

presente Guía de Planificación y Administración Financiera. 

 

 Impulsar el cumplimiento de los requisitos aplicables que contempla el presente 

trabajo. 

 

 Solicitar el apoyo del auditor de la ASOGOPAR, para que realice la 

correspondiente auditoria al proceso de gestión de calidad publica en la unidad 

financiera del GAD Parroquial Rural de Limonal. 

 

 Autorizar la realización de la correspondiente auditoría interna expuesta, para la 

verificación del buen uso y cumplimiento de las políticas y parámetros aquí 

estipulados, cada tres meses.  

 

 Aumentar las acciones correctivas, en caso de ser necesarias con la finalidad de 

obtener el mejoramiento continuo al sistema de gestión pública de calidad.  
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