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b) RESUMEN 

Realizar una evaluación de cualquier actividad en un tiempo determinado 

permite corregir errores y avanzar con la certeza de que lo que hace se lo 

está haciendo bien, este concepto toma más importancia si se lo aplica a 

una entidad pública, es por eso que se ha planteado en este trabajo de 

tesis realizar una “Evaluación presupuestaria del Gobierno Cantonal de 

Pindal periodo 2010”, para ello se ha realizado la recopilación del material 

bibliográfico que ha ayudado a entender lo que es el Sector Público, 

Gobiernos Seccionales Autónomos, Municipios, las etapas de 

planificación, programación, formulación, discusión y aprobación, 

ejecución y clausura, liquidación, evaluación y control de un Presupuesto 

en un ejercicio fiscal, además se detalla acerca de los Estados 

Financieros haciendo énfasis en el Estado de Ejecución Presupuestaria; 

también se hace referencia en lo relacionado a la Evaluación 

Presupuestaria. 

Se ha dedicado un espacio considerable para describir las formas de 

determinar los índices presupuestarios, tomando en consideración la 

eficiencia, eficacia y economía, aspectos que nos permiten determinar el 

grado de gestión de la administración pública, todo esto como parte de la 

explicación bibliográfica. Otro de los puntos que sobresale en esta tesis 

es el Contexto Institucional del Gobierno Cantonal de Pindal con un ligero 

resumen de su ubicación en la Provincia de Loja.  
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En la publicación de los resultados se procedió a realizar un análisis a las 

fuentes de financiamiento y el destino que tienen estos recursos 

preparando resúmenes tanto de ingresos y gastos según el clasificador 

presupuestario, seguidamente se detalla la aplicación de los indicadores 

presupuestarios los mismos que permitieron comprobar que la Institución 

depende en su mayoría de las transferencias enviadas del Gobierno 

Central, es decir, del 100% de presupuesto en el periodo evaluado el 

79.56% le corresponde a trasferencias, mientras que el 6.25% pertenecen 

a ingresos propios de la institución; además se formulan las políticas que 

se debe tener en cuenta para formular el presupuesto Institucional con la 

finalidad de que estas sirvan como guía al momento de elaborar el mismo, 

finalmente se dejan planteadas las conclusiones y recomendaciones a los 

aspectos más relevantes que se han descubierto al concluir con este 

trabajo.  

Esperamos que los resultados descritos conjuntamente con las 

recomendaciones y sugerencias plasmadas en el documento, sirvan de 

algo para mejorar la administración y ejecución de los recursos en el 

Gobierno Cantonal de Pindal, que ha sido nuestro objetivo y el de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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SUMMARY 

Conduct an assessment of any activity in a given time to correct mistakes 

and move forward with the certainty that what it is doing well, this concept 

takes on more importance if applied to a public entity, that is why that has 

been raised in this thesis make an "Assessment Cantonal Government 

budget period Pindal 2010," for it has made the collection of bibliographic 

material that has helped us understand what is the Public Sector, 

Autonomous Sectional Government, Municipalities, the stages of planning, 

programming, formulation, discussion and approval, execution and 

closure, liquidation, evaluation and control of a budget in a fiscal year, plus 

detailed financial statements about the emphasis on the State Budget 

Execution, also referred to as Assessment related to the Budget. 

We have devoted considerable space to describe ways to determine the 

budgetary levels, taking into consideration the efficiency, effectiveness 

and economy aspects that allow us to determine the degree of public 

administration management, all part of the explanation is 

acknowledged. Another point that stands out in this thesis is the Cantonal 

Government Institutional Context of Pindal with a slight summary of its 

location in the province of Loja. 

The publication of the results we proceeded to an analysis of funding 

sources and destination of these resources preparing summaries of both 
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income and expenditure budget by the classifier, then detailing the 

implementation of fiscal indicators that allowed them to check the 

institution depends mostly transfers sent by the Central Government, ie 

100% of budget in the period evaluated falls to 79.56% transfers, while the 

6.25% belong to the institution's own income, plus the that policymakers 

should consider in formulating the budget Institutional order that these 

serve as a guide when preparing the same, we have finally seen fit to 

make findings and recommendations to the most relevant aspects that 

have been discovered at the end with this work. 

We hope that the results described in conjunction with the 

recommendations and suggestions outlined in the document serve as 

something to improve the administration and execution of resources 

Pindal Cantonal Government, which has been our goal and the National 

University of Loja. 
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INTRODUCCIÓN 

 La  Evaluación Presupuestaria es importante, porque se realiza un 

análisis crítico de responsabilidad y de correspondencia de los 

resultados físicos y financieros, entre los gastos y la producción de bienes 

y servicios internos y externos, que permita medir los objetivos con 

claridad, ver las fallas y hacer las correcciones adecuadas. Además es 

primordial, porque es un proceso técnico, administrativo y contable 

mediante el cual se verifican y comparan los resultados con los objetivos y 

metas. De no haber logrado las metas, se deberá investigar las causas 

condicionantes que impidieron su logro. 

La evaluación presupuestaria realizada en el Gobierno Cantonal de 

Pindal, constituye un valioso elemento que tiene como propósito dar a 

conocer las gestiones financieras y presupuestarias realizadas en la 

institución durante el periodo 2010; es uno de los elementos útiles e 

importantes en el ámbito de la gestión del Gobierno Cantonal, dada su 

versatilidad, amplitud y enfoque en cada caso que se analice, y tiene 

fundamental importancia porque los resultados constituyen para la 

máxima autoridad y funcionarios una herramienta que les permita la toma 

de decisiones acertadas, con el propósito de utilizar de manera adecuada, 

eficiente y efectiva los recursos humanos y financieros de la entidad. 

El tema titulado “Evaluación Presupuestaria al Gobierno Cantonal  de 

Pindal Periodo 2010” se realiza con la finalidad de conocer el movimiento 
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de las cuentas principales en el periodo analizado a fin de determinar no 

solo la situación financiera de la entidad, sino además evaluar la gestión 

administrativa, con el propósito de presentar alternativas de solución que 

estarán encaminadas al beneficio de la institución y por ende la toma de 

correctivos oportunos para mejorar su accionar buscando optimizar los 

recursos que vaya en beneficio de la colectividad del cantón Pindal. 

El desarrollo de la tesis está estructurado de conformidad a las normas 

generales para la Graduación de la Universidad Nacional de Loja de la 

siguiente manera: 

El Título  en el que consta el tema denominado “Evaluación 

Presupuestaria al Gobierno Cantonal de Pindal Periodo 2010”; Resumen , 

en donde se describe una breve síntesis del trabajo realizado; 

Introducción que detalla en forma clara la importancia del tema de tesis, 

el aporte y beneficio que obtiene el Gobierno Cantonal de Pindal y el 

contenido de la  tesis señalando sus partes. 

En la Revisión de Literatura  que es la recopilación de los conceptos más 

relevantes sobre definición de Sector Público, Gobiernos Seccionales 

Autónomos, Gobierno Cantonal (Municipio),  presupuesto, estados 

financieros, índices financieros, la importancia, clasificación, 

características, entre otros. En la parte de Materiales, Métodos y  



  7 

Técnicas  que la investigación científica  proporciona aplicados en el 

procedimiento para el desarrollo de la tesis. 

Refiriéndose a los Resultados  se presenta la realización de la práctica de 

la evaluación presupuestaria que se la efectúa con la revisión  del Estado 

de Ejecución Presupuestaria, Cedulas Presupuestarias de Ingresos y 

Gastos y la Ejecución de los índices o razones financieras que permitieron 

medir la gestión financiera y presupuestaria que comprende examinar las 

fuentes de financiamiento y los destinos de estos recursos de la entidad. 

La Discusión  es un contraste entre lo encontrado y las ventajas que 

genera la investigación; luego se dejan planteadas las Conclusiones y 

Recomendaciones  que se llegaron al término de la tesis y por último se 

presenta la Bibliografía  consultada en forma ordenada y los respectivos 

Anexos  donde está el Estado de Ejecución Presupuestaria del año 2010, 

Reagrupación del Presupuesto ejecutado, Presupuesto del año 2010, 

Cedulas Presupuestaria de Ingresos y Gastos y el proyecto que dio origen 

al presente trabajo de tesis. 
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c) REVISIÓN DE LITERATURA 

SECTOR PÚBLICO 

Concepto 

“El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad 

expresada en las leyes que hay en el País. 

Esta clasificación incluye dentro del sector público: El Poder Legislativo, 

Poder Ejecutivo, Poder judicial y organismos públicos autónomos, 

instituciones, empresas y personas que realizan alguna actividad 

económica en nombre del Estado y que se encuentran representadas por 

el mismo, es decir, que abarca todas aquellas actividades que el Estado 

(Administración local y central) poseen o controlan”1. 

Importancia 

El sector público es importante porque incluye las actividades que están 

dentro de la esfera gubernamental como son la administración, las 

empresas nacionalizadas, el sistema impositivo, la banca oficial, la 

seguridad social, las corporaciones públicas. 

                                                           

1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico[Consultado el 19 de Abril del 2011] 
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GOBIERNOS SECCIONALES AUTÓNOMOS 

“Los gobiernos seccionales autónomos serán ejercidos por los consejos 

provinciales, los concejos municipales, las juntas parroquiales y los 

organismos que determine la ley para la administración de las 

circunscripciones territoriales indígenas y afro ecuatorianas. 

Los gobiernos provincial y cantonal gozarán de plena autonomía y, en uso 

de su facultad legislativa podrán dictar ordenanzas, crear, modificar y 

suprimir tasas y contribuciones especiales de mejoras. 

Las provincias, cantones y parroquias se podrán asociar para su 

desarrollo económico y social y para el manejo de los recursos naturales. 

Sin perjuicio de lo prescrito en esta Constitución, la ley determinará la 

estructura, integración, deberes y atribuciones de los consejos 

provinciales y concejos municipales, y cuidará la aplicación eficaz de los 

principios de autonomía, descentralización administrativa y participación 

ciudadana”2. 

Los gobiernos seccionales autónomos generarán sus propios recursos 

financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los 

principios de solidaridad y equidad. 
                                                           

2
http://www.ecuanex.net.ec/constitucion/titulo11.html [Consultado el 18 de Abril del 2011] 

 



  10 

Los recursos que correspondan al Régimen Seccional Autónomo dentro 

del Presupuesto General del Estado, se asignarán y distribuirán de 

conformidad con la ley. La asignación y distribución se regirán por los 

siguientes criterios: número de habitantes, necesidades básicas 

insatisfechas, capacidad contributiva, logros en el mejoramiento de los 

niveles de vida y eficiencia administrativa. 

La entrega de recursos a los organismos del régimen seccional autónomo 

deberá ser predecible, directa, oportuna y automática. Estará bajo la 

responsabilidad del ministro del ramo, y se hará efectiva mediante la 

transferencia de las cuentas del tesoro nacional a las cuentas de las 

entidades correspondientes. 

La proforma anual del presupuesto general del Estado determinará 

obligatoriamente el incremento de las rentas de estos organismos, en la 

misma proporción que su incremento global. 

GOBIERNO CANTONAL (MUNICIPIO) 

Concepto 

“El municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden 

jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, 

dentro de éste y en forma primordial, la atención de las necesidades de la 

ciudad,  y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción. 
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Cada municipio constituye una persona jurídica de derecho público, con 

patrimonio propio y con capacidad para realizar los actos jurídicos que 

fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la forma y 

condiciones que determinan la Constitución y la ley. 

Son vecinos o moradores de un municipio los ecuatorianos y extranjeros 

que tengan su domicilio civil en la jurisdicción cantonal, o los que 

mantengan en ésta el asiento principal de sus negocios. 

Los ecuatorianos y extranjeros como vecinos de un municipio tienen 

iguales deberes y derechos, con las excepciones determinadas por la 

ley’’3. 

Fines Municipales 

Según el artículo 11 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la 

municipalidad le corresponde, cumpliendo con los fines que le son 

esenciales, satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, 

especialmente las derivadas de la convivencia urbana cuya atención no 

competa a otros organismos gubernativos. 

Los fines esenciales del municipio, de conformidad con esta Ley, son los 

siguientes: 

                                                           
3
Ley Orgánica de Régimen Municipal, publicada el 17 de octubre de2005 
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1. Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al 

fomento y protección de los intereses locales;  

2. Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas 

urbanas y rurales; 

3. Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad 

de los asociados, para lograr el creciente progreso y la indisoluble 

unidad de la Nación; y, 

4. Promover el desarrollo económico, social, medio ambiental y cultural 

dentro de su jurisdicción.  

Funciones 

“Son funciones primordiales del municipio, sin perjuicio de las demás que 

le atribuye esta Ley, las siguientes: 

1. Dotación de sistemas de agua potable y alcantarillado; 

2. Construcción,mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación 

del uso de caminos, calles, parques, plazas y demás espacios 

públicos; 

3. Recolección, procesamiento o utilización de residuos; 
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4. Regular y controlar la calidad, elaboración, manejo y expendio de 

víveres para el consumo público, así como el funcionamiento y 

condiciones sanitarias de los establecimientos y locales destinados a 

procesarlos o expenderlos;  

5. Ejercicio de la policía de moralidad y costumbres; 

6. Control de construcciones; 

7. Autorización para el funcionamiento de locales industriales, 

comerciales y profesionales; 

8. Servicio de cementerios; 

9. Fomento del turismo; 

10. Servicio de mataderos y plazas de mercado; 

11.  Planificar, coordinar y ejecutar planes y programas de prevención y 

atención social; 

12.  Planificación del desarrollo cantonal; 

13. Regular el uso de la vía pública en áreas urbanas y suburbanas de 

las cabeceras cantonales y en las áreas urbanas de las parroquias 

rurales del cantón; 
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14. Ejercer el control sobre las pesas, medidas y calidad de los productos 

que se expenden en los diversos locales comerciales de la 

jurisdicción; 

15. Promover y apoyar el desarrollo cultural, artístico, deportivo y de 

recreación, para lo cual podrá coordinar con instituciones públicas o 

privadas afines; 

16. Prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente en 

coordinación con las entidades afines 

17. Contribuir al fomento de la actividad productiva y su comercialización, 

a través de programas de apoyo a actividades como la artesanía, 

microempresarias y productoras de la pequeña industria entre otros, 

en coordinación con organismos nacionales, regionales, provinciales 

y parroquiales; 

18. Colaborar y coordinar con la Policía Nacional, la protección, seguridad 

y convivencia ciudadana; 

19. Podrá planificar, organizar y regular el tránsito y transporte terrestre, 

en forma directa, por concesión, autorización u otras formas de 

contratación administrativa, en coordinación con los organismos de 

tránsito competentes, de acuerdo con las necesidades de la 

comunidad; 
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20.  Exigir y controlar que en toda obra pública o privada que suponga el 

acceso público, en los edificios públicos o privados, en los lugares 

que se exhiban espectáculos públicos y en las unidades de transporte 

público se diseñen, establezcan, construyan y habiliten accesos, 

medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas con 

discapacidades; y, 

21.  Ejercer el control de la venta en espacios y vías públicas de toda 

obra artística literaria, musical o científica, en cualquier formato, 

producidas, reproducidas o distribuidas, que se encuentren protegidas 

por la Ley de Propiedad Intelectual”4. 

PRESUPUESTO 

Concepto 

“El Presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en 

determinado tiempo ybajo ciertas condiciones previstas, este concepto se 

aplica a cada centro de responsabilidad de la organización”5. 

Presupuesto es un documento que permite a las empresas, gobiernos, 

organizaciones privadas y a las familias establecer prioridades y evaluar 

la consecución de sus objetivos. 
                                                           
4
Ley Orgánica de Régimen Municipal, publicada el 17 de octubre de2005 

5
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos. [Consultado el 20 de Abril del 2011] 
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Son múltiples los conceptos de presupuesto, en forma general podemos 

decir que “Presupuesto es un plan detallado en el que figuran explicitas 

tanto las previsiones de ingresos como las necesidades de adquisición y 

consumo de recursos materiales y financieros para un determinado 

periodo de tiempo”6. 

Presupuesto es un instrumento de carácter contable que recoge una 

previsión de ingresos y gastos que van a producirse en el desarrollo de 

una actividad o funcionamiento de un organismo, empresa, corporación 

en el propio estado, en determinado periodo de tiempo.  

Aspectos Legales del Presupuesto Público 

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

constan las estimaciones de ingresos a obtener, así como de los gastos 

que podrán realizarse en función del financiamiento previsto. Es decir, 

constan por una parte el origen de sus fuentes de financiamiento a través 

de la identificación de las diversas fuentes tributarias y no tributarias y por 

otra, el destino que se dará a los recursos financieros durante su vigencia. 

La formulación del presupuesto en el país tiene el marco legal de 

referencia de la Constitución Política de la República, disposiciones de 

Ley, Decretos, normas técnicas complementarias de carácter secundario 

                                                           
6
PERE, NICOLÁS, Elaboración y Control de Presupuestos, Gestión 2000, Pág. 18 
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constantes en Acuerdos Ministeriales emitidos por el ente rector de la 

administración financiera pública y otras disposiciones administrativas. 

El presupuesto debe tener determinadas características para ser 

razonablemente formulado, estar fundamentado en la planificación y 

programación de acciones debidamente priorizadas, en ese sentido se 

dice que el Presupuesto es la cola de la Planificación; debe contener 

todas las previsiones de ingresos y gastos sin excepciones y estar 

debidamente equilibrado; es decir, los ingresos deben ser siempre iguales 

a los gastos”7 

El equilibrio presupuestario en un principio básico de transparencia que 

debe observarse para que no existan presiones que pongan en peligro la 

estabilidad macroeconómica del país, además tiene que reflejar lo 

másfielmente posible el comportamiento esperado de los ingresos y 

gastos, evitando las sobre o las subestimaciones. 

Generalidades  

“El presupuesto en un sentido propio es la ley que recoge el compromiso 

formal de una entidad expresando los logros en un periodo de tiempo 

determinado detallando las acciones, en base a recursos reales 

financieros dando como resultado el Plan Anual de Acciones de entidad. 

                                                           
7
MINISTERIO DE FINANZAS, Manual de Contabilidad Gubernamental, pág. 4 
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El presupuesto con una conceptualización más amplia es el instrumento 

de planificación que concreta objetivos, metas o fines parciales a alcanzar 

en un periodo, como un instrumento de programación costea estos 

objetivos y metas, determina acciones garantizando el logro de la 

propuesta, como instrumento de administración  define responsabilidades, 

obliga  a una organización más eficiente, y como instrumento de política 

permite el manejo  y  orientación  de  recursos tanto por el origen como 

por  el  destino  reflejando la  filosofía de  acción  de cada entidad, tanto 

en lo cualitativo como en lo cuantitativo”8. 

La Constitución política del Estado en el Art. 292 dice que: “El 

presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y 

gestión de los ingreso y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y 

egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la 

seguridad social,  la banca pública, las empresas públicas, y los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

En el artículo 293 de la misma carta política nos dice: “La formulación y la 

ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan 

Nacional de Desarrollo. 

Los  presupuestos  de  los  gobiernos  autónomos  descentralizados  y  

los  de otras entidades públicas se sujetaran a los planes regionales, 

                                                           
8
DEL RÍO GONZÁLES, Cristóbal. Técnicas Presupuestarias, año 1988 
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provinciales, cantonales  y  parroquiales, respectivamente; en el marco 

del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y 

su autonomía”. 9 

Para concluir el autor Cristóbal del Río González en su libro “Técnica 

Presupuestal”  define el presupuesto como el conjunto de pronósticos 

referente al periodo preciso “de los expuestos” para accionar y combinar 

de acuerdo a los fines que persigue en un periodo económico. 

Importancia 

El presupuesto es muy importante porque ayuda a minimizar el riesgo en 

las operaciones de la organización. Por medio del presupuesto se 

mantiene el plan de operaciones de la empresa en 

unos límites razonables.Sirve como mecanismo para la revisión 

de políticas y estrategias de la empresa y direccionarlas hacia lo que 

verdaderamente se busca. 

Además las partidas del presupuesto sirven como guías durante la 

ejecución de programas de personalen un determinado periodo 

de tiempo, y sirven como norma de comparación una vez que se hayan 

completado los planes y programas. 

                                                           
9
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 293 
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Objetivos 

Los objetivos más importantes del presupuesto son: 

� Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

institución  debe desarrollar en un periodo determinado. 

� Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la institución 

para lograr el cumplimiento de las metas previstas. 

Clasificación  

1. Según la Flexibilidad 

• Rígidos, Estáticos Fijos o Asignados 

• Flexibles o Variables 

2. Según el Periodo que Cubren 

• A Corto Plazo 

• A Largo Plazo 

3. Según el Campo de Aplicabilidad 

• De Operación o Económicos 
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• Financieros (Tesorería y Capital) 

4. Según el Sector en que se Utilicen 

• Público 

• Privado 

Principios Presupuestarios  

Para que el presupuesto cumpla cabalmente con las funciones y objetivos 

que le corresponden, es indispensable que, en todos los niveles de la 

programación presupuestaria los responsables de su elaboración 

consideren los determinados principios. 

 

 

 

 

Universalidad.- El presupuesto es común para el Estado, en el que se 

agrupa todas las instituciones de servicio público. Este postulado sustenta 

la necesidad de todo aquello que sea materia del presupuesto debe ser 

PRINCIPIOS 

PRESUPUESTARIOS 

• Universalidad 

• Unidad  

• Sostenibilidad 

• Sustentabilidad y Equilibrio 

• Flexibilidad 
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incorporado a él; es decir, que todos los ingresos y egresos, estén 

incluidos dentro del presupuesto. 

Unidad.- Este principio se refiere a que el presupuesto en cada una de 

las instituciones del sector público serán elaborados, aprobados, 

ejecutados y evaluados con sujeción  a la política presupuestaria 

uniforme. 

Sostenibilidad.- El presupuesto debe representar la base financiera y de 

viabilidad que permita hacer efectiva la propuesta de actividades y 

acciones institucionales de corto plazo frente a las estrategias, 

lineamientos y políticas de mediano y largo plazo. 

Sustentabilidad y Equilibrio.- Consiste en que el presupuesto debe 

contribuir a la generación del equilibrio fiscal en el mediano plazo. El 

déficit de un periodo deberá compensarse con superávit de los siguientes. 

Flexibilidad.- Este principio se sustenta en el criterio de que el 

presupuesto debe tener al cumplimiento de las orientaciones y metas del 

plan a mediano plazo. 

El presupuesto público debe ser un instrumento que represente las 

acciones institucionales en términos financieros que pueda ser utilizado 

como un factor de información y que permita el control, seguimiento y 
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evaluación de las acciones a través de la medición de los resultados que 

se consigan. 

Etapas de Preparación del Presupuesto 

Entre las principales etapas de preparación del presupuesto citaremos 

ocho, para cuyo efecto en el siguiente mapa conceptual se resume de la 

siguiente manera: 
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PROCESO PRESUPUESTARIO 

PLANIFICACIÓN Etapa permanente y continua en la que deben participar, 

bajo la dirección, coordinación y supervisión de la unidad 

encargada de la planificación. 

PROGRAMACIÓN 

DISCUSIÓN Y 

APROBACIÓN 

FORMULACIÓN 

EJECUCIÓN Y 

CLAUSURA 

Las acciones a cumplir en esta fase están encaminadas a 

priorizar las actividades proyectos y programas, a 

establecer cronogramas de cumplimientos de objetivos, 

costos, etc. 

Se elabora y se le da forma al proyecto de presupuesto 

institucional, compatibilizando los recursos financieros, 

con los costos esperados de las actividades, proyectos y 

programas a desarrollar. 

Con la proforma o proyecto de Presupuesto la autoridad 

competente procederá a aprobarlos, requisito necesario 

para que entre en vigencia. 

Luego de ser aprobado el Presupuesto debe ser ejecutado 

en el transcurso de su vigencia, es decir desde el 01 de 

enero al 31 de diciembre, fecha de clausura del 

presupuesto. 
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Planificación 

Etapa permanente y continua en la que deben participar, bajo la dirección, 

coordinación y supervisión de la unidad interna encargada de la 

EVALUACIÓN 

LIQUIDACIÓN 

La etapa de liquidación presupuestaria comprende del 01 

de enero al 31 de marzo del año siguiente a la vigencia 

del presupuesto. En él se efectúa la agregación y la 

consolidación de la ejecución realizada durante el 

ejercicio 

Es medir y comparar el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados en el presupuesto, y sus 

documentos soporte, así como plantear correctivos en 

caso de requerirlos. 

CONTROL 

El control debe ser permanente y se aplicara a cada una 

de las fases del proceso presupuestario, en el ámbito del 

control interno le corresponde a la institución, el control 

externo es privativo de la Contraloría General del Estado. 

FUENTE: Contabilidad Gubernamental. Módulo 8 
ELABORADO: Las Autoras 
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planificación, todas las unidades administrativas de cada institución, con 

el propósito de esbozar las acciones que llevarían a cabo en el corto, 

mediano plazo, las mismas que deben guardar conformidad con sus 

respectivas competencias y estar enmarcadas dentro de la misión y visión 

institucional. En los últimos años esta etapa ya no se la considera de 

responsabilidad privativa de los dignatarios, funcionarios, servidores, y 

trabajadores de la entidad, si no que se ha abierto a la participación 

ciudadana, para que pueda expresar con libertad sus deseos y 

aspiraciones, lo que sin duda va a coadyuvar a ampliar el espectro de 

necesidades insatisfechas. 

En esta fase esencial en toda actividad humana, quienes intervienen 

estarán orientados a idealizar, a soñar sin limitaciones, a pensar sobre 

todas las acciones que se podrían hacerse en bien del país o de la 

comunidad del área de influencia de las actividades de índole 

administrativa, de construcción de proyectos de obra pública y de 

programas sociales. En la medida de la calidad de los participantes, se 

podrá construir un cumulo de actividades, proyectos y  programas que se 

destinaran al estudio y consideración del ente estatal de planificación, 

para que esa base pueda construirse un banco de proyectos y programas. 

Programación 

En función de políticas y directrices establecidas por el Gobierno de turno, 

las acciones a cumplir en esta fase están encaminados primero a priorizar 



  27 

las actividades proyectos y programas que estarían dentro de los 

lineamientos definidos por la autoridad, a establecer  cronogramas de 

cumplimientos y a efectuar una serie de presiones: objetivos, costos, 

plazos cobertura, especificaciones , técnicas etc., a las que se ceñirán las 

actividades administrativas y productivas, las construcciones de obras  o 

de desarrollo de programas sociales para asegurar que los resultados 

esperados se cumplan de acuerdo a lo previsto, en los ámbitos, 

cantidades y calidades concentrados. 

La participación de las diversas unidades administrativas en este paso 

debe realizarse bajo la orientación y coordinación de la unidad de 

planificación y de la unidad financiera de la institución, la cual requiere 

compatibilizar a sus requerimientos las diferentes propuestas. 

Formulación 

En esta fase contando ya con los cálculos técnicos de proyecciones y 

estimaciones de los ingresos a disponer o con los techos fijados por la 

autoridad competente en materia presupuestaria, es el momento de 

elaborar o darle forma al proyecto de presupuesto institucional, 

compatibilización los recursos financieros previstos, con los costos 

esperados de las actividades proyectos y programas a desarrollar. La 

formulación de la proforma del Presupuesto General del Estado, de 

acuerdo con lo prescrito en la Constitución Política de la República, le 
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corresponde a la Función Ejecutiva, la que debe elaborar de acuerdo con 

su plan de desarrollo y debe presentar a la Asamblea Nacional hasta el 1 

de Septiembre de cada año, salvo en aquel en que se posesione el 

Presidente de la República, en el cual se lo presentara hasta el 31 de 

Enero de cada año  para el cual va a regir el Presupuesto. Dicho 

documento se lo entregara  a la Asamblea Nacional encargada de 

tramitarla y aprobarla en el plazo legalmente establecido. 

Discusión y Aprobación 

Con fundamento en la proforma o proyecto de Presupuesto, la autoridad 

competente, luego de las discusiones, reorientaciones, consensos y 

ajustes que surjan del estudio y tratamiento de los proyectos del 

Presupuesto, procederá a aprobarlos, requisito necesario para que entre 

en vigencia. 

Tratándose del Presupuesto General del Estado, la Asamblea lo aprobará 

o reformará hasta el 30 de Noviembre, si hasta esa fecha no lo aprobare, 

entrara en vigencia la proforma elaborada por el Ejecutivo. En el año en 

que se posesione el Presidente de la República, la aprobación ocurrirá 

hasta el 28 de febrero, entre tanto, regirá el presupuesto del año anterior. 

El Presupuesto General del Estado contendrá todos los ingresos y gastos 

del sector público no financiero, excepto de los organismos del régimen 
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seccional autónomo y de las empresas públicas, que constituyen 

presupuestos independientes de ese contexto general. 

Ejecución 

Una vez aprobados los presupuestos  institucionales pueden ser 

ejecutados en el transcurso de la vigencia, que coincide con el año 

calendario, es decir del 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre. Esta etapa 

coincide con la instancia del flujo económico, que es registrada con la 

Contabilidad Gubernamental, de acuerdo con el principio del devengado, 

al cual se integra los hechos económicos ocurridos con las afectaciones 

presupuestarias anteriores. 

Durante la ejecución presupuestaria, el Ejecutivo debe contar con la 

aprobación previa de la  Asamblea para incrementar gastos más allá del 

porcentaje determinado por ley. 

Clausura 

La fecha límite para ejecutar el presupuesto es hasta el 31 de Diciembre 

de cada año, de ese término, ya no pueden contraerse compromisos ni 

obligaciones que afecten los ingresos correspondientes al periodo en que 

se originen; queda cerrado inhabilitado. 
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Liquidación 

La etapa de liquidación presupuestaria comprende del 1 de Enero hasta el 

31 de Marzo del año siguiente al de la vigencia del presupuesto, 

constituye el periodo en el cual la autoridad presupuestaria central o 

descentralizada, deben informar sobre la gestión y resultados obtenidos 

de la ejecución presupuestaria a la Asamblea Nacional del país. 

Para que ello sea posible, los ejecutores de los diversos presupuestos 

individualizados tienen la obligación, conforme  se precisó en la base legal 

inicialmente referida, de enviar mensualmente la información financiera 

contable y presupuestaria al Ministerio de Finanzas, dentro de los 30 días 

del mes siguiente a la finalización del ejercicio fiscal anterior, para que 

con esos insumos se proceda a efectuar la agregación y consolidación de 

la  ejecución presupuestaria realizada hasta el 31 de Diciembre, es decir, 

es una etapa destinada, exclusivamente para efectos de rendir cuenta a la 

sociedad Ecuatoriana. Como consecuencia de lo expresado y 

considerado lo expuesto respecto de la “Clausura del presupuesto”, por 

ninguna circunstancia debe entenderse que la etapa de la liquidación 

presupuestaria corresponde a un lapso complementario durante el cual se 

puede continuar ejecutando el presupuesto del año pasado. Las etapas 

anteriores se caracterizan por ser secuenciales, es decir que primero 

debe cumplirse lo anterior para que proceda la siguiente. 
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Evaluación 

La fase de evaluación presupuestaria, al igual que la del Control, son 

etapas no secuenciales dentro del proceso, es decir, están presentes en 

todo momento que se efectúan una actividad en el ambiente 

presupuestario; está dirigida a medir y comparar el grado de cumplimento 

de los objetivos planteados en el Presupuesto y sus documentos y anexos 

de soporte, no solo a la finalización de cada actividad, proyecto o 

programa, sino  en el transcurso de su desarrollo; sirve para alertar 

respecto a los avances logrados, con el propósito que se adopten por 

parte de la autoridad competente las acciones correctivas correspondiente 

en forma oportuna, no cuando ya las cosas están concluidas. 

Control 

Esta etapa debe estar presente en toda actividad humana, es permanente 

y debe aplicarse a todas y cada una de las diversas fases del proceso 

presupuestario arriba indicadas; cada servidor debe velar por la 

pertinencia y legalidad de sus actuaciones, antes y durante las acciones 

que cumple el ámbito del control interno que es inherente en la institución. 

El control externo es privativo de la Contraloría General del Estado. 

El control interno es el que debe ejercer todo empleado del estado, sea 

máxima autoridad, dignatario, funcionario o servidor, superior jerárquico o 
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subordinado; tiene por finalidad, crear las condiciones para el ejercicio del 

control externo, está constituido por el control previo, continuo y posterior. 

El control previo es el que debe ejecutar todo dignatario funcionario, 

empleado y servidor público, antes de lo que baya hacer cause efectos, el 

control, continuo es el que debe realizarse durante o en el mismo 

momento de realizar las actividades inherentes a su cargo, de 

conformidad con los reglamento orgánico funcionales; y, el control 

posterior es el que le compete a la unidad de auditoría interna, cuando 

existe en la institución el que se ejecuta por delegación dela Contraloría 

General del Estado, se aplica a las actividades institucionales con 

posterioridad a su ejecución, está destinado ajustar lo actuado y a imputar 

responsabilidades en los casos que correspondan el presupuesto 

concebido en la forma descrita, contiene previsiones de ingresos y gastos, 

llamados asignaciones.   

ESTADOS FINANCIEROS 

Concepto 

La NEC 01 dice “que los Estados Financieros son una representación 

financiera estructurada de la posición financiera y las transacciones 

realizadas por una empresa. 
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El objetivo de los Estados Financieros de propósito general es proveer 

información sobre la posición financiera, resultados de operaciones y 

flujos de efectivo de una empresa que será de utilidad para un amplio 

rango de usuarios en la toma de decisiones económicas. Los Estados 

Financieros también presentan los resultados de la administración de los 

recursos confiados a la gerencia. Para cumplir con este objetivo, los 

Estados Financieros proveen esta información relacionada a la empresa 

sobre: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos, incluyendo 

Ganancias y Pérdidas; y, Flujo de Efectivo. Esta información junto con 

otra información en las notas  a los Estados Financieros ayuda a los 

usuarios a pronosticar flujos de efectivo futuros de la empresa y en 

particular la oportunidad y certeza de la generación de efectivo y 

equivalencias de efectivo”10. 

En síntesis podemos afirmar que los Estados Financieros se constituyen 

en la representación estructural de la posición financiera que refleja todas 

y cada una de las transacciones realizadas por un ente contable, su 

objetivo es brindar información sobre la posición financiera y resultados 

de operaciones de un ejercicio contable. 

                                                           
10

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Tomo II. Pág. 15 
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Clasificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

El Estado de Ejecución Presupuestaria será preparado con los datos al 

nivel de grupo presupuestario, obtenido de las cedulas presupuestarias de 

ingresos y de gastos los cuales se los relacionará con los 

correspondientes a las asignaciones codificadas al corte del informe.  Sus 

totales deberán ser conciliados con los flujos acumulados deudores y 
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Estado de Situación Financiera 

Estado de Resultados  

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Estado de Flujos de Efectivo 

Estado de Ejecución Presupuestaria 

Notas 

Explicativas 

FUENTE: Contabilidad Gubernamental. Módulo 8 
ELABORADO: Las Autoras 
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acreedores de las Cuentas por Cobrar y de las Cuentas por Pagar 

asociadas a la naturaleza del ingreso o del gasto, respectivamente. 

La diferencia determinada en la ejecución, resultado de comparar las 

sumatorias de los ingresos y gastos, se denominará superávit o déficit 

presupuestario, según el caso. 

GOBIERNO CANTONAL DE PINDAL 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Del…………..Al………… 
 

 
CTAS 

 
DENOMINACIÓN 

 
PRESUP. 

 
EJECUC* 

 
DESV. 

INGRESOS CORRIENTES 

11314 Venta de Bienes y Servicios    
GASTOS CORRIENTES    
21351 Gastos en Personal    
SUPRÁVIT O DEFICIT CORRIENTE    
INGRESOS DE CAPITAL    
11327 Recuperación de Inversiones    
GASTOS DE PRODUCCIÓN    
21361 Gastos en Personal para Producción    
GASTOS DE INVERSIÓN    
21371 Gastos en Personal para Inversión    
GASTOS DE CAPITAL    
21384 Activos de Larga Duración    
SUPRÁVIT O DEFICIT DE INVERSIÓN    
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO    
11336 Financiamiento Publico    
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO    
21396 Amortización de la Deuda Pública    
SUPRÁVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENT    
SUPRÁVIT O DEFICITPRESUPUESTARIO    
RESUMEN    
Total Ingresos    
Total Gastos    
SUPRÁVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO    
  

 

ALCALDE           CONTADORA 
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EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

Definición 

“Es un proceso técnico, administrativo y contable, mediante el cual se 

verifican y comparan los resultados con los objetivos y metas después de 

efectuar los gastos corrientes y de inversión. De no haberse logrado las 

metas, se deberán investigar las causas que impidieron su logro. La 

evaluación presupuestaria de los programas de desarrollo constituye una 

valiosa fuente de información para reprogramar el gasto público. El 

objetivo de la evaluación presupuestaria es medir la eficiencia y eficacia 

de los gastos corrientes y de inversión mediante indicadores, que 

permitan conocer sus efectos antes y después de realizadas la 

erogaciones”11. 

Es la fase que comprende el acompañamiento de la ejecución 

presupuestaria, a través de la verificación de los resultados parciales que 

se van obteniendo en un periodo de la programación de la ejecución 

presupuestaria cuyo propósito es proporcionar información a los niveles 

responsables del financiamiento, autorización y ejecución de los 

proyectos, programas y actividades, sobre su rendimiento en corporación 

con lo planteado. 

                                                           
11

http://www.definicion.org/evaluacion-presupuestaria [Consultado el 18 de Abril del 2011] 
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Se ha definido a la evaluación como parte del control presupuestario que 

analiza la eficacia y la eficiencia de los programas gubernamentales y 

proporciona los elementos de juicio a los responsables de la gestión 

administrativa, para adoptar medidas tendientes a la consecución de sus 

objetivos y a la optimización del uso de los recursos puestos a su 

disposición, lo cual coadyuva a realimentar el proceso de administración 

presupuestaria. 

La evaluación presupuestaria permite realizar un análisis crítico y 

sistemático de los resultados obtenidos en las actividades y proyectos, 

además se puede aplicar técnicas de medición de resultados para 

conocer el grado el eficiencia, eficacia y economía, también se puede 

comparar el presupuesto programado con lo ejecutado, las variaciones 

que se presenten y las medidas correctivas que se tomen. 

Evaluación Institucional.- Examina la función administrativa-institucional 

de proyecto para verificar que su organización y manejo permitan su 

normal desarrollo, tanto en la fase de inversión como en la operacional.  

En particular, mira la estructura interna del proyecto, el personal que 

tendrá a su cargo y las relaciones dentro de la institución y por fuera de 

ella que afecta su funcionamiento. 

Evaluación Financiera.- Define, desde el punto de vista de un 

inversionista, si los ingresos que recibe son superiores a los dineros que 
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aporta.  Se basa en las sumas de dinero que el inversionista recibe, 

entrega o deja de recibir y emplea precios de mercado o precios 

financieros para estimar las inversiones, los costos de operación y 

financiación y los ingresos que genera el proyecto. 

Evaluación Económica.- Examina, en términos de bienestar y desde el 

punto de vista de la nación como un todo, hasta que puntos los beneficios 

económicos generados por el proyecto son superiores a los costos 

incurridos. Utiliza los precios económicos, también llamados precios de 

eficiencia o precios sombra o precios de cuenta. 

Importancia 

La evaluación presupuestaria es importante porque permite determinar el 

comportamiento de los elementos del presupuesto, para detectar las 

desviaciones en la ejecución y en caso de ser necesario, aplicar medidas 

correctivas en forma oportuna. 

Objetivos 

� Medir el grado de eficiencia del gasto en función de los objetivos y 

metas de los planes. 

� Medir el grado de eficiencia en el uso de los recursos asignados a los 

programas en relación a las metas previstas. 
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� Suministrar elementos de juicio a los responsables de ejecución de 

programas y proyectos. 

� Determinar las desviaciones de los objetivos y metas programadas con 

lo efectivamente realizado. 

� Suministrar información para la autorización de gastos y regulaciones 

en las asignaciones presupuestarias. 

� Determinar la eficacia institucional a través del análisis de la ejecución 

de los programas presupuestarios. 

� Retroalimentar el proceso de planificación y programación 

presupuestaria en función de los resultados obtenidos. 

Fines de la Evaluación Presupuestaria 

“La Evaluación Presupuestaria Institucional tiene los siguientes fines: 

a) Determinar el grado de “Eficacia” en la ejecución presupuestaria de los 

ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas 

presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos para el 

periodo en evaluación. 

b) Determinar el grado de “Eficiencia” en el cumplimiento de las metas 

presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria de los 

gastos efectuados durante el periodo a evaluar. 
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c) Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la 

ejecución de ingresos y egresos comparándolas con la estimación de 

recursos financieros y la previsión de gastos contemplados en el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como en el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y determinar las causas 

que lo originaron. 

d) Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria del pliego al 

primer semestre del presente año, vinculada con la producción de 

bienes y servicios que brinda a la comunidad. 

e) Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión 

presupuestaria institucional durante el siguiente año, con el objeto de 

alcanzar las metas previstas para el ejercicio fiscal en los sucesivos 

procesos presupuestarios”12. 

Etapas 

Primera: Análisis de la gestión presupuestaria en t érminos de 

eficacia .-Consiste en comparar, para el caso del análisis de eficacia y 

eficiencia, la información de la ejecución presupuestaria de los ingresos, 

egresos y logros de las metas presupuestarias, registrada durante el 

período a evaluar, con la información contenida en el Presupuesto 

                                                           
12

TRELLOS C. ROSA C. Y TRELLOS C. JOSÉ G. 2009. Evaluación Presupuestaria al Ilustre Municipio del 
Cantón Guachapala. Tesis Ing. Contabilidad y Auditoría. Universidad Nacional de Loja. Pág. 7 
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Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM). 

Segunda: Identificación de los problemas presentado s.- La presente 

etapa consiste en identificar los problemas que ocurrieron durante la 

ejecución presupuestaria, detectados durante el proceso de análisis de la 

gestión presupuestaria en términos de eficacia y eficiencia, a nivel de 

pliego, actividad, proyecto y componente, según corresponda. 

Tercera: Determinación de las medidas correctivas i nternas 

yformulación de sugerencias a los sistemas administ rativos .-Esta 

etapa consiste en determinar las soluciones técnicas pertinente o los 

correctivos necesarios para evitar o superar los inconvenientes y 

deficiencias observadas durante el período evaluado, en base a los 

resultados de las etapas anteriores. 

Para dicho efecto se debe considerar, entre otros, los siguientes criterios: 

• Grado de factibilidad de cumplimiento de las metas presupuestarias de 

apertura. 

• Grado de realismo de los gastos estimados para el cumplimiento de 

metas al primer semestre del presente año. 
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CONTROL DE GESTIÓN 

“El control de gestión es el examen de eficiencia y eficacia de las 

entidades de la administración y los recursos públicos, determina 

mediante la evaluación de los procesos administrativos, la utilización de 

indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identidad de la 

distribución del excedente que estas producen, así como de los beneficios 

de su actividad”13. 

Propósito  

Al Estado le corresponde proveer de obras, servicios y bienes al pueblo 

como retribución a la contribución que este realiza, mediante los tributos 

que entrega, es ahí donde nace su real derecho de exigir que los mismos 

sean de buena calidad, y entregados en forma oportuna a su servicio; 

pero también le interesa a la sociedad saber que la producción sea como 

consecuencia de una gestión pública gerenciada con una mentalidad 

empresarial, que procure la máxima productividad a un costo razonable 

que significa la utilización óptima de los recursos financieros materiales y 

humanos disponibles, evitando el desperdicio de los mismos o la 

apropiación indebida para fines particulares sin importar el perjuicio que 

se cause a la sociedad. 

                                                           
13

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria. Tomo I. Pág. 83 
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La gestión pública necesariamente tiene que realizarse como un 

imperativo social, entendido esto, que las autoridades, directivos y 

funcionarios que prestan su contingente en los diversos Poderes del 

Estado y en las instituciones y organismos públicos, manifiesten y actúen 

con profesionalismo, mística de servicio y transparencia. 

La gestión gubernamental, comprende todas las actividades de una 

organización que implica el establecimiento de metas y objetivos, así 

como la evaluación de su desempeño y cumplimiento; además del 

desarrollo de una estrategia operativa que garantice la supervivencia. 

El Estado, al igual que en la actividad privada, requieren tener metas, 

misión, visión, poder medir resultados y evaluar su gestión en términos de 

eficiencia, eficacia y economía, para lo cual el Estado necesita implantar y 

profundizar una cultura de servicio. 

La Evaluación de Gestión en los Sistemas de Control  Interno 

Se refiere que para medir la eficiencia y eficacia es necesario hacer un 

proceso de evaluación de la gestión entendida esta como los métodos 

que la dirección de una entidad u organismo establece en forma periódica 

y sistemática para medir el resultado de sus actividades y la 

responsabilidad del funcionario en relación con unos estándares de 
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resultados esperados proyectando acciones a futuro en busca de un 

mejoramiento continuo. 

Instrumentos para el Control de Gestión 

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos 

para entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran: 

� Índices.- Permiten detectar variaciones con relación a metas o 

normas. 

� Indicadores.- Son los cocientes que permiten analizar rendimientos. 

� Cuadros de Mandos.- Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. 

� Gráficas.- Representación de información (variaciones y tendencias) 

� Análisis Comparativo.- Compararse con el mejor, para lograr una 

mayor superación. 

� Control Integral.- Participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos. Uno de los instrumentos 

para lograr un buen control de gestión es la utilización de indicadores 

de eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto. 



  45 

Elementos de Gestión 

El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e 

indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad 

de los administradores de las instituciones públicas en razón de su 

responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión, 

en cuanto a las cinco “E”, esto es, ECONOMÍA, EFICIENCIA, EFICACIA, 

ECOLOGÍA Y ÉTICA, que a continuación se definen 

Economía.-  Uso  oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad 

correctas en el momento previsto, en el lugar indicado, y el precio 

convenido; es decir adquisición o producción al menor costo posible, con 

relación a los programas de la organización y las condiciones y opciones 

que presenta el mercado, teniendo en cuenta la adecuada calidad.La 

responsabilidad gerencial también se define por los manejos de los 

recursos en función de su rentabilidad (en las actividades que les sea 

aplicable), el criterio de la economía en su administración. 

Eficiencia.- Es la relación entre los recursos consumidos y la producción 

de bienes y servicios, se expresa como porcentaje comparando la 

relación insumo-producción con un estándar aceptable o normal; la 

eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número de unidades se 

profundicen utilizando una cantidad dada de insumo. Su grado viene dado 

de la relación entre los bienes adquiridos o producidos o servicios 
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prestados, con el manejo de los recursos humanos, económicos y 

tecnológicos para su obtención; incluye la relación de los recursos 

programados con los realmente utilizados para el cumplimiento de las 

actividades; por tanto, es la relación entre el rendimiento de los bienes, 

servicios u otros resultados y los recursos utilizados para producirlos. 

La eficiencia es lograr que las normas de consumo y de trabajo sean 

correctas y que la producción y los servicios se ajusten a las mismas; que 

se aprovechen al máximo las capacidades instaladas; que se cumplan los 

parámetros técnicos productivos, que garanticen la calidad; que los 

desperdicios que se originen en el proceso productivo o en el servicio 

prestado sean los mínimos; y que todos los trabajadores conozcan la 

labor de realizar. Se manifiesta en la misión o finalidad compartida, tener 

objetivos y políticas, una estructura operativa definida, disponer del 

personal idóneo, y tener una cultura de perfeccionamiento. 

Eficacia.- Es la relación entre los servicios o productos generados y los 

objetivos y metas programados; es decir, entre los resultados esperados y 

los resultados reales de los proyectos, programas u otras actividades; por 

lo que la eficacia es el grado en que una actividad o programa alcanza 

sus objetivos, metas u otros efectos que se había propuesto; tiene que ver 

con el resultado del proceso de trabajo de la entidad, por lo que debe 

comprobarse que la producción o el servicio se haya cumplido en la 
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calidad y cantidad esperadas; y que sea socialmente útil el producto 

obtenido o el servicio prestado. 

La eficacia se determina comparando lo realizado con los objetivos 

previamente establecidos, o sea la medición del cumplimiento de 

objetivos y metas. Se mide la eficacia investigando las necesidades de 

sus clientes actuales y potenciales, como también del desempeño de los 

competidores actuales y potenciales, la permanente relación de los 

clientes, la consulta de su grado de satisfacción y las respuestas a sus 

reclamos y sugerencias. 

Ecología.- Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los 

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en la gestión institucional de un proyecto, programa o 

actividad. 

Ética.-  Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la 

moral y conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados de 

una entidad, basada en sus deberes, en su código de ética, en las leyes, 

en las normas constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes en 

una sociedad. 

A más de las cinco “E”, son parte de los instrumentos del control de 

gestión los términos que a continuación se indican. 
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Rendimiento.- Es la gestión gerencial o desempeño en busca de la 

Eficiencia con Eficacia más Economía; es decir, la medición de calidad de 

trabajo más el logro de objetivos que en conjunto nos aseguran una 

gestión unitaria en un sentido sistemático y realizadora por el esfuerzo 

productivo, objetivos versus metas. Es indispensable orientarse hacia la 

excelencia mediante una gestión trascendente, que permita la satisfacción 

del cliente incluso por encima de sus expectativas. 

Calidad.- Es la cantidad, grado y oportunidad en que el producto o 

servicio prestado satisface la necesidad del usuario o cliente. Se refiere a 

los procesos sistemáticos utilizados por la institución para asegurar la 

ejecución o entrega de sus productos o servicios, cada vez con mejor 

calidad; se evalúa además el control de dichos procesos y su 

mejoramiento continuo, de modo de asegurar la entrega de servicios o 

productos, y el cumplimiento de programas de manera que satisfagan 

crecientemente al usuario y aseguren el uso eficiente de los recursos 

institucionales. 

Resultados.- Es la relación con los niveles de calidad y mejoramiento 

obtenido sobre la base de análisis de la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los usuarios y del análisis de las distintas operaciones del 

servicio, a todo lo cual podrían y deberían estar contenidos en los 

indicadores de gestión. Es el elemento de gestión más importante, por 

cuanto el auditor puede comprobar si los parámetros o indicadores 
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diseñados por la administración de la entidad, se traducen o sirven para 

medir efectivamente: la calidad de los programas, productos o servicios; 

el mejoramiento de la productividad y la calidad en los procesos 

principales y en las áreas de apoyo; en la calidad de los proveedores, en 

la gestión financiera, en la satisfacción del usuario y la satisfacción del 

personal. 

INDICADORES  

Los indicadores son referentes de medición de cualquier proceso, sea de 

tipo general o particular; a través de ello podemos obtener información 

rápida del desempeño o evolución de actividades correlacionadas. 

Permiten hacer comparaciones, estimaciones, presentaciones numéricas, 

gráficas, etc.Los indicadores de gestión constituyen instrumentos de 

medición de las variables asociadas a las metas, por tal motivo, pueden 

ser cuantitativos o cualitativos y se refieren a mediciones relacionadas 

con la forma o modo en que los servicios o productos son generados por 

las entidades públicas. 

El resultado obtenido por la medición o aplicación del respectivo 

indicador, constituye un valor de comparación referido a su meta 

asociada. Por ejemplo la relación entre gasto corriente y costo de la 
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inversión de un programa, puede ser un 10%, si hemos considerado una 

meta del 5%, el resultado sería positivo, es decir de una buena gestión. 

Requisitos que se deben tomar en cuenta en el desar rollo de los 

indicadores 

Las actividades escogidas para ser medidas por parte de las entidades 

públicas, deben ser comparables en términos de calidad, costo y usuarios 

a quienes están dirigidos los servicios o productos. 

� Los indicadores deben ser independientes y responder a las acciones 

desarrolladas por los entes públicos. Se debe evitar indicadores que 

pueden estar condicionados en sus resultados por factores externos, 

tales como la situación general del país, o la actividad conexa con 

terceros, sean estos públicos o privados. 

� La información que sirva de base para la elaboración de los 

indicadores de gestión, debe ser recolectada a un costo razonable y 

con garantía de confiabilidad necesaria, en otras palabras, quiere decir 

que los resultados deben ser independientes de quien realice la 

medición. 

� Los indicadores deben ser conocidos y accesibles a todos los niveles 

de organización, así como el resto de entidades del sector público y en 

general a todos los usuarios de los bienes o servicios. 
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� Los indicadores deben cubrir los aspectos más importantes de la 

gestión institucional, en tal virtud, el número de indicadores deberá 

estar limitado a la capacidad de análisis de los usuarios directos. 

Análisis de Razones Financieras o Índices Financier os 

Para la formulación e interpretación de los Estados Financieros aplicando 

las razones financieras, es importante y fundamental tener juicio o criterio 

profesional eficaz para relacionarlo con la experiencia y el conocimiento 

de otros factores que actúan en relación con la institución, que finalmente 

son los que nos van a ofrecer la fórmula más correcta de acercarnos a la 

realidad. 

La razón Financiera es la relación entre dos cantidades de los Estados 

Financieros, pueden existir muchas relaciones dependiendo del objetivo 

que se pretende lograr. Las razones tienen como propósito guiar al 

Director Financiero en el control interno de la institución, así como proveer 

de información, y dar al analista externo la oportunidad de comparar las 

características operativas de su empresa con las de otras características. 

El análisis a los Estados Financieros mediante razones, tiene el objetivo 

de analizar en su conjunto el desempeño de la entidad; la situación 

determinada en un momento dado facilita  a los administradores conocer 

cuál será la situación de la Institución a futuro, esto en base al 
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conocimiento potencial de los elementos de transformación que provoca 

cualquier Estado Financiero de la Institución determinados mediante el 

análisis financiero. 

El análisis se concreta a ciertos datos y surge de ellos estudios especiales 

de proyecciones futuras tales como la estimación de capital de trabajo y el 

análisis de la capacidad de pago o posibilidades de cumplir con las 

obligaciones. 

Clasificación  

Las razones financieras utilizadas para el presupuesto se dividen en: 

1. Indicadores Presupuestarios 

2. Índices Financieros Presupuestarios 

3. Índices de Ingresos Presupuestarios 

4. Índices de Gastos Presupuestarios 

5. Indicador de Ejecución Presupuestaria 

1. INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

En la Unidad de Presupuesto de la Contraloría se han desarrollado los 

siguientes indicadores: 
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a) Índice de Efectividad de Programas. 

“Mide las previsiones de recursos que se han ajustado a las demandas 

reales que ha planeado la ejecución del programa. Su resultado permitela 

reprogramación presupuestaria.  Lo óptimo es la igualdad de recursos”14.   

 

2. ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS  

a) Dependencia Financiera de Transferencia del Gobi erno 

Este índice mide el nivel de dependencia de los Gobiernos Seccionales 

con respecto al sector público por las transferencias. Comprenden los 

fondos recibidos sin contraprestación destinados a financiar gastos 

corrientes, además están conformados por los fondos recibidos sin 

contraprestación, del sector interno y externo, mediante transferencias o 

donaciones, que serán destinados a financiar gastos de capital e 

inversión. 

 

                                                           
14

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito, publicado en Registro 
Oficial 469, Acuerdo Nº 031-CG, 2002, Pág. 64. 
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b) Autonomía Financiera 

“Es la capacidad con que cuenta la institución para autofinanciarse por su 

gestión; es decir, es la capacidad que debería tener para generar 

recursos propios para solventar sus obligaciones de corto plazo dentro 

delejercicio fiscal; lo recomendable seria que dicho índice tienda a 

elevarse, es decir, que sea superior a 1”15. 

 

c) Endeudamiento Financiero 

Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a 

través de la captación del ahorro interno y externo, para financiar 

proyectos de inversión; para alcanzar sus objetivos y finalidades debe 

recurrir a la contratación de la deuda pública interna y externa por lo cual 

debe recurrir en costos de la deuda. 

 

                                                           
15

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito, publicado en Registro 
Oficial 469, Acuerdo Nº 031-CG, 2002, Pág. 64. 
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d) Solvencia financiera  

Permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por su 

gestión o para generar recursos propios. Lo óptimo de la tendencia 

creciente es 1, cuando es menor a 1, hay déficit o viceversa. 

 

e) Autosuficiencia 

“Mide la capacidad de financiar con ingresos propios los gastos 

corrientes.  Lo óptimo es que el índice sea superior al 100%, para la 

obtención de excedentes”16. 

 

Capacidad de financiar con ingresos de autogestión, los gastos de 

remuneración lo óptimo es que el índice con tendencia creciente y 

superior al 100%. 

                                                           
16

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito, publicado en Registro 
Oficial 469, Acuerdo Nº 031-CG, 2002, Pág. 64. 
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3. ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

Con respecto al total de ingresos 

a) Ingresos Corrientes 

Son aquellos que están conformados por impuestos, fondos de la 

seguridad social, tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios de 

consumo, rentas de sus inversiones, multas tributarias y no tributarias, 

transferencias, donaciones y otros ingresos. En la etapa de ejecución, el 

devengamiento causa modificaciones indirectas en la estructura 

patrimonial del Estado, debido a la utilización de cuentas operacionales o 

de resultados que permitan establecer previamente el resultado de la 

gestión anual. 

 

b) Ingresos de Capital  

Son los que se producen por la venta de bienes de larga duración, de 

intangibles, por la recuperación de inversiones y por la recepción de 
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fondos como transferencias o donaciones sin contraprestación, 

destinadas a la inversión en la formación de capital. 

 

c) Ingresos de Financiamiento  

Son fondos que están destinados principalmente para la realización de 

proyectos de inversión y están conformados por recursos provenientes de 

la colocación de títulos y valores, de la contratación de la deuda pública 

interna y externa, y de los saldos de ejercicios anteriores. 

 

4. ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Entre los principales índices de gastos presupuestarios tenemos: 

Con respecto al total de gastos 
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Estos índices indican el porcentaje que representan los grupos de gastos 

corrientes, de inversión, de capital y de aplicación de financiamiento en 

los que incurre la Municipalidad para la totalidad de sus gastos. 

a) Gastos Corrientes  

“Este índice permite medir el grado de participación de los gastos 

corrientes dentro del total de gastos, es decir la capacidad que tiene la 

institución para asumir los gastos de carácter administrativo con un 

adecuado control presupuestario”17. 

 

b) Gastos de Inversión  

Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante 

actividades operacionales de inversión, comprendido en programas 

sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra pública. Están 

conformados por gastos en personal, bienes y servicios destinados a la 

inversión, obras públicas y transferencia de inversión.  

                                                           
17

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito, publicado en Registro 
Oficial 469, Acuerdo Nº 031-CG, 2002, Pág. 126. 
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c) Gastos de Capital  

Son fondos destinados a la adquisición de bienes de larga duración para 

uso institucional a nivel operativo y productivo; incluyen las asignaciones 

destinadas a efectuar transacciones en títulos valores negociados en el 

mercado financiero; se encuentran conformados por las asignaciones 

destinadas a la adquisición de bienes de larga duración, a la realización 

de inversiones financieras y a las transferencias de capital. 

 

d) Aplicación del Financiamiento  

Son aquellos gastos destinados a la amortización de la deuda pública 

interna y externa que los entes públicos adquieren para el cumplimiento 

de sus fines y objetivos. 
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5. INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

a) Indicador de Ejecución Presupuestaria de Ingreso s y de Gastos 

 

b) Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos  y Gastos 

“El índice elevado refleja que es necesario fortalecer la fase de 

programación presupuestaria, en la que se debe analizar la periodicidad y 

el monto de las mismas”18. 

 

                                                           
18

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito, publicado en Registro 
Oficial 469, Acuerdo Nº 031-CG, 2002, Pág. 66. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se utilizó los siguientes 

materiales y métodos. 

MATERIALES 

� Materiales Bibliográficos: Publicaciones sobre el tema, libros de 

Evaluación y Presupuesto. 

� Suministros de Oficina:  Estos son papel bond, tinta para impresora, 

carpetas, clips, entre otros. 

� Equipos: Entre los equipos que se utilizaron se encuentran 

Computadoras, calculadoras, impresoras, flash memory, Datashow, 

etc.  

MÉTODOS 

� Método Científico.- Se empleó este método para extraer y conocer 

los conceptos científicos, teóricos y todo lo referente al presupuesto 

del Gobierno Cantonal de Pindal para poder realizar su evaluación. 

� Método Inductivo.- El uso de este método aporto para el análisis y 

conocimiento relacionado con los hechos particulares relacionados con 

la planificación, elaboración, ejecución, reformas y liquidación del 
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presupuesto del Gobierno Cantonal, con el objeto de aplicar los 

índices financieros que permitió obtener conclusiones generales. 

� Método Deductivo.- Sirvió en el análisis de la problemática 

institucional, la revisión de la normativa vigente y leyes afines; 

permitiendo el estudio generalizado del presupuesto del Gobierno 

Cantonal para llegar a establecer el cumplimiento de las metas y 

objetivos a través de planes y proyectos institucionales y para poder 

establecer las conclusiones y recomendaciones en este trabajo de 

tesis. 

� Método Analítico.- Con el empleo de este método ayudó a clasificar, 

sintetizar y ordenar cada uno de los hechos o actividades financieras 

relacionadas con el presupuesto; así como también observar los 

resultados de la aplicación de las razones financieras. 

� Método Sintético.- Este método permitió la interrelación de todos los 

elementos del objeto de estudio para llegar a elaborar el informe de 

evaluación presupuestaria, formular el resumen; y, planear las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado. 

� Método Matemático.- Con la utilización de este método  se realizó los 

cálculos y la aplicación de los índices o razones de la información 

financiera, para obtener los resultados. 
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� Método Estadístico.- Este método se utilizó para la representación 

gráfica de los resultados obtenidos en la aplicación de los índices o 

razones financieras, e interpretación de los mismos. 

TÉCNICAS                                               

� La Entrevista.- Esta técnica sirvió para  recabar información acerca de 

la situación en la que se encuentra a la entidad, para poder determinar 

la problemática  del trabajo de tesis. 

� Observación.- A través de la revisión y análisis de la documentación 

que la institución facilitó se llegó a tener un conocimiento más 

profundo de los problemas que presenta la entidad. 
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f) RESULTADOS 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

� Reseña Histórica 

Hasta 1534 por esta zona poblaban la comunidad de los NAYPIRACAS, 

grupo primitivo del actual Pindal, los Naypiracas vivían en disputas entre 

ellos, formando bandos  hasta que envenenaron sus propios pozos, razón 

por la cual tuvieron que salir del lugar, trasladándose a las faldas del gran 

Pircas al que pusieron el nombre de Pózul, sus habitantes, gente honesta 

y trabajadora tuvieron varios descendientes como: Saraguro, Jimbo, 

Jumbo, Tandazo, y especialmente la familia Guaycha.  

Según relatos de algunos antiguos moradores de este cantón se 

desprende que el primer habitante del sector fue el señor Pedro Guaycha 

quien había llegado primeramente al lugar que hoy se denomina Pindal, a 

ver y recorrer el terreno, posteriormente fundó el caserío y lleva  a su 

familia a tomar posesión del terreno. El señor Pedro Guaycha casado con 

la señora Rosario Sandoya se dedicó a cultivar bastas extensiones de 

caña de azúcar.En aquella época existían solamente cuatro casas, luego 

con el transcurrir de los años y conocedores de lo prodigioso de la tierra 

llegan nuevos habitantes al lugar procedentes de sectores aledaños.  
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En 1913 el padre Lautaro Loayza Luzuriaga, Párroco de Alamor llega  a 

celebrar la eucaristía en casa del señor Guaycha; inspirado por la belleza 

de los pindos que abundantes y frondosos, se mecían con el viento, el 

ruido de las moliendas daban un tono alegrísimo a la campiña, este sabio 

se inspiró y puso el nombre oficial de Pindal.  

El 27 de marzo de 1927 los hermanos Guaycha donaron gratuitamente al 

Dr. Guillermo Raíz obispo de la Provincia de Loja y en su representación 

al padre Lautaro Loayza, para que edifiquen un templo dedicado a la 

Virgen de El Cisne y a la vez a la formación del pueblo de Pindal.  

El 21 de marzo de 1933 suscribieron el Acta de Fundación de Pindal que 

anteriormente pertenecía como caserío de Pózul perteneciente 

actualmente al Cantón Célica; en 1936 fue parroquializada con el nombre 

de Federico Páez, su fecha de aniversario la celebran el 9 de octubre de 

cada año. Por interés del profesor Germán Sánchez González y la 

mayoría de moradores, apoyados por el Ing. Jorge Aguirre, logran la 

cantonización al ser aprobada el 10 de agosto de 1989, creado por el 

Congreso mediante decreto publicado en el Registro Oficial Nro. 253 en la 

presidencia del Dr. Rodrigo Borja. A partir de ese momento empieza la 

labor administrativa de la municipalidad como tal. Actualmente se 

encuentra como alcalde el Economista Bolívar Jumbo quien ejerce su 

cargo desde el 2009. 
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� Base Legal 

La actividad de Gobierno Cantonal de Pindal, está regulada por los 

siguientes instrumentos legales; 

� La Constitución Política del Ecuador, 

� La Ley Especial de Descentralización del Estado y de Participación 

Social, 

� Ley de Régimen Municipal, 

� Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, 

� Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de, 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 

Público, 

� Código de Trabajo, 

� Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento, 

� Reglamento de Bienes del Sector Público, 

� Reglamento de Responsabilidades, 

� Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 
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� Código Tributario 

� Otras Leyes, Reglamentos, Ordenanzas y Resoluciones conexas con 

la actividad Municipal. 

� Estructura Orgánica 

La estructura orgánica del Gobierno Cantonal de Pindal, está conformada 

por los siguientes niveles jerárquicos: 

a) Nivel Directivo , está integrado por el Consejo y constituye la más alta 

jerarquía de autoridad, es el órgano legislativo y deliberante y está 

conformado por los Concejales o Ediles, según lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal. 

b) Nivel Ejecutivo , constituye la más alta autoridad administrativa que 

ejerce el gobierno y la administración municipal y está representado por 

el Alcalde del Cantón, bajo su control están todos los departamentos de 

la Municipalidad. 

c) Nivel Auxiliar o de Apoyo , que lo integran la Secretaria General y 

Jefatura de Personal. 

d) Nivel Operativo , que lo integran los departamentos y unidades 

siguientes: 
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• Departamento Financiero , con sus Secciones de Comprobación y 

Rentas, Contabilidad, Avalúos y Catastros, Tesorería, Recaudaciones, 

Proveeduría; y, Bodega. 

• Justicia, Policía y Vigilancia , con sus Secciones de Comisaría 

Municipal y Policía Municipal. 

• Educación y Cultura , con sus Secciones de Desarrollo Social y 

Bibliotecas. 

• Higiene Ambiental , con sus áreas encargadas de las actividades 

relacionadas con Agua, Desechos Sólidos, Conservación de Parques y 

Jardines, Vertientes, Microcuencas, Bosques, Camal Municipal, etc., es 

decir lo relacionado con el medio ambiente. 

• Departamento de Obras Públicas , con sus Secciones de 

Planificación, Fiscalización, Vialidad, Agua Potable y Alcantarillado, 

Transporte y Comunicaciones y Mantenimiento de Vehículos, 

responsables de la obra física. 

• Unidad de Asesoría Jurídica , con su Sección de Sindicatura. 

La funcionalidad y jerarquía de estos niveles, se clasifican y describen en 

el Organigrama Estructural del Gobierno Cantonal de Pindal que se indica 

a continuación: 
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Organigrama Estructural del Gobierno Cantonal de Pi ndal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ordenanza de Presupuesto Municipal Año 2010. 
Elaborado por: Las Autoras 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

A través de la entrevista realizada a la Directora Financiera y Contadora del 

Gobierno Cantonal de Pindal se ha detectado una serie de inconvenientes 

que afectan al desarrollo y crecimiento de la misma: 

� Inadecuada programación presupuestaria, 

� Incumplimiento del Plan Operativo Anual, 

� Falta de aplicación de indicadores financieros, 

� El Municipio no cumple a cabalidad con los objetivos y metas 

presupuestarias. 

Estas deficiencias son permanentes en esta entidad dado a la ausencia de 

evaluaciones al presupuesto, por lo tanto se ha creído conveniente realizar 

una Evaluación Presupuestaria, lo que permitirá evaluar la correcta 

utilización y llevar un control adecuado de los recursos financieros asignados 

en el presupuesto. Es por ello que es necesario que el gobierno cantonal de 

Pindal, tome las decisiones apropiadas basándose en los diferentes 

indicadores presupuestariospara que orienten la planeación y ejecución 

presupuestaria, y aplique las normativas vigentes necesarias para que 

cumpla  con la misión y visión para la cual fue creado; si no da la importancia 



 71 

necesaria y obligatoria a mejorar estos inconvenientes se verán sujetos a 

sanciones administrativas por los organismos de control. 

Para la obtención de buenos resultados en la distribución equitativa del 

presupuesto, el mismo que tiene que ser canalizado para satisfacer las 

necesidades básicas que tiene la sociedad pindaleña; es necesario realizar 

una evaluación presupuestaria del Gobierno Cantonal de Pindal, en que se 

establezcan las políticas presupuestarias que contribuyan al fortalecimiento 

del control interno de la entidad y para poder establecer un mejor manejo y 

control presupuestario. 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA EVALUACIÓN 

En esta parte del trabajo vamos a realizar el análisis de la ejecución 

presupuestaria del Gobierno Cantonal de Pindal correspondiente al ejercicio 

fiscal 2010, para lo cual fue necesario solicitar al departamento financiero de 

la entidad la documentación respectiva; con la cual se procedió a realizar el 

análisis que comprende a las fuentes de financiamiento y los destinos de 

estos recursos, para el efecto se ha preparado resúmenes tanto de ingresos 

y gastos según el clasificador. 
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Por cuestiones metodológicas el análisis se realizará a nivel de las cuentas 

principales, llamadas de grupo; y la aplicación de indicadores de acuerdo al 

requerimiento de la entidad. 

Posteriormente se procedió a elaborar el informe final de la evaluación 

presupuestaria del Gobierno Cantonal mediante el cual dejamos constancia 

del procedimiento empleado del análisis, seguido por los métodos 

desarrollados, los resultados obtenidos con su respectiva interpretación en la 

cual se da a conocer como se encuentra la entidad de acuerdo al análisis e 

interpretación de los indicadores, los que servirán para una adecuada y 

oportuna toma de decisiones en el cumplimiento de sus objetivos y en 

beneficio de la comunidad del Gobierno Cantonal de Pindal. 

 

 

 

 

 



 

1. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

a) Índices de efectividad de programas

Fórmula:  

FUNC. DENOMINACIÓN

I  SERVICIOS GENERALES

I  SERVICIOS GENERALES

I  SERVICIOS GENERALES

II  SERVICIOS SOCIALES

III  SERVICIOS COMUNALES

III  SERVICIOS COMUNALES

III  SERVICIOS COMUNALES

III  SERVICIOS COMUNALES

V  SERVICIOS NO CLASIFICALES
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INDICADORES PRESUPUESTARIOS  

ndices de efectividad de programas  

Cuadro Nº 01 

DENOMINACIÓN PROG. DETALLE 

SERVICIOS GENERALES 1 Administración General 

SERVICIOS GENERALES 2 Administración Financiera 

SERVICIOS GENERALES 3 Just. Policía y Vigilancia 

SERVICIOS SOCIALES 1 Educación y Cultura 

SERVICIOS COMUNALES 2 Higiene Ambiental 

SERVICIOS COMUNALES 2 Gestión Ambiental 

SERVICIOS COMUNALES 3 Abastecimiento de AA. PP 

SERVICIOS COMUNALES 6 Otros Serv. Comunales 

SERVICIOS NO CLASIFICALES 1 Gtos. Comun. de la Ent. 

 TOTAL 

 

 

 V. ESTM.   V. EJECT.  

      289.420,71      288.286,63  

        99.097,55        97.817,07  

        36.383,20        36.059,58  

        69.911,15        69.506,47  

        11.163,89          9.880,88  

      180.286,27      164.980,49  

      145.412,26      142.268,45  

   1.637.366,57   1.577.465,46  

        97.186,85        77.888,75  

   2.566.228,45  2.464.153,78  

 



 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Gastos
Elaborado Por: Las 

 

Interpretación: 

Este  índice  permite observar

en  cada  una  de  los  programas  que  

decir, que$ 2.464.153,78, se ejecutaron en el periodo evaluado

a  lo  que  se  estimó  en  el  presupues

representa un porcentaje  del  96,02%. Este  resultado demuestra que los 

ingresos que se presupuestaron fueron invertidos  casi en su totalidad en los 

distintos programas que se proyectaron, quedando por ejecutar un valor de $ 

102.074,67  que representa un porcentaje de 3.98%.
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Gráfico Nº 01 

Cédulas Presupuestarias de Gastos 
Las Autoras 

permite observar los  recursos  que  realmente  se han invertido  

en  cada  una  de  los  programas  que  se  planificaron inicialmente, 

que$ 2.464.153,78, se ejecutaron en el periodo evaluado

a  lo  que  se  estimó  en  el  presupuesto  que es  de $ 2.566.228,45, lo que 

porcentaje  del  96,02%. Este  resultado demuestra que los 

ingresos que se presupuestaron fueron invertidos  casi en su totalidad en los 

programas que se proyectaron, quedando por ejecutar un valor de $ 

102.074,67  que representa un porcentaje de 3.98%. 

96,02%

3,98%

INDICE DE EFECTIVIDAD DE PROGRAMAS

 

los  recursos  que  realmente  se han invertido  

se  planificaron inicialmente, es  

que$ 2.464.153,78, se ejecutaron en el periodo evaluado con  respecto  

to  que es  de $ 2.566.228,45, lo que 

porcentaje  del  96,02%. Este  resultado demuestra que los 

ingresos que se presupuestaron fueron invertidos  casi en su totalidad en los 

programas que se proyectaron, quedando por ejecutar un valor de $ 

INDICE DE EFECTIVIDAD DE PROGRAMAS
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2. ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

a) Dependencia financiera de transferencia del gobi erno 

Fórmula:  

 

 

CUADRO Nº 02 

CUENTAS DENOMINACION  VALOR  

1.8 

 

Transferencias Y Donaciones Corrientes        226.815,36  

2.8 Transferencias Y Donaciones de Capital e Inversión     1.837.984,45  

  TOTAL TRANSFERENCIAS     2.064.799,81  

  Total Ingresos     2.595.178,32  

 

 

Gráfico Nº 02 
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20,44%

79,56%

DEPENDENCIA FINANCIERA DE TRANSFERENCIA DEL 
GOBIERNO

 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación: 

Los ingresos de transferencia están conformados por el grupo 18 

denominados Transferencias y Donaciones Corrientes que tiene un valor de 

$ 226.815,36; los mismos que están destinados a financiar los gastos 

corrientes y por el grupo 28 llamados Transferencias y Donaciones de Capital 

e Inversión que asciende a un monto de $ 1.837.984,45; los cuales servirán 

para invertirlos en gastos de capital e inversión, dándonos un resultado del 

70.56% siendo este muy significativo con respecto al valor del total de 

ingresos. Este porcentaje determina que en el año 2010 el Presupuesto  del 

Gobierno Cantonal de Pindal tiene una alta dependencia Financiera del 

Estado. 
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b) Autonomía Financiera  

Fórmula:  

 

Cuadro Nº 03 

CUENTAS DENOMINACION  VALOR  
1.1 Impuestos       27.884,93  

1.3 Tasas y Contribuciones       65.033,72  

1.4 Venta de Bienes y Servicios       25.131,43  

1.7 Renta de Inversiones y Multas       36.723,39  

1.9 Otros Ingresos         7.552,28  

  TOTAL INGRESOS PROPIOS     162.325,75 

  Total Ingresos    2.595.178,32  

 

Autonomía Financiera �  
162.325,75

2.595.178,32
 � 0.06259 � 100 � 6.25% 
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Gráfico Nº 03 

6,25%

93,75%

AUTONOMÍA FINANCIERA

 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación: 

Los ingresos de autogestión  generados por el Gobierno Cantonal de Pindal 

ascienden a un valor de $ 389.141,11, los mismos que están conformados 

por los grupos: 11 Impuestos con un monto de $ 27.884,93; 13 Tasas y 

Contribuciones con una cantidad de $ 65.033,72;14 Venta de Bienes y 

Servicios con un Importe de $ 25.131,43; 17 Renta de Inversiones y Multas 

con un total de $ 36.723,39 y 19 Otros Ingresos con una suma de $ 7.552,28. 

El resultado de esta operación representaun porcentaje mínimo con respecto 

a los ingresos de transferencia  y a los ingresos de endeudamiento financiero 

es así que en el año 2010 se obtiene un promedio del 6.25%; aspecto que se 
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produce por una inadecuada gestión y escasa planificación en la captación 

de los recursos propios de la entidad. 

c) Endeudamiento Financiero 

Fórmula:  

 

 

Cuadro Nº 04 

CUENTAS DENOMINACION  VALOR  

3.8 

 

Cuentas Pendientes por Cobrar       368.052,76  

  TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO       368.052,76 

  Total Ingresos     2.595.178,32  

 

 

 



 80 

Gráfico Nº 04 
 

14,18%

85,82%

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 
Elaborado por: Las Autoras 

Interpretación: 

El endeudamiento Financiero del Gobierno Cantonal de Pindal durante el 

periodo evaluado representa un porcentaje bajo del 14.18%  con respecto al 

total de los ingresos, teniendo en cuenta que los Ingresos de Financiamiento 

tienen un monto de $ 368.052,76, los que representan únicamente al grupo 

38 denominado Cuentas Pendientes por Cobrar; siendo las partidas más 

representativas la de Cartera Vencida con un monto de $ 46.290,35 y  

Anticipo de Años Anteriores que asciende a un devengado total para este 

año de $ 321.762,41. Con este resultado se logra demostrar que la 

Institución se financia a través  de las obligaciones pendientes de cobro, más 

no con entradas directas del Estado, es decir que el municipio no ejecuta los 

créditos otorgados por las Instituciones Públicas. 
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REPRESENTACIÓN DEL TOTAL DE INGRESOS 

Cuadro Nº 05 

CUENTA DENOMINACIÓN VALOR % 
 
1. 

1. 

2. 

3. 

 
Ingresos por Transferencias de Gobierno 

Ingresos Propios o de Autogestión 

Ingresos de capital 

Ingresos de financiamiento 

 
226.815,36 

    162.325,75 

1,837,984.45 

368,052.76 

 
8,74% 

6,25% 

70,83% 

14,18% 

  
INGRESOS TOTALES 

 
2,595,178,.32 

 
100% 

Gráfico Nº 05 

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 
Elaborado por: Las Autoras. 
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d) Solvencia Financiera 

Fórmula:  

 

Cuadro Nº 06 

CUENTAS DENOMINACION  VALOR  
1.1 Impuestos       27.884,93  

1.3 Tasas y Contribuciones       65.033,72  

1.4 Venta de Bienes y Servicios       25.131,43  

1.7 Renta de Inversiones y Multas       36.723,39  

1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes     226.815,36 

1.9 Otros Ingresos         7.552,28  

  TOTAL INGRESOS CORRIENTES     389.141,11  

5.1 Gastos en Personal 353.709,60 

5.3 Bienes y Servicios de Consumo     115.734,13 

5.6 Gastos Financieros       45.481,39 

5.7 

5.8 

Otros Gastos Corrientes 

Transferencias y Donaciones Corrientes 

        4.697,73 

      36.660,17 

 TOTAL GASTOS CORRIENTES      556.283,02 
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Gráfico Nº 06 

30,05%

69,95%

SOLVENCIA FINANCIERA

 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 
Elaborado por: Las Autoras 
 

Interpretación: 

Al analizar el índice de Solvencia Financiera, se demuestra que los ingresos 

corrientes son insuficientes ante los gastos corrientes, ya que los Ingresos 

recibidos por los grupos: 11 Impuestos que tiene un monto de $ 27.884,93; 

13 Tasas y Contribuciones con una suma de $ 65.033,72; 14 Venta de 

Bienes  y Servicios con un valor de $ 25.131,43; 17 Renta de Inversiones y 

Multas que cuenta con $ 36.723,39; 18 Transferencias y Donaciones 

Corrientes que posee un total de $ 226.815,36 y 19 Otros Ingresos con un 

costo de $ 7.552,28. Esto representa un total de $ 389.141,11; lo cual 

significa que estos ingresos no tienen un buen margen de recaudación por 

falta de una adecuada planificación, alcanzando un promedio de 69,95%. 
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e) Autosuficiencia  

Fórmula: 

 

CUADRO Nº 07 

CUENTAS DENOMINACION  VALOR  
1.1 Impuestos       27.884,93  

1.3 Tasas y Contribuciones       65.033,72  

1.4 Venta de Bienes y Servicios       25.131,43  

1.7 Renta de Inversiones y Multas       36.723,39  

1.9 Otros Ingresos         7.552,28  

  TOTAL INGRESOS PROPIOS     162.325,75  

5.1 Gastos en Personal 353.709,60 

5.3 Bienes y Servicios de Consumo     115.734,13 

5.6 Gastos Financieros       45.481,39 

5.7 

5.8 

Otros Gastos Corrientes 

Transferencias y Donaciones Corrientes 

        4.697,73 

      36.660,17 

 TOTAL GASTOS CORRIENTES      556.283,02 
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Gráfico Nº 07 

29,18%

70,82%

AUTOSUFICIENCIA

 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 
Elaborado por: Las Autoras 

Interpretación: 

Al analizar en índice de Autosuficiencia donde se relacionan los Ingresos 

Propios, que están conformados por los siguientes grupos: 11 Impuestos que 

tiene un monto de $ 27.884,93; 13 Tasas y Contribuciones con una suma de 

$ 65.033,72; 14 Venta de Bienes y Servicios con un valor de $ 

25.131,43;17Renta de Inversiones y Multas que cuenta con $ 36.723,39; y 19 

Otros Ingresos con un costo de $ 7.552,28, lo que arroja un total de $ 

162.325,75; con respecto a los Gastos Corrientes, donde se pudo constatar 

que el Gobierno  Cantonal  alcanzó un porcentaje bajo del 29,18%, lo que 

significa que la institución ha tenido más gastos corrientes que ingresos 
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propios, lo cual no es bueno para la entidad porque lo optimo seria que este 

índice sea superior al 100% para que pueda tener excedentes, es decir, que 

el Gobierno Cantonal  no puede valerse por sí mismo, sino que en su 

mayoría depende de las transferencias del Gobierno Central. 

Autosuficiencia 

Fórmula: 

 

Cuadro Nº 08 

CUENTAS DENOMINACION  VALOR  

5.1 
 
Gastos en Personal 353.709,60 

 
 
TOTAL GASTOS EN REMUNERACIÓN     353.709,60 

1.1 

1.3 

1.4 

1.7 

1.9 

Impuestos 

Tasas y Contribuciones 

Venta de Bienes y Servicios 

Renta de Inversiones y Multas 

Otros Ingresos 

      27.884,93  

      65.033,72  

      25.131,43  

      36.723,39  

        7.552,28  

  
 
TOTAL INGRESOS PROPIOS     162.325,75  
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Gráfico Nº 08 

217,90%

AUTOSUFICIENCIA

 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 
Elaborado por: Las Autoras 

Interpretación: 

La relación de Gastos en Remuneración para Ingresos Propios indica que el 

Gobierno Cantonal de Pindal tiene un valor de $ 353.709,60 para cumplir con 

sus obligaciones de pago a sus empleados y trabajadores con todos los 

beneficios que a ellos les corresponde de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa y al Código de Trabajo 
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respectivamente; arrojando un resultado que indica que la Institución ha 

alcanzado un nivel de Ingresos de Autogestión del 217,90%. 

3.  ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS CON RESPECTO AL 

TOTAL DE INGRESOS 

a) Ingresos Corrientes 

Fórmula:  

 

CuadroNº 09 

CUENTAS DENOMINACION  VALOR  
1.1 Impuestos       27.884,93  

1.3 Tasas y Contribuciones       65.033,72  

1.4 Venta de Bienes y Servicios       25.131,43  

1.7 Renta de Inversiones y Multas       36.723,39  

1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes     226.815,36 

1.9 Otros Ingresos         7.552,28  

  TOTAL INGRESOS CORRIENTES     389.141,11  

 Total Ingresos   2.595.178,32 
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Gráfico Nº 09 

85,01%

14,99%

INGRESOS CORRIENTES RESPECTO A TOTAL INGRESOS

 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 
Elaborado por: Las Autoras 

Interpretación: 

Mediante el análisis realizado de los Ingresos Corrientes, los mismos que lo 

conforman los grupos:11 Impuestos que tiene un monto de $ 27.884,93; 13 

Tasas y Contribuciones con una suma de $ 65.033,72; 14 Venta de Bienes  y 

Servicios con un valor de $ 25.131,43;17 Renta de Inversiones y Multas que 

cuenta con $ 36.723,39; 18 Transferencias y Donaciones Corrientes que 

posee un total de $ 226.815,36 y 19 Otros Ingresos con un costo de $ 

7.552,28; dando un total de $ 389,141.11 en relación al total de ingresos, 

representando un promedio para el año 2010 de 14.99%, lo que significa 

queexistió baja recaudación en todo lo que son los ingresos corrientes 

debido a que en el presupuesto inicial se estimo una cantidad significativa en 

relación al devengado, quedando un saldo por devengar para el próximo año. 
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b) Ingresos de Capital 

Fórmula:  

 

Cuadro Nº 10 

CUENTAS DENOMINACION  VALOR  
2.8 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión   1.837.984,45 

  TOTAL INGRESOS DE CAPITAL   1.837.984,45 

 Total Ingresos   2.595.178,32 

 

Gráfico Nº 10 

29,18%

70,82%

INGRESO DE CAPITAL RESPECTO A TOTAL INGRESOS

 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 
Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación: 

Los ingresos de capital  tienen un  valor de $ 1.837.984,45, el que representa 

únicamente al grupo 28 denominado Transferencias y Donaciones de Capital 

e Inversión,conformado por algunas partidas como son la de Fondos Ice  

para Agua Potable, Asignación del Impuesto a la Renta, Aporte a las Juntas 

Parroquiales, las Utilidades del Banco del Estado, Fonvial de Loja año 2010, 

entre otras, en relación a la totalidad de ingresos tienen un alto grado de 

representatividad; ya que en el periodo evaluado el Gobierno Cantonal de 

Pindal alcanza un porcentaje del 70.82%; los cuales serán destinados a la 

Inversión en la formación de capital.   

c)  Ingresos de Financiamiento 

Fórmula:  

 

 

Cuadro Nº 11 

CUENTAS DENOMINACION  VALOR  
3.8 Cuentas Pendientes por Cobrar       368.052,76  

  TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO       368.052,76 

  Total Ingresos     2.595.178,32  
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Grafico Nº 11 

14,18%

85,82%

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 
Elaborado por: Las Autoras 

Interpretación: 

Los ingresos de financiamiento del Gobierno Cantonal de Pindal  representan  

en el año 2010 un total de $ 368,052.76; con  respecto  al  total de  ingresos, 

alcanzando un bajo porcentaje del 14.18%, los  mismos  que son destinados 

a la realización de proyectos de inversión. Se debe  indicar que en el periodo 

evaluado solo se ejecutó el grupo 38 llamados Cuentas Pendientes por 

Cobrar, destacándose las partidas de Cartera Vencida  con  un  monto de $ 
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46.290,35;  y  Anticipo  de  Años  Anteriores con  un  devengado  total  para  

el  periodo  evaluado  de  $ 321.762,41 

4. INDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS CON RESPECTO A L 

TOTAL DE GASTOS  

a) Gastos Corrientes 

Fórmula:  

 

 

 Cuadro Nº 12 

CUENTAS DENOMINACION  VALOR  

5.1 
 
Gastos en Personal 353.709,60 

5.3 Bienes y Servicios de Consumo     115.734,13 

5.6 Gastos Financieros       45.481,39 

5.7 

5.8 

Otros Gastos Corrientes 

Transferencias y Donaciones Corrientes 

        4.697,73 

      36.660,17 

 
 
TOTAL GASTOS CORRIENTES     556.283,02 

 Total Gastos   2.464.153,78 
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Gráfico Nº 12 

77,42%

22,58%

GASTOS CORRIENTES CON RESPECTO AL TOTAL DE 
GASTOS

 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 
Elaborado por: Las Autoras 

Interpretación: 

Los gastos corrientes del Gobierno Cantonal de Pindal en el periodo 

evaluado obtienen un valor de $ 556.283,02; los cuales provienen de los 

siguientes grupos: 51 Gastos en Personal que tiene un valor de $ 

353.709,60; 53Bienes y Servicios de Consumo los que poseen una cantidad 

de $ 115.734,13; 56 Gastos Financieros con un total de $ 45.481,39;57  

Otros Gastos con un monto de $ 4.697,73 y 58Transferencias y  Donaciones  

Corrientes  las  que  asciende  a  una  suma de  $ 36.660,17;en relación al 

total de gastos, lo que significa que del 100% del total de gastos solo el 

22.58% pertenecen a los gastos corrientes, el cual es destinado para cubrir 
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gastos de carácter administrativo, pero este porcentaje es poco significativo 

debido a que no existe un adecuado control presupuestario. 

b) Gastosde Inversión 

Fórmula:  

 

Cuadro Nº 13 

CUENTAS DENOMINACION  VALOR  
7.1 Gastos en Personal para Inversión 557.562,42 

7.3 Bienes y Servicios para Inversión     200.035,98 

7.5 Obras Públicas     741.600,15 

 TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN   1.499.198,55 

 Total Gastos   2.464.153,78 
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Gráfico Nº 13 

 

60,84%

39,16%

GASTOS DE INVERSIÓN  CON RESPECTO AL TOTAL DE 
GASTOS

 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 
Elaborado por: Las Autoras 

Interpretación: 

Los  gastos  de  inversión  del  Gobierno  Cantonal  en  el año 2010 

adquieren  un  valor de $ 1.449.198,55 respecto al total de gastos, los 

mismos que tienen una alta representatividad ya que la Institución ha 

incurrido en Gastos en Personal para Inversión con un valor de $ 557.562,42,  

pertenecientes  al grupo 71, en Bienes y Servicios para Inversión  con  un  

monto total de $ 200.035,98 los cuales  pertenecen al grupo 73 y  finalmente  

se encuentra el grupo75 denominado Obras Públicas con una suma de $ 

741.600,15, todo esto con el afán de incrementar la estructura patrimonial del 

organismo. Determinándose un porcentaje de 60,84% donde se puede 

evidenciar que se invierte en programas en ejecución y proyectos  en  

proceso. 
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c) Gastos de Capital 

Fórmula: 

 

 Cuadro Nº 14 

CUENTAS DENOMINACION VALOR 

8.4 Bienes de Larga Duración 158.428,24 

 TOTAL GASTOS DE CAPITAL   1.499.198,55 

 Total Gastos   2.464.153,78 

 

 

Gráfico Nº 14 

6,43%

93,57%

GASTOS DE CAPITAL CON RESPECTO AL TOTAL DE GASTOS

 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 
Elaborado Por: Las Autoras 
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Interpretación: 

 

Al  analizar  los  Gastos de Capital con respecto al  total  de  gastos se  

puede observar  que  en  el  periodo  analizado  existió  una  buena ejecución  

en Mobiliarios  con  un  valor de $ 3.914,00, Maquinarias y Equipos  asciende  

a un  total de $ 46.070,35, Vehículos tiene una cantidad de $ 83.499,00,  

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos poseen $16.869,21, Partes y 

Repuestos llega a un total de $ 7.295,68 y finalmente la cuenta Terrenos  

asciende a un monto de $ 780,00, dandose un total de Ingresos de Capital  

por $ 158.428,54 alcanzando un porcentaje del 6,43%. En los Gastos de  

Capital se puede decir que se gasto casi todo lo que estaba presupuestado. 

d) Aplicación de Financiamiento  

Fórmula: 
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 Cuadro Nº 15 

CUENTAS DENOMINACION  VALOR  
9.6 Amortización de la Deuda Pública 250.243,97 

 TOTAL APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO      250.243,97 

 Total Gastos   2.464.153,78 

 

Gráfico Nº 15 

10,16%

89,84%

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO CON RESPECTO AL TOTAL 
DE GASTOS

 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 
Elaborado Por: Las Autoras 

Interpretación 

Los gastos generados en la Aplicación del Financiamiento para la 

Amortización de  la Deuda  Pública  Interna  como  externa, para  el  año 
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evaluado  ascienden  a  un total de $ 250.243,97 en  relación  al  total  de  

Gastos que posee el Gobierno Cantonal de Pindal resultando  un  porcentaje 

del 10,16%,  esto quiere decir, que no se destinaron demasiados fondos para 

cumplir con las obligaciones contraídas con terceros. En la Aplicación del 

Financiamiento solo hubo movimiento del grupo 96 de Amortización de la 

Deuda Pública, donde sobresalen las partidas de Préstamo Banco del 

Estado destinado para adquirir Equipo Caminero, Préstamo Bede el mismo 

que fue invertido en el mejoramiento del Mercado Municipal, otra cuenta que 

se destaca es un Préstamo 25500 el cual sirvió para una ampliación y 

mejoramiento del agua que tiene la comunidad pindaleña. 

5. INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

a) Indicador de Ejecución Presupuestaria de Ingreso s 

Fórmula:  
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Cuadro Nº 16 

Detalle 
Ingresos 

Corrientes 
Ingresos de 

Capital 
Aplicación del 
Financiamiento 

 

Ejecutado  

Estimación Inicial 

 

389.141,11 

289.300,00 

 

1.837.984,45 

1.402.415,71 

 

368.052,76 

622.133,21 

 

 

 

Gráfico Nº 16 

 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 
Elaborado Por: Las Autoras 
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Interpretación: 

El  Gobierno  Cantonal  de  Pindal  en  el  año  2010  ha  recibido  el  

112,16%  de los  ingresos  presupuestados,  los mismos que son distribuidos  

de  la siguiente  manera:  Se estimó un valor inicial para  Ingresos  Corrientes 

de $ 289.300.00, pero al termino del ejercicio económico se ejecutó una 

suma $ 389.141,11, lo que representa un 134,51% de la estimación inicial.  

Para los Ingresos  de  Capital se planifico una cantidad de $ 1.402.415,71, de 

los cuales se ejecutaron un  monto de $ 1.837.984,45 lo que arroja  un 

porcentaje de 131,06% de lo presupuestado; es decir que los Ingresos 

Corrientes como los de Capital se ejecutaron más del 100% de lo que se 

planificó inicialmente y  los  Ingresos  de  Financiamiento ascienden a una 

estimación inicial de $ 622.133,21, los mismos que se ejecutaron en una 

cantidad total de $ 368.052,76 determinando un 59,16% de lo que se 

presupuestó, por lo que podemos concluir que es aceptable la eficiencia en  

la  gestión.  

b) Indicador de Ejecución Presupuestaria de Gastos  

Fórmula: 
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Cuadro Nº 17 

Detalle  
Gastos 

Corrientes 
Gastos de 
Inversión 

Gastos de 
Capital 

Aplicación del 
Financiamiento  

Ejecutado  

Estimación Inicial 

556.283,02 

585.573,83 

1.499.198,55 

1.379.233,73 

158.428,24 

94.797,25 

250.243,97 

254.244,11 

 

 

 

 

Gráfico Nº 17 

 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 
Elaborado Por: Las Autoras 
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Interpretación: 

El  Gobierno  Cantonal  de  Pindal  en  el  año  2010  los  gastos  

devengados ascienden a un total de $ 2.464.253,78 con respecto a lo 

presupuestado  inicialmente  dándonos  un  porcentaje  del  106,50%,  es  

así  que  los  gastos corrientes poseen un valor de $ 556.283,02, es decir 

que se efectuaron o se gastaron en un 95% de lo presupuestado inicialmente 

siendo positivo para la entidad ya que no gastaron más de lo planificado, 

mientras que los gastos de inversión  se  devengaron en total $ 1.499.198,55 

representando un 108,79% sobrepasando el 100% de lo estimado,  además  

los  gastos  de  capital llegan a un monto de $ 158.428,24   ejecutándose  en  

un 167,12%,  y  los  gastos  de  financiamiento  alcanzan  una  cantidad  de  

$ 250.343,97,  lo  que  significa un  98,43%  lo  que  demuestra  que  solo  

los  gastos  corrientes  y los gastos  de  financiamiento  fueron  mínimos,  por  

lo  que  el  grupo  de gastos  de  capital  es  el  que  mayor  demandas  

realizó.  



 

6. ANÁLISIS DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE I

GASTOS 

a) Análisis de Reformas Presupuestarias de I

Fórmula:  

Detalle 

 

Monto de Reformas Presupuestarias.

Estimación Inicial 
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ANÁLISIS DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE I

Reformas Presupuestarias de I ngresos  

Cuadro Nº 18 

Detalle  
Ingresos 

Corrientes 

Monto de Reformas Presupuestarias. 

 

8.500,00 

289.300,00 

 

 

ANÁLISIS DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE I NGRESOS Y 

 

Ingresos  
Capital 

 

243.879,53 

1.402.415,71 
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Gráfico Nº 18 

 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 
Elaborado Por: Las Autoras 

Interpretación: 

Este  índice  permite  observar  las  variaciones que existieron en los 

ingresos  corrientes quizá  porque  no  se  tomó  en  cuenta  todos  los  

rubros  de  estos  ingresos  o  porque  algunos  de ellos se generaron 

durante  el  ejercicio  fiscal;  es así que en el año 2010 los Ingresos 

Corrientes experimentan un crecimiento poco representativo para su 

estimación  inicial  con  un  monto  de reformas de $ 8.500,00 lo que 

asciende a un porcentaje de 2,94%. En lo que respecta al monto de las 

reformas  presupuestarias  de  Ingresos de Capital en relación a la 

estimación  inicial  se  observa  que  dichas  reformas  alcanzan  un  total  de 
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$ 243.879,53  lo  que  representa  un  porcentaje  de  17,39%. Cabe  recalcar 

que los Ingresos de Financiamiento no sufrieron ninguna reforma 

presupuestaria. 

b) Análisis de Reformas Presupuestarias de Gastos  

Fórmula:  

 

Cuadro Nº 19 

Detalle  
Ingresos 

Corrientes  
Gastos de 
Inversión 

Gastos de 
Capital 

Aplicación del 
Financiamiento  

Monto Ref. Presup. 

Estimación Inicial 

-6889,16 

585.573,83 

192.445,59 

1.379.233,73 

65.823,10 

94.797,25 

1.000,00 

254.244,11 
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Gráfico Nº 19 

 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 
Elaborado Por: Las Autoras 

Interpretación: 

Al  analizar  las  reformas  presupuestarias  de  Gastos  Corrientes  se  puede 

notar  que  en  el  año  2010  dichas  reformas  son  negativas  ya  que  

tienen  un  total  de  $ - 6889,16  resultando  un  porcentaje  negativo  del  -

1,18%. Este  análisis nos  hace  notar que no se realizó un estudio minucioso 

de los gastos corrientes antes de realizar las respectivas asignaciones  

presupuestarias,  o  que  los  mismos  se  generaron  durante el  ejercicio  
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fiscal.  Así  mismo  se  puede observar en el gráfico un  monto  de  $  

192.445,59  el mismo que corresponde  a  los  gastos  de  inversión; el que 

representa un porcentaje del 13.95% en  el  año evaluado de reformas 

presupuestarias en  relación  a  su  estimación inicial. Las reformas que se 

realizaron de gastos de capital para su asignación  inicial  en  el  año  2010  

es  significativo,  ya  que  suman un valor de $ 65.823,10, lo que representan 

un 69,44% con respecto a lo presupuestado,  esto  se  debe  a  que  se  

hicieron  reformas  bastante  altas del  grupo  84. 

En  cuanto  a las  reformas  presupuestarias  de  la  Aplicación del 

Financiamiento se puede  manifestar  que  son  muy  bajas,  ya  que  se 

reformaron  en  un  0.39%,  es  decir,  que  tienen  un  valor  muy  bajo  como 

es  de  $  1.000,00. 
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PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS  (POA) 

Cuadro Nº 20 

FUNC. DENOMINACIÓN PROG. DETALLE  V. EJECT.  PORCENTAJE 

I  SERVICIOS GENERALES 1 Administración General         288.286,63  11,70% 

I  SERVICIOS GENERALES 2 Administración Financiera          97.817,07  3,97% 

I  SERVICIOS GENERALES 3 Justicia, Policía y Vigilancia          36.059,58  1,46% 

II  SERVICIOS SOCIALES 1 Educación y Cultura          69.506,47  2,82% 

III  SERVICIOS COMUNALES 2 Higiene Ambiental            9.880,88  0,40% 

III  SERVICIOS COMUNALES 2 Gestión Ambiental         164.980,49  6,70% 

III  SERVICIOS COMUNALES 3 Abastecimiento de AA. PP         142.268,45  5,77% 

III  SERVICIOS COMUNALES 6 Otros Servicios Comunales      1.577.465,46  64,02% 

V  SERVICIOS NO CLASIFICALES 1 Gtos Comunales de la Ent.          77.888,75  3,16% 

      TOTAL      2.464.153,78  100% 

 

1
1

0 
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Gráfico Nº 20 

 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Gastos 
Elaborado Por: Las Autoras 
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PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS 

Justificación de las Estimaciones Realizadas.- La Pro-forma 

Presupuestaria incluye ingresos para el financiamiento de los gastos del 

año, sujetándose al Art. 523 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 

esto es, incrementando o disminuyendo el promedio obtenido de las 

recaudaciones de los últimos tres años. 

DECRETO Y ORDENANZAS QUE AMPARAN LOS INGRESOS 

1. Impuestos Internos 

a. A la utilidad de la compra venta de predios urba nos y plusvalías 

de los mismos:  Según los Art. 387 al 392 de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal publicado en el Registro Oficial Nº 93, del 22 de 

diciembre de 1998. 

b. Al juego:  Art. 304 y 395 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal 

c. A los Predios Urbanos:  Art. 315 al 337 de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal publicado en el Registro Oficial Nº 91 del 18 de 

Diciembre de 1998. 

d. A los Predios Rurales:  Art. 338 al 348 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal. 
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e.  Patentes Municipales:  Art. 381 al 386 de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, publicado en el Registro Oficial Nº 91 del 18 de 

Diciembre de 1998. Ordenanza Reformatoria publicada en el Registro 

Oficial Nº 352 del 21 de Junio del 2001. 

f. A los Vehículos: Art. 373 al 377 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, Ley 029, publicado en el Registro Oficial Nº 532 del 19 de 

Septiembre de 1986. 

g. Alcabalas:  Art. 351 al 362 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

Ordenanza publicada en el Registro Oficial Nº 98 del 30 de Diciembre 

de 1998. 

h. Registro e Inscripciones:  Art. 363 al 372 de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal. 

i. A las llamadas telefónicas:  Decreto legislativo Nº 175 del 18 de Julio 

de 1984, publicado en el Registro Oficial Nº 801 del 06 de Agosto del 

mismo año. 

j. A los espectáculos públicos:  Art. 378 al 380 de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, Ordenanza publicada en el Registro Oficial Nº 20 

del 20 de Marzo de 1997. 
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Ingresos Tributarios no Especificados.- Incluirá otro impuestos internos 

no incluidos en la clasificación precedente, como lo señalado en los Art. 

393 al 396 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

2. Contribuciones Especiales de Mejoras 

a. Apertura pavimentación, ensanche y construcción de  vías:  Art. 

415 al 442 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

b. Repavimentación Urbana:  Art. 415 al 442 de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal Ordenanza publicada en el Registro Oficial Nº 110 

del 24 de Junio del 2003. 

c. Aceras, bordillos y cercas:  Ordenanza publicada en el Registro 

Oficial Nº 110 del 24 de Junio del 2003. Art. 425 al 442 de la Ley de 

Régimen Municipal. 

d. Obras de Alcantarillado:  Art. 425 al 442 de la Ley de Régimen 

Municipal. 

e. Alumbrado Público:  Art. 425 al 442 de la Ley de Régimen Municipal. 

f. Construcción de Plazas, Parques y Jardines:  Art. 425 al 442 de la 

Ley de Régimen Municipal. 
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3. Tasas 

a. Servicios Administrativos:  Art. 397 al 398 de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal. Ordenanza Publicada en el Registro Oficial Nº 280 

del 20 de Marzo de 1998. 

b. Servicios de Camal y Frigoríficos:  Art. 397, 398 y 406 de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal. 

c. Aseo Público:  Art. 397 y 398 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal. 

d. Control de Alimentos: Art. 397 y 398 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal. 

e. Reaváluos de Predios Urbanos:  Art. 316 y 397 de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal. 

4. Derechos  

a. Derechos de Registro del Inquilinato:  Art. 397 y 398 de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal. 

b. Aferición de Pesas y Medidas:  Art. 397, 398, 399 y 400 de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal. 
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c. Aprobación de Planos e Inspección de Construccio nes:  Art. 397, 

398, 401 y 402 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Ordenanza 

Publicada en el Registro Oficial Nº 252 de fecha 06 de Febrero de 

1998. 

5. Rentas de la Actividad Empresarial 

a. Suministros de Agua Potable:  Art. 397, 398, 407, 408  y 409 de la 

Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

b. Conexiones y Reconexiones de Agua Potable:  Art. 397, 398 y  409 

de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

c. Servicios de Canalización y Alcantarillado:  Art. 397, 398 y  411 de la 

Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

d. Derechos de Conexión y Reconexión de Alcantarill ado:  Art. 397, 

398, 411 y  412 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

e. Materiales de Agua Potable:  Art. 298 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal. 

f. Materiales de Alcantarillado:  Art. 298 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal. 

g. Otros Materiales:  Art. 298 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 
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6. Rentas Patrimoniales 

a. Arrendamiento de Bóvedas y Sitios en el Cementer io:  Art. 330 al 

306 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal puesto en conocimiento 

del Pueblo de Pindal el 09 de Marzo de 1997. 

b. Ocupación de Mercados:  Art. 330 al 306 de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal puesto en conocimiento del Pueblo de Pindal del 24 

de Febrero al 09 de Marzo de 1997. 

c. Ocupación de la Vía Pública:  Ordenanza Reformatoria en Disposición 

Transitoria del 10 de Septiembre del 2003. Art. 263 y 300 al 306 de la 

Ley Orgánica de Régimen Municipal, puesto en conocimiento del 

Pueblo de Pindal del 24 de Febrero al 24 de Marzo de 1997. 

d. Arrendamiento de Equipos:  Art. 300 al 306 de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal. 

7. Otros Ingresos no Tributarios 

a. Multas Tributarias:  Art. 447 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

b. Multas:  Art. 453 y 454 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

c. Intereses por Mora Tributaria:  Art. 445 y 446 de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal 10% por recaudación de fondos ajenos. Art. 17 

numeral 7 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 
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No Tributarios no especificados:  Incluirá otros ingresos no tributarios no 

incluidos en la clasificación que antecede. 

8. Ventas de Activos  

De conformidad a lo que establece la Ley Orgánica de Régimen Municipal 

que se lo realiza por resolución del Consejo Municipal correspondiente. 

9. Transferencias  

a. Fondo de Desarrollo Seccional (FODESEC):  Decreto Supremo Nº 

983 del 02 de julio de 1971, publicado en el Registro Oficial Nº 260 del 

mismo mes y año. Decreto Supremo Nº 279 del 19 de marzo de 1973, 

publicado en el Registro Oficial Nº 453 del 17 del mismo mes y año. 

Acuerdos distribuidos del Ministerio de Finanzas Ley 72 de Desarrollo 

Seccional Registro Oficial Nº 441 del 21 de mayo de 1990. 

b. 2% de los Ingresos del Presupuesto General del E stado:  Decreto 

Legislativo del 19 de Noviembre de 1979, publicado en el Registro 

Oficial Nº 113 del 24 de enero de 1980. Ley 047 del Fondo del cinco 

por ciento de la facturación de energía eléctrica. Ley del 15% del 

Presupuesto General del Estado. 
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INFORME DE LA EVALUACION PRESUESTARIA 

Loja, 28 de julio del 2011 

Econ. 
Bolívar Jumbo 
ALCALDE DEL GOBIERNO CANTONAL DE PINDAL. 
Presente: 

Sr. Alcalde del Gobierno Cantonal de Pindal 

Una vez culminado la realización de la Evaluación Presupuestaria al 

Gobierno Cantonal de Pindal, entidad a la cual usted representa, se indica 

que la presente evaluación se ha realizado mediante la aplicación de los 

diferentes indicadores al presupuesto y al Estado de Ejecución 

Presupuestaria en el periodo 2010. 

Examinado el Estado de Ejecución Presupuestaria, el Presupuesto, las 

Cedulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos en el periodo 2010, 

mediante la aplicación de los diferentes indicadores para la parte 

presupuestaria se determinó los siguientes resultados. 

Observando el indicador de efectividad de programas se obtuvo que del 

100% del presupuesto en el periodo evaluado el 96.02% de los recursos 

fueron ejecutados, quedando por ejecutar el 3.98% en el próximo periodo, 

se puede determinar que se ha llevado a cabo con el cumplimiento de los 

objetivos y metas como planificar e impulsar el desarrollo del Gobierno 
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Cantonal, por consiguiente la misma va a poder brindar un mejor servicio 

a la ciudadanía  ya que este es uno de los objetivos de la misma. 

El indicador de gasto presupuestario da a conocer que los gastos 

corrientes se han dado en el periodo económico en un 22.58% ya que 

estos gastos son solventados con los ingresos propios o de autogestión 

que tiene el gobierno cantonal; mientras tanto el 60.84% pertenecen a los 

gastos de Inversión, por lo tanto es lo que tiene a mayor disposición para 

invertirlos en los diferentes proyectos, programas de inversión que la 

entidad planifico al inicio del periodo; además el 6.43% corresponden a 

los gastos de capital y el 10.16% le conciernen a la aplicación de 

financiamiento, en consecuencia la suma de todos estos gastos nos da un 

valor del 100%. 

Observando el presupuesto inicial que asciende a un monto de $ 

2.566.228,45 y el presupuesto final asciende a un monto de $ 

2.595.178,32, lo que nos demuestra que el gobierno cantonal ha gastado 

más de los que ha presupuestado al inicio de sus actividades, 

demostrando que no ha cumplido con los principios de contabilidad 

gubernamental. 

El indicador de solvencia financiera representa un 69.95% donde 

podemos dar a conocer que los ingresos corrientes son insuficientes para 

cubrir los gastos corrientes, es decir, que para el próximo periodo se tiene 
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que hacer un aumento para el gobierno cantonal ya que en este periodo 

se gastó más de lo que se presupuestó. 

Los resultados obtenidos de la autosuficiencia, vemos que no se puede 

financiar los gastos corrientes con los ingresos propios, ya que las 

actividades que realiza como son la recaudación de impuestos, tasas y 

contribuciones, la venta de bienes y servicios entre otros son 

demasiadamente bajos y por lo tanto no alcanza para solventar los gastos 

corrientes por lo que tendemos a obtener un déficit presupuestario, esto 

significa que el gobierno cantonal tiene mayor dependencia de las 

transferencias que les realiza el estado, pese a que si realiza autogestión. 

Atentamente  

   ...………………………………                               ...…………………………… 

Martha Elizabeth Valdiviezo Martínez                      Nidia Vanesa Villano Carrión 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



g) DISCUSIÓN 

En nuestro país existen leyes que persiguen establecer y mantener en las 

instituciones del Estado un manejo adecuado de recursos por lo tanto los 

presupuestos son de suma importancia para la planeación y ejecución de 

las actividades de los gobiernos seccionales, y que sirven para tomar 

decisiones oportunas y adecuadas para el cumplimiento de sus metas y 

objetivos institucionales. 

El Gobierno Cantonal de Pindal es una institución del Sector Público no 

Financiero con autonomía, que financia sus actividades para cubrir el 

desarrollo y el progreso del cantón, el mismo que no ha llevado a cabo la 

realización de una evaluación presupuestaria, ya que esto no le permite 

tomar medidas correctivas para el buen funcionamiento de la entidad. 

Una vez culminado con el presente trabajo de tesis se puede deducir que 

se ha podido cumplir con los objetivos establecidos en el inicio de trabajo, 

es decir que con la aplicación de la evaluación la entidad tiene una mejor 

visión de la forma y manera en que se han utilizado los recursos de la 

entidad. 

Con la aplicación de las razones financieras al presupuesto, estado de 

ejecución presupuestaria y las cedulas presupuestarias se ha podido 

verificar el cumplimiento de las metas y resultados, es decir estos análisis 

permitieron conocer de manera resumida las variaciones detectadas, 
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mediante el control y verificación de la ejecución, en otras palabras los 

resultados parciales que se han logrado en el periodo examinado. 

Mediante la ejecución también  se evidencio la falta de políticas claras y 

específicas acerca de una planificación al momento de  realizar el 

presupuesto, es por eso que la entidad en el periodo examinado tiene un 

déficit presupuestario. 

Podemos concluir  indicando  que  la  finalidad de la evaluación  

presupuestaria  realizada al Gobierno Cantonal de Pindal permitió 

determinar el comportamiento de los elementos del presupuesto para 

detectar las desviaciones en la ejecución; y en caso de ser necesario, 

aplicar las medidas correctivas en forma oportuna. 
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h) CONCLUSIONES 

� El Gobierno Cantonal de Pindal no desarrolla una evaluación 

presupuestaria lo cual no le permite analizar y considerar las 

alternativas necesarias para alcanzar las metas propuestas. 

� La aplicación de los índices financieros confirmaron los resultados de 

la evaluación efectuada al Gobierno Cantonal de Pindal, demostrando, 

que la mayor parte de sus ingresos provienen directamente de las 

transferencias entregadas desde el gobierno central. 

� Se pudo constatar que en el presupuesto elaborado para el año 2010 

no se toman en cuentan todos los gastos que se pueden 

comprometer, es por eso que durante el transcurso del periodo 

económico se ven obligados a realizar reformas presupuestarias las 

mismas que ocasionan un déficit  presupuestario. 

� Se elaboró un informe para determinar el grado de eficiencia y eficacia 

al haber realizado una evaluación presupuestaria facilitando generar 

confianza y una nueva estrategia de aplicación, con el fin de dar 

cumplimiento a sus metas propuestas. 
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i) RECOMENDACIONES 

� Se recomienda al Director Financiero realice periódicamente la 

evaluación a la ejecución presupuestaria, para que permita determinar 

las debilidades y fortalezas de la entidad y proponer medidas 

correctivas para alcanzar las metas y objetivos institucionales. 

� Las Autoridades del gobierno Cantonal de Pindal deben iniciar 

procesos de autogestión que les permita generar recursos propios 

para cubrir las necesidades institucionales y del cantón, con la 

finalidad de no tener una dependencia  de las transferencias del 

gobierno central y obtener autonomía financiera. 

� Las Autoridades del Gobierno cantonal de Pindal y funcionarios 

encargados deberán reforzar los procedimientos de control interno 

relacionados al presupuesto ya que según la normativa se deberá 

asegurar la disponibilidad presupuestaria real y oportuna en las 

asignaciones presupuestarias aprobadas; la entidad debe buscar 

como una de las metas que los ingresos sean iguales o superiores a 

los gastos para que así no exista un Déficit presupuestario y más bien 

obtengan un superávit que  les sirva para invertir en obras públicas. 

� El Gobierno Cantonal de Pindal debe mantener un control continuo 

sobre sus ingresos corrientes y de financiamiento con el fin de evitar 

obstáculos en la consecución de las metas institucionales, para ello es 

 



 126 

necesario que los responsables realicen una planificación adecuada 

de los ingresos con los que realmente se van a contar en el transcurso 

del ejercicio fiscal y en lo posible buscar la forma de conseguir dichos 

recursos. 
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GOBIERNO CANTONAL DE PINDAL 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICEMBRE DEL 2010 

CUENTAS DENOMINACIÓN  INICIAL   REFORMAS   CODIFICADO   DEVENGADO   RECAUDADO  
 SALDO POR  

  DEVENGAR  

1 INGRESOS CORRIENTES             289.300,00             8.500,00           297.800,00            389.141,11           322.462,85               (91.341,11) 

1.1 IMPUESTOS               24.100,00                        -              24.100,00              27.884,93             18.200,19                 (3.784,93) 

1.1.02 SOBRE LA PROPIEDAD               21.000,00                        -              21.000,00              25.792,33             17.008,49                 (4.792,33) 

1.1.02.01 A los Predios Urbanos               10.000,00                        -               10.000,00              11.230,31               6.874,53                 (1.230,31) 

1.1.02.02 A los Predios Rústicos                 7.000,00                        -                 7.000,00                8.016,43               3.589,27                 (1.016,43) 

1.1.02.06 De Alcabalas                 4.000,00                        -                 4.000,00                6.545,59               6.544,69                 (2.545,59) 

1.1.02.07 De Activos Totales                           -                          -                            -                            -                            -                               -    

1.1.02.99 Otros Impuestos Sobre la Propiedad                           -                          -                            -                            -                            -                               -    

1.1.03 AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS                    100,00                        -                    100,00                          -                            -                       100,00  

1.1.03.12 A los Espectáculos Públicos                    100,00                        -                    100,00                          -                            -                       100,00  

1.1.07 IMPUESTOS DIVERSOS                 3.000,00                        -                 3.000,00                2.092,60               1.191,70                     907,40  

1.1.07.04 Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios                 2.500,00                        -                 2.500,00                2.092,60               1.191,70                     407,40  

1.1.07.08 Al Desposte de Ganado                    200,00                        -                    200,00                          -                            -                       200,00  

1.1.07.99 Otros Impuestos                     300,00                        -                    300,00                          -                            -                       300,00  

1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES               45.500,00             1.000,00             46.500,00              65.033,72             26.302,06               (18.533,72) 

1.3.01 TASAS GENERALES               28.900,00                        -               28.900,00              43.430,69             14.151,79               (14.530,69) 

1.3.01.02 Acceso a Lugares Públicos                           -                          -                            -                            -                            -                               -    

1.3.01.03 Ocupación de Lugares Públicos                 1.000,00                        -                 1.000,00                          -                            -                    1.000,00  

1.3.01.06 Especies Fiscales                 1.200,00                        -                 1.200,00                2.177,12               1.565,50                    (977,12) 

1.3.01.07 Venta de Bases                           -                          -                            -                            -                            -                               -    
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GOBIERNO CANTONAL DE PINDAL 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICEMBRE DEL 2010 

CUENTAS DENOMINACIÓN  INICIAL   REFORMAS   CODIFICADO   DEVENGADO   RECAUDADO  
 SALDO POR  

  DEVENGAR  

1.3.01.08 Prestación de Servicios                           -                          -                            -                            -                            -                               -    

1.3.01.09 Rodaje de Vehículos Motorizados                 3.000,00                        -                 3.000,00                2.111,66               2.111,66                     888,34  

1.3.01.11 Inscripciones, Registros y Matriculas                           -                          -                            -                            -                            -                               -    

1.3.01.12 Permisos, Licencias y Patentes                    500,00                        -                    500,00                   668,84                  642,84                    (168,84) 

1.3.01.14 Servicios de Camales                    500,00                        -                    500,00                2.092,16               2.092,16                 (1.592,16) 

1.3.01.15 Fiscalización de Obras               10.000,00                        -               10.000,00              21.742,46                          -                 (11.742,46) 

1.3.01.16 Recolección de Basura                 6.000,00                        -                 6.000,00                6.163,94               3.151,12                    (163,94) 

1.3.01.18.01 Aprobación de Planos                    300,00                        -                    300,00                          -                            -                       300,00  

1.3.01.20.01 Tasa de Conexión y Reconexión del Servicios de                    200,00                        -                    200,00                          -                            -                       200,00  

1.3.01.21.01 Tasa de Conexión y Reconexión del Serv. de Agua                    200,00                        -                    200,00                          -                            -                       200,00  

1.3.01.99.01 Tasa de Servicios Ambientales                 6.000,00                        -                 6.000,00                8.474,51               4.588,51                 (2.474,51) 

1.3.04 CONTRIBUCIONES               16.600,00             1.000,00             17.600,00              21.603,03             12.150,27                 (4.003,03) 

1.3.04.06.01 Pavimentación de Calles                           -               1.000,00               1.000,00                5.771,81               4.353,32                 (4.771,81) 

1.3.04.06.02 Adoquinado de Calles                           -                          -                            -                13.788,56               5.757,01               (13.788,56) 

1.3.04.07.01 Repavimentación Urbana                 2.000,00                        -                 2.000,00                          -                            -                    2.000,00  

1.3.04.07.01 Aceras, Bordillos y Cercas                    500,00                        -                    500,00                          -                            -                       500,00  

1.3.04.08.01 Obras de Alcantarillado y Canalización                 3.000,00                        -                 3.000,00                2.042,66               2.039,94                     957,34  

1.3.04.09.01 Obras de Regeneración Urbana               11.000,00                        -               11.000,00                          -                            -                  11.000,00  

1.3.04.99.01 Otras Contribuciones                    100,00                        -                    100,00                          -                            -                       100,00  
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GOBIERNO CANTONAL DE PINDAL 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICEMBRE DEL 2010 

CUENTAS DENOMINACIÓN  INICIAL   REFORMAS   CODIFICADO   DEVENGADO   RECAUDADO  
 SALDO POR  

  DEVENGAR  

1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS               21.200,00                        -               21.200,00              25.131,43             12.289,20                 (3.931,43) 

1.4.01 VENTAS DE DERIVADOS DEL PETROLEO                           -                          -                            -                            -                            -                               -    

1.4.01.99.01 Maquinaria y Equipo                           -                          -                            -                            -                            -                               -    

1.4.02 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES                 1.200,00                        -                 1.200,00                          -                            -                    1.200,00  

1.4.02.01.01 Agropecuaria y Forestales                    200,00                        -                    200,00                          -                            -                       200,00  

1.4.02.01.02 Venta de Abonos Orgánicos                           -                          -                            -                            -                            -                               -    

1.4.02.06.01 Materiales y Accesorios de Instalaciones de Agua                    500,00                        -                    500,00                          -                            -                       500,00  

1.4.02.06.02 Venta de Medidores                           -                          -                            -                            -                            -                               -    

1.4.02.99.01 Otras Ventas de Productos y Materiales                    500,00                        -                    500,00                          -                            -                       500,00  

1.4.03 VENTAS NO INDUSTRIALES               20.000, 00                        -               20.000,00              25.131,43             12.289,20                 (5.131,43) 

1.4.03.01.01 Agua Potable               15.000,00                        -               15.000,00              19.379,73             10.270,18                 (4.379,73) 

1.4.03.03.01 Alcantarillado                 3.000,00                        -                 3.000,00                5.669,70               1.937,02                 (2.669,70) 

1.4.03.99.01 Otros Servicios Técnicos y Especializados                 2.000,00                        -                 2.000,00                     82,00                    82,00                  1.918,00  

1.7 RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS               11. 000,00             7.500,00             18.500,00              36.723,39             31.303,76               (18.223,39) 

1.7.01 RENTAS DE INVERSIONES                           -                  500,00                  500,00                     15,25                    15,25                     484,75  

1.7.01.99 Intereses por Otras Operaciones                           -                  500,00                  500,00                     15,25                    15,25                     484,75  

1.7.02 RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES                 5.000,00                        -                 5.000,00                8.914,03               7.609,00                 (3.914,03) 

1.7.02.01 Terrenos                           -                          -                            -                            -                            -                               -    

1.7.02.02.01 Edificios, Locales y Residencias                 3.000,00                        -                 3.000,00                8.481,53               7.176,50                 (5.481,53) 

1.7.02.02.02 Arrendamiento del Polideportivo Municipal                           -                          -                            -                       80,00                    80,00                      (80,00) 
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1.7.02.04.01 Maquinarias y Equipos                 2.000,00                        -                 2.000,00                     75,00                    45,00                  1.925,00  

1.7.02.04.02 Arrendamiento de Moto niveladora                           -                          -                            -                            -                            -                               -    

1.7.02.04.03 Arrendamiento de Cargadora Frontal                           -                          -                            -                       90,00                    90,00                      (90,00) 

1.7.02.04.04 Arrendamiento de Rodillo                           -                          -                            -                            -                            -                               -    

1.7.02.04.05 Arrendamiento de Retroexcavadora                           -                          -                            -                     165,00                  187,50                    (165,00) 

1.7.02.04.06 Arrendamiento de Centro Comercial                           -                          -                            -                       22,50                    30,00                      (22,50) 

1.7.02.05.01 Arrendamiento de Volquetas                           -                          -                            -                            -                            -                               -    

1.7.03 INTERESES POR MORA                  5.100,00             7.000,00             12.100,00              22.148,72             18.054,12               (10.048,72) 

1.7.03.01.01 Tributaria                 5.000,00                        -                 5.000,00                          -                            -                    5.000,00  

1.7.03.01.02 Intereses por Impuestos Prediales Rurales                           -                          -                            -                            -                            -                               -    

1.7.03.01.03 Intereses por Mora en Obligaciones Tributarias                           -                          -                            -                  6.174,39               6.173,39                 (6.174,39) 

1.7.03.02.01 Ordenanzas Municipales                    100,00                        -                    100,00                          -                            -                       100,00  

1.7.03.99.01 No Especificados                           -               7.000,00               7.000,00              15.974,33             11.880,73                 (8.974,33) 

1.7.04 MULTAS                    900,00                        -                    900,00                5.645,39               5.625,39                 (4.745,39) 

1.7.04.01.01 Tributaria                    100,00                        -                    100,00                          -                            -                       100,00  

1.7.04.01.02 Multas por Impuestos Rústicos                            -                          -                            -                            -                            -                               -    

1.7.04.01.03 Multas por Infracción a Disposiciones Tributarias                           -                          -                            -                            -                            -                               -    

1.7.04.02.01 Infracción a Ordenanzas Municipales                    200,00                        -                    200,00                     25,00                      5,00                     175,00  

1.7.04.04 Incumplimiento de Contratos                    500,00                        -                    500,00                5.620,39               5.620,39                 (5.120,39) 

1.7.04.99.01 Otras Multas                    100,00                        -                    100,00                          -                            -                       100,00  
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1.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 
            

167.500,00                        -   
         

167.500,00  
          

226.815,36  
         

226.815,36  
             

(59.315,36) 

1.8.06 APORTES Y PART. CTES. DEL REG. SECCIONAL AUT . 
            

167.500,00                        -   
         

167.500,00  
          

226.815,36  
         

226.815,36  
             

(59.315,36) 

1.8.06.04.01 Fodesec Retención Automática Año 2010 
              

72.000,00                        -   
           

72.000,00  
            

76.812,00  
           

76.812,00  
               

(4.812,00) 

1.8.06.04.02 Del Fodesec a Municipios que no son Capitales de                           -                         -                           -                           -                           -                              -   

1.8.06.16.01 Ley del 15% Presupuesto General del Estado(10%) Año 
              

95.500,00                        -   
           

95.500,00  
          

150.003,36  
         

150.003,36  
  

(54.503,36) 

1.9 OTROS INGRESOS 
              

20.000,00                        -   
           

20.000,00  
              

7.552,28  
             

7.552,28                12.447,72  

1.9.01 GARANTÍAS Y FIANZAS                           -                         -                           -                           -                           -                              -   

1.9.01.01.01 Terminación Unilateral                           -                         -                           -                           -                           -                              -   

1.9.01.01.02 Efectivización de Garantías por Incumplimiento                           -                         -                           -                           -                           -                              -   

1.9.04 OTROS NO OPERACIONALES 
              

20.000,00                        -   
           

20.000,00  
              

7.552,28  
             

7.552,28                12.447,72  

1.9.04.99.01 Otros no Especificados 
              

20.000,00                        -   
           

20.000,00                          -                           -                 20.000,00  

1.9.04.99.02 Descuentos Varios al Personal                            -                         -                           -                           -                           -                              -   

1.9.04.99.03 Reintegro por Pagos Indebidos                           -                         -                           -   
              

7.552,28  
             

7.552,28  
               

(7.552,28) 

2 INGRESOS DE CAPITAL 
         

1.402.415,71  
       

243.879,53  
      

1.646.295,24  
       

1.837.984,45  
      

1.837.984,45  
           

(191.689,21) 

2.4 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
                

1.500,00                        -   
             

1.500,00                          -                           -                   1.500,00  

2.4.01 BIENES MUEBLES 
                

1.500,00                        -   
             

1.500,00                          -                           -                   1.500,00  

2.4.01.04.01 Maquinaria y Equipos                           -                         -                           -                           -                           -                              -   

2.4.01..05.01 Vehículos 
                

1.500,00                        -   
             

1.500,00                          -                           -                   1.500,00  
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2.4.02 BIENES INMUEBLES                           -                         -                           -                           -                           -                              -   

2.4.02..05.02 Venta de terrenos                           -                         -                           -                           -                           -                              -   

2.7 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES                           -                         -                           -                           -                           -                              -   

2.7.02 RECUP. DE INVER. TEMPOR. EN TITULOS VALORES                           -                         -                           -                           -                           -                              -   

2.7.02.07.01 Anticipo a  contratistas                           -                         -                           -                           -                           -                              -   

2.7.02.07.02 Anticipo a  proveedores                           -                         -                           -                           -                           -                              -   

2.7.02.13 Contratistas                           -                         -                           -                           -                           -                              -   

2.8 TRANS. Y DONAC. DE CAPITAL E INVERSIÓN 
         

1.400.915,71  
       

243.879,53  
      

1.644.795,24  
       

1.837.984,45  
      

1.837.984,45  
           

(193.189,21) 

2.8.01 TRANSF. DE CAPITAL E INVERSION DEL S P 
         

1.400.915,71  
       

243.879,53  
      

1.644.795,24  
       

1.837.984,45  
      

1.837.984,45  
           

(193.189,21) 

2.8.01.01.01 Asignación Promadec- Sistema de Agua Pindal  
              

56.818,46                        -   
           

56.818,46  
            

18.651,56  
           

18.651,56                38.166,90  

2.8.01.01.02 Fondos Ice para Agua Potable 
              

80.000,00                        -   
           

80.000,00  
            

87.744,72  
           

87.744,72  
               

(7.744,72) 

2.8.01.01.03 Ley del Ice para agua Potable 2008                           -                         -                           -                           -                           -                              -   

2.8.01.01.04 Asignación impuesto a la Renta 
              

30.000,00                        -   
           

30.000,00  
            

90.213,87  
         

153.496,55  
             

(60.213,87) 

2.8.01.01.05 Aporte de la Dinse                           -                         -                           -                           -                           -                              -   

2.8.01.01.06 Asignación del Gobierno por Impuesto a la Renta                           -                         -                           -                           -                           -                              -   

2.8.01.01.07 Asignación del Gobierno para la emergencia Nacional                           -   
       

115.086,55  
         

115.086,55  
          

116.103,32  
         

116.103,32  
               

(1.016,77) 

2.8.01.01.07 Asignación del Gobierno para la emergencia Nacional                           -                         -                           -                           -                           -                              -   

2.8.01.01.08 Asignación del Gobierno para vialidad MOP                           -                         -                           -                           -                           -                              -   

2.8.01.01.09 Asignación del Gobierno por Devolución de Impuesto                            -                         -                           -                           -                           -                              -   
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2.8.01.01.10 Asignación Muduvi                           -                         -                           -                           -                           -                              -   

2.8.01.01.11 Maternidadgratuita                           -                         -                           -                           -                           -                              -   

2.8.01.02.01 Aporte Juntas Parroquiales (Convenios)                           -   
           

2.271,03               2.271,03                2.271,03               2.271,03                             -   

2.8.01.04.01 Aporte Juntas parroquiales y Comunidades                 2.000,00                        -                2.000,00                          -                           -                   2.000,00  

2.8.01.04.02 Ingreso por premio de Gobierno Provincial                           -   
            

300,00                  300,00                   300,00                  300,00                             -   

2.8.01.06.01 Utilidades del Banco del Estado                           -   
         

81.390,35             81.390,35              80.983,40             80.983,40                     406,95  

2.8.01.08.01 Fonvial de Loja Año 2010             340.000,00                        -            340.000,00            553.643,41           553.643,41             (213.643,41) 

2.8.01.08.02 Plan Binacional (Aporte Adquisición Equipo Modular               32.597,25                        -              32.597,25              43.154,98             43.154,98               (10.557,73) 

2.8.01.08.02 Plan Binacional (Aporte Adquisición Equipo Modular                           -                         -                           -                           -                           -                              -   

2.8.01.08.03 Asignación Banco del Estado (Recolector de basura)                           -                         -                           -                           -                           -                              -   

2.8.01.08.03 Asignación Banco del Estado (Recolector de basura)                           -                         -                           -                           -                           -                              -   

2.8.01.08.04 Eliminación de Barreras arquitectónicas                            -   
         

15.000,00             15.000,00              15.000,00             15.000,00                             -   

2.8.01.08.05 Estudios y Diseños de Proyectos del Sistema de                           -   
         

29.831,60             29.831,60              42.400,40             42.400,40               (12.568,80) 

2.8.01.08.05 Estudios y Diseños de Proyectos del Sistema de                           -                         -                           -                           -                           -                              -   

2.8.01.01.01 Convenios con el plan Binacional                           -                         -                           -                           -                           -                              -   

2.8.01.16.01 Ley 15% Presupuesto General de Estado             859.500,00                        -            859.500,00            787.517,76           724.235,08                71.982,24  

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO             622.133,21                        -            622.133,21            368.052,76           368.052,76              254.080,45  

3.6 FINANCIAMIENTO PÚBLICO               52.371,71                        -              52.371,71                          -                           -                 52.371,71  

3.6.02 FINANCIAMIENTO PÚBLICO INTERNO               52.371,71                        -              52.371,71                          -                           -                 52.371,71  

3.6.02.01.01 Crédito Banco del Estado Nº 25500 Sistema de Agua               37.662,87                        -              37.662,87                          -                           -                 37.662,87  
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3.6.02.01.02 Crédito Banco del Estado Nº 25433 Sistema de Agua               14.708,84                        -               14.708,84                          -                            -                  14.708,84  

3.6.02.01.03 Crédito Banco del Estado Nº 25616 Recolector Basu.                           -                          -                            -                            -                            -                               -    

3.6.02.01.03 Crédito Banco del Estado Nº 25616 Recolector Basu.                           -                          -                            -                            -                            -                               -    

3.8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR             569.7 61,50                        -             569.761,50            368.052,76           368.052,76              201.708,74  

3.8.01 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR             56 9.761,50                        -             569.761,50            368.052,76           368.052,76              201.708,74  

3.8.01.01.01 Cartera Vencida               80.000,00                        -               80.000,00              46.290,35             46.290,35                33.709,65  

3.8.01.01.02 Fondvial de Loja 2009               84.000,00                        -               84.000,00                          -                            -                  84.000,00  

3.8.01.02 Anticipo de años anteriores             405.761,50                        -             405.761,50            321.762,41           321.762,41                83.999,09  

  TOTAL INGRESOS          2.313.848,92  
       
252.379,53        2.566.228,45         2.595.178,32        2.528.500,06               (28.949,87) 
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X 
COMPREMT   DEVENGAR  

5 GASTOS CORRIENTES 
     

585.573,83  
     

(6.889,16) 
     

578.684,67       555.859,37      22.825,30       556.283,02  
     

469.268,69     22.401,65  

5.1 GASTOS EN PERSONAL 
     

389.987,80  
   

(35.890,74) 
     

354.097,06       353.333,20           763,86       353.709,60  
     

280.409,71          387,46  

5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 
     

218.627,52  
   

(16.137,43) 
     

202.490,09       202.466,91             23,18       202.466,91  
     

164.600,76            23,18  

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 
     

218.627,52  
   

(16.137,43) 
     

202.490,09       202.466,91             23,18       202.466,91  
     

164.600,76            23,18  

5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 
       

24.758,96  
          

737,49  
       

25.496,45         25.411,82             84,63         25.411,82  
         

6.928,38            84,63  

5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 
       

18.218,96  
          

224,64  
       

18.443,60         18.431,84             11,76         18.431,84  
         

1.033,53            11,76  

5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 
         

6.540,00  
          

512,85  
         

7.052,85           6.979,98             72,87           6.979,98  
         

5.894,85            72,87  

5.1.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 
         

9.734,00  
     

(9.705,21) 
              

28,79                     -              28,79                     -                       -             28,79  

5.1.03.01 Gasto de Residencia 
         

9.734,00  
     

(9.705,21) 
              

28,79                     -              28,79                     -                       -             28,79  

5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 
       

89.471,39  
     

(2.727,84) 
       

86.743,55         86.254,77           488,78         86.631,17  
       

74.753,86          112,38  

5.1.05.01 Servicios Personales por Contrato                    -   
              

1,00  
                

1,00                     -                1,00                     -                       -               1,00  

5.1.05.04 Encargos y Subrogaciones 
         

5.000,00  
        

(498,65) 
         

4.501,35           4.107,87           393,48           4.484,27  
         

3.375,60            17,08  

5.1.05.07 Honorarios 
            

100,00  
        

(100,00)                    -                      -                   -                      -                       -                   -   

5.1.05.08 Dietas 
       

68.971,39  
   

(12.693,13) 
       

56.278,26         56.278,26                  -          56.278,26  
       

48.123,44                  -   

5.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 
       

15.400,00  
     

10.562,94  
       

25.962,94         25.868,64             94,30         25.868,64  
       

23.254,82            94,30  

5.1.06 APORTES PATR. A LA SEGURIDAD SOCIAL 
       

42.595,93  
     

(3.294,06) 
       

39.301,87         39.199,70           102,17         39.199,70  
       

34.126,71          102,17  

5.1.06.01 Aporte Patronal 
       

24.376,97  
       

1.479,03  
       

25.856,00         25.828,33             27,67         25.828,33  
       

22.975,84            27,67  
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5.1.06.02 Fondo de Reserva 
       

18.218,96  
     

(4.773,09) 
       

13.445,87         13.371,37             74,50         13.371,37  
       

11.150,87            74,50  

5.1.99 ASIGNACIONES A DISTRIBIUR  
         

4.800,00  
     

(4.763,69) 
              

36,31                     -              36,31                     -                       -             36,31  

5.1.99.01 Asignaciones a Distribuir en Gastos a Personal 
         

4.800,00  
     

(4.763,69) 
              

36,31                     -              36,31                     -                       -             36,31  

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
     

103.200,00  
     

14.163,35  
     

117.363,35       115.686,88        1.676,47       115.734,13  
     

104.371,71       1.629,22  

5.3.01 SERVICIOS BÁSICOS 
       

10.700,00  
     

(1.610,00) 
         

9.090,00           8.837,49           252,51           8.837,49  
         

8.217,03          252,51  

5.3.01.04 Energía Eléctrica 
         

2.500,00                   -   
         

2.500,00           2.389,93           110,07           2.389,93  
         

2.389,93          110,07  

5.3.01.05 Telecomunicaciones 
         

8.000,00  
     

(1.910,00) 
         

6.090,00           5.989,99           100,01           5.989,99  
         

5.627,39          100,01  

5.3.01.06 Servicio de Correo 
            

200,00  
          

300,00  
            

500,00              457,57             42,43              457,57  
            

199,71            42,43  

5.3.02 SERVICIOS GENERALES 
       

40.950,00  
     

29.337,31  
       

70.287,31         69.900,11           387,20         70.000,11  
       

62.503,70          287,20  

5.3.02.02 Fletes y Maniobras 
            

200,00  
          

(10,00) 
            

190,00              180,00             10,00              180,00  
            

180,00            10,00  

5.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Public. 
         

2.000,00  
       

3.758,00  
         

5.758,00           5.756,99               1,01           5.756,99  
         

5.286,74              1,01  

5.3.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales 
         

5.000,00  
       

5.100,00  
       

10.100,00         10.028,90             71,10         10.028,90  
       

10.028,90            71,10  

5.3.02.06 Eventos Públicos y Oficiales 
       

25.000,00  
       

9.089,31  
       

34.089,31         34.057,83             31,48         34.057,83  
       

30.710,88            31,48  

5.3.02.07 Difusión Información y Publicidad 
         

8.200,00  
       

8.400,00  
       

16.600,00         16.485,08           114,92         16.585,08  
       

13.296,17            14,92  

5.3.02.99 Otros Servicios Generales 
            

550,00  
       

3.000,00  
         

3.550,00           3.391,31           158,69           3.391,31  
         

3.001,01          158,69  

5.3.03 TRASL, INSTAL. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS 
       

18.300,00  
     

(3.721,35) 
       

14.578,65         14.466,97           111,68         14.466,97  
       

13.088,17          111,68  

5.3.03.01 Pasajes al Interior 
         

3.900,00  
       

2.390,00  
         

6.290,00           6.211,58             78,42           6.211,58  
         

6.142,63            78,42  
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5.3.03.02 Pasajes al Exterior 
         

1.000,00  
     

(1.000,00)                    -                      -                   -                      -                       -                   -   

5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 
       

12.400,00  
     

(4.181,35) 
         

8.218,65           8.190,39             28,26           8.190,39  
         

6.880,54            28,26  

5.3.03.04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior 
         

1.000,00  
        

(930,00) 
              

70,00                65,00               5,00                65,00  
              

65,00              5,00  

5.3.04 INSTAL, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
         

2.000,00  
     

(1.695,00) 
            

305,00              263,46             41,54              263,46  
            

262,26            41,54  

5.3.04.02 Edificios, Locales y Residencias 
            

200,00  
        

(100,00) 
            

100,00                96,00               4,00                96,00  
              

96,00              4,00  

5.3.04.03 Mobiliarios 
            

300,00  
        

(300,00)                    -                      -                   -                      -                       -                   -   

5.3.04.04 Maquinaria y Equipos 
            

500,00  
        

(400,00) 
            

100,00                66,96             33,04                66,96  
              

66,96            33,04  

5.3.04.05 Vehículos 
         

1.000,00  
        

(895,00) 
            

105,00              100,50               4,50              100,50  
              

99,30              4,50  

5.3.05 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 
         

4.000,00  
     

(2.600,00) 
         

1.400,00           1.366,00             34,00           1.366,00  
         

1.366,00            34,00  

5.3.05.02 Edificios, Locales y Residencias 
         

4.000,00  
     

(2.600,00) 
         

1.400,00           1.366,00             34,00           1.366,00  
         

1.366,00            34,00  

5.3.06 CONTRAT. DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
         

1.800,00  
     

(1.250,00) 
            

550,00              490,45             59,55              490,45  
        

490,45            59,55  

5.3.06.03 Servicio de Capacitación 
         

1.800,00  
     

(1.250,00) 
            

550,00              490,45             59,55              490,45  
            

490,45            59,55  

5.3.07 GASTOS EN INFORMÁTICA 
         

3.100,00  
        

(460,00) 
         

2.640,00           2.600,00             40,00           2.631,25  
       

2.600,00              8,75  

5.3.07.01 Desarrollo de los Sistemas Informáticos 
         

1.800,00  
        

(460,00) 
         

1.340,00           1.300,00             40,00           1.331,25  
         

1.300,00              8,75  

5.3.07.04 Mant. y Reparación de Equipos y Sistemas 
         

1.300,00                   -   
         

1.300,00           1.300,00                  -            1.300,00  
         

1.300,00                  -   

5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 
       

22.350,00  
     

(3.837,61) 
       

18.512,39         17.762,40           749,99         17.678,40  
       

15.844,10          833,99  

5.3.08.01 Alimentos y Bebidas 
            

600,00  
          

316,75  
            

916,75              863,26             53,49              863,26  
            

863,26            53,49  
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GOBIERNO CANTONAL DE PINDAL 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICEMBRE DEL 2010 

CUENTAS DENOMINACIÓN  INICIAL   
REFORMAS  

 
CODIFICADO  

 
COMPROMISO  

 SALDO X  
 

DEVENGADO   PAGADO  
 SALDO X  

 
COMPREMT   DEVENGAR  

5.3.08.02 Vestuario, Lencera y Prendas de Protección 
         

6.000,00  
     

(1.740,00) 
         

4.260,00           4.215,00             45,00           4.131,00  
         

3.791,64          129,00  

5.3.08.03 Combustibles y Lubricantes 
         

2.000,00  
  

(1.300,00) 
            

700,00              613,64             86,36              613,64  
            

108,79            86,36  

5.3.08.04 Materiales de Oficina 
         

4.600,00  
       

2.850,00  
         

7.450,00           7.193,45           256,55           7.193,45  
         

6.644,20          256,55  

5.3.08.05 Materiales de Aseo 
            

200,00  
        

(200,00)                    -                      -                   -                      -                     -   

5.3.08.07 Mat. de Impresión, Fotografía, Reproducción y 
         

1.300,00                   -   
         

1.300,00           1.242,23             57,77           1.242,23  
         

1.242,23            57,77  

5.3.08.11 Mat. de Construcción, Eléctricos, Plomera y 
         

5.200,00  
     

(4.001,05) 
         

1.198,95           1.121,28             77,67           1.121,28  
            

680,44            77,67  

5.3.08.12 Materiales Didácticos 
         

1.000,00  
          

700,00  
         

1.700,00           1.672,00             28,00           1.672,00  
         

1.672,00            28,00  

5.3.08.13 Repuestos y Accesorios 
         

1.000,00  
        

(894,00) 
            

106,00                69,00             37,00                69,00  
              

69,00            37,00  

5.3.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente 
            

450,00  
          

430,69  
            

880,69              772,54           108,15              772,54  
            

772,54          108,15  

5.6 GASTOS FINANCIEROS 
       

40.994,95  
       

8.500,00  
       

49.494,95         45.481,39        4.013,56         45.481,39  
       

45.481,39       4.013,56  

5.6.02 INTER. Y OTROS CARG.  DEUDA PUBL.  INT. 
       

40.994,95  
       

8.500,00  
       

49.494,95         45.481,39        4.013,56         45.481,39  
       

45.481,39       4.013,56  

5.6.02.02.01 Sector Público no Financiero 
       

40.994,95  
       

8.500,00  
       

49.494,95         45.481,39        4.013,56         45.481,39  
       

45.481,39       4.013,56  

5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 
       

10.300,00  
     

(4.548,00) 
         

5.752,00           4.697,73        1.054,27           4.697,73  
         

4.434,33       1.054,27  

5.7.02 SEG. COSTOS FINANC. Y OTROS  GTOS. 
       

10.300,00  
     

(4.548,00) 
         

5.752,00           4.697,73        1.054,27           4.697,73  
         

4.434,33       1.054,27  

5.7.02.01 Seguros 
         

9.000,00  
     

(6.098,00) 
         

2.902,00           1.893,00        1.009,00           1.893,00  
         

1.721,68       1.009,00  

5.7.02.03 Comisiones Bancarias 
            

500,00  
          

200,00  
            

700,00              697,16               2,84              697,16  
            

697,16              2,84  
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
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CUENTAS DENOMINACIÓN  INICIAL   
REFORMAS  

 
CODIFICADO  

 
COMPROMISO  

 SALDO X  
 

DEVENGADO   PAGADO  
 SALDO X  

 
COMPREMT   DEVENGAR  

5.7.02.06 Costas Judiciales 
            

800,00  
       

1.350,00  
         

2.150,00           2.107,57             42,43           2.107,57  
         

2.015,49            42,43  

5.8 TRANSF. Y DONACIONES CORRIENTES 
       

41.091,08  
     

10.886,23  
       

51.977,31         36.660,17      15.317,14         36.660,17  
       

34.571,55     15.317,14  

5.8.01 TRANSF. CORRIENT AL SECTOR PÚBLICO 
       

38.240,00  
       

9.451,90  
       

47.691,90         32.407,36      15.284,54         32.407,36  
       

30.352,27     15.284,54  

5.8..01.02.01 A la Contraloría General del Estado 
       

10.000,00  
     

(1.266,38) 
         

8.733,62           8.700,60             33,02           8.700,60  
         

8.700,60            33,02  

5.8..01.02.02 A la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 
         

4.300,00  
       

6.997,30  
       

11.297,30         11.132,76           164,54         11.132,76  
       

11.132,76          164,54  

5.8..01.02.03 Al Consorcio de Municipios de Loja 
         

1.440,00  
          

450,00  
         

1.890,00           1.800,00             90,00           1.800,00  
         

1.800,00            90,00  

5.8..01.02.04 Al Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 
       

10.000,00                   -   
       

10.000,00              774,00        9.226,00              774,00  
            

300,00       9.226,00  

5.8..01.02.05 Asignación al Patr. de Amparo Social Municipal 
       

10.000,00                   -   
       

10.000,00         10.000,00                  -          10.000,00  
        

8.418,91                  -   

5.8..01.02.06 Asignación a la Mancomunidad Bosque Seco 
         

2.500,00  
       

3.270,98  
         

5.770,98                     -         5.770,98                     -   
                    

-        5.770,98  

5.8.04 APORTES Y PART. AL SECTOR PÚBLICO 
         

2.851,08  
       

1.434,33  
         

4.285,41           4.252,81             32,60           4.252,81  
         

4.219,28            32,60  

5.8.04.06 Para el IECE x el 0.5% de las Plan.  Pag. al IESS 
         

2.851,08  
       

1.434,33  
         

4.285,41           4.252,81             32,60           4.252,81  
         

4.219,28            32,60  

7 GASTOS DE INVERSIÓN 
  

1.379.233,73  
   

192.445,59  
  

1.571.679,32    1.343.108,20    228.571,12    1.499.198,55  
  

1.165.093,45     72.480,77  

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 
     

524.534,07  
     

41.796,62  
     

566.330,69       557.459,42        8.871,27       557.562,42  
     

460.664,99       8.768,27  

7.1.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 
     

351.588,00  
   

(31.135,45) 
     

320.452,55       318.643,88        1.808,67       318.746,88  
     

271.138,36       1.705,67  

7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 
     

152.808,00  
   

(10.517,63) 
     

142.290,37       140.547,57        1.742,80       140.647,57  
     

121.753,51       1.642,80  

7.1.01.06 Salarios Unificados 
     

198.780,00  
   

(20.617,82) 
     

178.162,18       178.096,31             65,87       178.099,31  
     

149.384,85            62,87  

7.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 
       

45.867,00  
     

12.426,50  
       

58.293,50         57.127,38        1.166,12         57.127,38  
       

32.451,82       1.166,12  
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
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REFORMAS  

 
CODIFICADO  

 
COMPROMISO  

 SALDO X  
 

DEVENGADO   PAGADO  
 SALDO X  

 
COMPREMT   DEVENGAR  

7.1.02.03 Decimotercer Sueldo 
       

29.299,00  
       

7.046,78  
       

36.345,78         35.454,20           891,58         35.454,20  
       

15.043,62          891,58  

7.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 
       

16.568,00  
       

5.379,72  
       

21.947,72         21.673,18           274,54         21.673,18  
       

17.408,20          274,54  

7.1.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 
         

4.578,00  
     

(4.550,00) 
              

28,00                     -              28,00                     -                       -             28,00  

7.1.03.01 Gastos de Residencia 
         

4.578,00  
     

(4.550,00) 
              

28,00                     -              28,00                     -                       -             28,00  

7.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 
       

50.000,00  
     

55.610,00  
     

105.610,00       105.315,11           294,89       105.315,11  
       

90.261,83          294,89  

7.1.05.04 Encargos y Subrogaciones                     -   
       

1.400,00  
         

1.400,00           1.108,60           291,40           1.108,60  
            

958,53          291,40  

7.1.05.10 Servicios personales por contrato  
       

50.000,00  
     

54.210,00  
     

104.210,00       104.206,51               3,49       104.206,51  
       

89.303,30              3,49  

7.1.06 APORTES PATR. A LA SEGURIDAD SOCIAL 
       

68.501,07  
     

11.595,57  
       

80.096,64         76.373,05        3.723,59         76.373,05  
       

66.812,98       3.723,59  

7.1.06.01 Aporte Patronal 
       

39.202,07  
     

10.761,38  
       

49.963,45         48.200,10        1.763,35         48.200,10  
       

43.949,00       1.763,35  

7.1.06.02 Fondo de reserva 
       

29.299,00  
          

834,19  
       

30.133,19         28.172,95        1.960,24         28.172,95  
       

22.863,98       1.960,24  

7.1.99 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 
         

4.000,00  
     

(2.150,00) 
         

1.850,00                     -         1.850,00                     -                       -        1.850,00  

7.1.99.01 Asignación de distribuir en Gastos de Personal 
         

4.000,00  
     

(2.150,00) 
         

1.850,00                     -         1.850,00                     -                       -        1.850,00  

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 
     

228.938,16  
     

22.658,69  
     

251.596,85       169.639,34      81.957,51       200.035,98  
     

144.937,49     51.560,87  

7.3.01 SERVICIOS BÁSICOS 
              

50,00                   -   
              

50,00                     -              50,00                     -                       -             50,00  

7.3.01.06 Servicio de correo 
              

50,00                   -   
              

50,00                     -              50,00                     -                       -             50,00  

7.3.02 SERVICIOS GENERALES 
         

3.300,00  
     

10.941,40  
       

14.241,40         13.657,81           583,59         13.928,81  
       

11.148,24          312,59  

7.3.02.01 Transporte de personal 
            

800,00  
            

93,65  
            

893,65              836,08             57,57              836,08  
            

831,58            57,57  
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CODIFICADO  

 
COMPROMISO  

 SALDO X  
 

DEVENGADO   PAGADO  
 SALDO X  

 
COMPREMT   DEVENGAR  

7.3.02.02 Fletes y maniobras 
            

800,00  
       

5.350,00  
         

6.150,00           5.814,46           335,54           6.085,46  
         

3.786,39            64,54  

7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproduc. Y Publicaciones 
         

1.350,00  
       

3.300,00  
         

4.650,00           4.523,52           126,48           4.523,52  
         

4.523,52          126,48  

7.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad                    -   
          

850,00  
            

850,00              850,00                  -               850,00  
            

553,00                  -   

7.3.02.99 Otros servicios 
            

350,00  
       

1.347,75  
         

1.697,75           1.633,75             64,00           1.633,75  
         

1.453,75            64,00  

7.3.01 TRASL. INSTAL. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS 
         

9.550,00  
     

(2.970,00) 
         

6.580,00           5.365,16        1.214,84           5.405,16  
         

4.723,23       1.174,84  

7.3.03.01 Pasajes al interior 
         

1.750,00  
        

(290,00) 
         

1.460,00           1.236,02           223,98           1.236,02  
         

1.210,52          223,98  

7.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el interior 
         

7.800,00  
     

(2.680,00) 
         

5.120,00           4.129,14           990,86           4.169,14  
         

3.512,71          950,86  

7.3.04 INSTALACIONES, MANT. Y REPARACIONES 
       

13.050,00  
       

3.002,54  
       

16.052,54         14.787,01        1.265,53         14.907,69  
       

13.610,70       1.144,85  

7.3.04.02 Edificios, Locales y Residencias 
         

1.000,00  
        

(600,00) 
            

400,00              250,00           150,00              205,00  
            

205,00          195,00  

7.3.04.03 Mobiliarios 
    

450,00                   -   
            

450,00                     -            450,00                     -                       -           450,00  

7.3.04.04 Maquinarias y Equipos 
         

5.400,00  
     

(1.708,65) 
         

3.691,35           3.192,50           498,85           3.192,50  
         

3.111,60          498,85  

7.3.04.05 Vehículos 
         

5.000,00  
       

5.311,19  
       

10.311,19         10.145,51           165,68         10.311,19  
         

9.095,10                  -   

7.3.04.99 Otras instalaciones, Manten. Y Reparaciones 
         

1.200,00                   -   
         

1.200,00           1.199,00               1,00           1.199,00  
         

1.199,00              1,00  

7.3.05 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 
         

8.000,00  
     

(2.000,00) 
         

6.000,00           5.039,20           960,80           5.039,20  
         

5.039,20          960,80  

7.3.05.02 Edificios, Locales y Residencias 
         

3.000,00  
     

(1.200,00) 
         

1.800,00           1.598,00           202,00           1.598,00  
         

1.598,00          202,00  

7.3.05.05 Vehículos 
         

5.000,00  
        

(800,00) 
         

4.200,00           3.441,20           758,80           3.441,20  
         

3.441,20          758,80  

7.3.06 CONTRAT. DE ESTUDIOS DE INVESTIG. 
       

50.700,00  
     

29.431,60  
       

80.131,60         14.158,40      65.973,20         43.990,00  
         

8.158,40     36.141,60  
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CODIFICADO  

 
COMPROMISO  

 SALDO X  
 

DEVENGADO   PAGADO  
 SALDO X  

 
COMPREMT   DEVENGAR  

7.3.06.03 Servicios de capacitación 
            

700,00  
        

(400,00) 
            

300,00                78,40           221,60                78,40  
              

78,40          221,60  

7.3.06.05 Estudio y Diseño de Proyectos 
       

50.000,00  
     

29.831,60  
       

79.831,60         14.080,00      65.751,60         43.911,60  
         

8.080,00     35.920,00  

7.3.07 GASTOS DE INFORMÁTICA 
            

500,00  
       

2.600,00  
         

3.100,00           2.960,00           140,00           2.960,00  
         

1.343,33          140,00  

7.3.07.04 Mant. y Reparación de Equipos de Sistemas 
            

500,00  
       

2.600,00  
         

3.100,00           2.960,00           140,00           2.960,00  
         

1.343,33          140,00  

7.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 
     

143.788,16  
   

(18.346,85) 
     

125.441,31       113.671,76      11.769,55       113.805,12  
     

100.914,39     11.636,19  

7.3.08.01 Alimentos y Bebidas 
         

1.100,00  
       

1.800,00  
         

2.900,00           2.743,94           156,06           2.743,94  
         

2.743,51          156,06  

7.3.08.02 Vestuario, Lenceríay Prendas de Protección  
       

15.400,00  
     

(7.500,00) 
         

7.900,00           4.519,26        3.380,74           4.519,26  
         

4.341,21       3.380,74  

7.3.08.03 Combustibles y Lubricantes 
       

45.738,16  
     

(6.901,66) 
       

38.836,50         37.462,63        1.373,87         37.462,63  
       

34.337,83       1.373,87  

7.3.08.04 Materiales de Oficina 
         

3.100,00  
            

80,00  
         

3.180,00           2.142,82        1.037,18           2.142,82  
         

2.059,20       1.037,18  

7.3.08.05 Materiales de Aseo 
         

3.100,00  
     

(1.735,00) 
         

1.365,00              605,28           759,72              605,28  
            

605,28          759,72  

7.3.08.06 Herramientas 
         

2.000,00  
        

(600,00) 
         

1.400,00                     -         1.400,00                     -                       -        1.400,00  

7.3.08.07 Mat. de impresión, Fotografía, Reproducción 
            

500,00                   -   
            

500,00              467,16             32,84              467,25  
            

467,16            32,75  

7.3.08.11 Mat. de Construcción, Eléctricos, Plomera y Car. 
       

57.000,00  
     

(6.431,40) 
       

50.568,60         49.400,51        1.168,09         49.533,78  
       

43.030,13       1.034,82  

7.3.08.13 Repuestos y Accesorios 
       

12.600,00  
       

2.506,00  
       

15.106,00         14.397,95           708,05         14.397,95  
       

11.821,02          708,05  

7.3.08.14 Sumint. para actividades Agropecuarios, Pesca  
         

2.700,00                   -   
         

2.700,00           1.007,50        1.692,50           1.007,50  
            

584,34       1.692,50  

7.3.08.99 Otros de uso y Consumo de inversión 
            

550,00  
          

435,21  
            

985,21              924,71             60,50              924,71  
            

924,71            60,50  

7.5 OBRAS PÚBLICAS 
     

625.761,50  
   

127.990,28  
     

753.751,78       616.009,44    137.742,34       741.600,15  
     

559.490,97     12.151,63  
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CODIFICADO  

 
COMPROMISO  

 SALDO X  
 

DEVENGADO   PAGADO  
 SALDO X  

 
COMPREMT   DEVENGAR  

75.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
     

605.761,50  
   

147.990,28  
     

753.751,78       616.009,44    137.742,34       741.600,15  
     

559.490,97     12.151,63  

7.5.01.01.01 De Agua Potable 
       

20.000,00  
     

(5.730,78) 
       

14.269,22           2.118,43      12.150,79           2.118,43  
         

1.150,00     12.150,79  

7.5.01.02.01 De Riego y Manejo de Agua 
       

20.000,00  
   

(18.500,00) 
         

1.500,00           1.500,00                  -            1.500,00  
         

1.500,00                  -   

7.5.01.03.01 Obras de alcantarillado en el Cantón 
       

20.000,00  
   

205.832,75  
     

225.832,75       110.746,75    115.086,00       225.832,75  
     

104.069,41                  -   

7.5.01.04.01 De Urbanización y Embellecimiento 
       

30.000,00  
       

1.975,16  
       

31.975,16         31.975,16                  -          31.975,16  
       

31.578,53                  -   

7.5.01.04.02 Eliminación de Barreras Arquitectónicas                    -   
     

15.000,00  
       

15.000,00           4.495,29      10.504,71         15.000,00  
         

1.958,70                  -   

7.5.01.05.01 Obras públicas de Transporte y Vías 
       

80.000,00  
   

(75.299,00) 
         

4.701,00           4.701,00                  -            4.701,00  
         

4.550,94                  -   

7.5.01.07.01 Construcciones y Edificaciones 
       

20.000,00  
   

(18.542,85) 
         

1.457,15           1.457,15                  -            1.457,15  
            

100,00                  -   

7.5.01.09.01 Construcciones Agropecuarias 
       

10.000,00  
   

(10.000,00)                    -                      -                   -                      -   
                    

-                   -   

7.5.01.99.01 Otras Obras de Infraestructura 
     

405.761,50  
     

53.255,00  
     

459.016,50       459.015,66               0,84       459.015,66  
     

414.583,39              0,84  

7.5.04 OBRAS LINEAS, RED, E INST. ELECT. TEL. 
       

15.000,00  
   

(15.000,00)                    -                      -                   -                      -   
                    

-                   -   

7.5.04.01 Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas 
       

15.000,00  
   

(15.000,00)                    -                      -                   -                      -   
                    

-                   -   

7.5.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
         

5.000,00  
     

(5.000,00)                    -                      -                   -                      -   
                    

-                   -   

7.5.05.99 En Obras de Infraestructura 
         

5.000,00  
     

(5.000,00)                    -                      -                   -                      -   
                    

-                   -   

8 GASTOS DE CAPITAL 
       

94.797,25  
     

65.823,10  
     

160.620,35       152.008,47        8.611,88       158.428,24  
     

131.839,62       2.192,11  

8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 
       

94.797,25  
     

65.823,10  
     

160.620,35       152.008,47        8.611,88       158.428,24  
     

131.839,62       2.192,11  

8.4.01 BIENES MUEBLES 
       

57.200,00  
   

102.640,35  
     

159.840,35       151.228,47        8.611,88       157.648,24  
     

131.059,62       2.192,11  
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CODIFICADO  

 
COMPROMISO  

 SALDO X  
 

DEVENGADO   PAGADO  
 SALDO X  

 
COMPREMT   DEVENGAR  

8.4.01.03 Mobiliarios 
         

2.800,00  
       

2.229,94  
         

5.029,94           3.914,00        1.115,94           3.914,00  
         

3.201,92       1.115,94  

8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 
       

15.400,00  
     

30.880,35  
       

46.280,35         40.903,52        5.376,83         46.070,35  
       

27.488,15          210,00  

8.4.01.05 Vehículos                    -   
     

83.499,00  
       

83.499,00         83.499,00                  -          83.499,00  
       

83.499,00                  -   

8.4.01.06 Herramientas 
         

1.200,00  
     

(1.200,00)                    -                      -                   -                      -   
                    

-                   -   

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 
       

12.800,00  
       

4.734,25  
       

17.534,25         18.356,21         (821,96)        16.869,21  
       

16.869,21          665,04  

8.4.01.11 Partes y Repuestos 
       

25.000,00  
   

(17.503,19) 
         

7.496,81           4.555,74        2.941,07           7.295,68  
                

1,34          201,13  

8.4.03 EXPROPIACIÓN DE BIENES 
         

5.000,00  
     

(4.220,00) 
            

780,00              780,00                  -               780,00  
        

780,00                  -   

8.4.03.01 Terrenos 
         

5.000,00  
     

(4.220,00) 
            

780,00              780,00                  -               780,00  
            

780,00                  -   

8.4.04 INTANGIBLES 
       

32.597,25  
   

(32.597,25)                    -                      -                   -                      -   
                    

-                   -   

8.4.04.01 Maq. y Equipos (Adquisición e Instalación de 
       

32.597,25  
   

(32.597,25)                    -                      -                   -                      -   
                    

-                   -   

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 
     

254.244,11  
       

1.000,00  
     

255.244,11       250.243,97        5.000,14       250.243,97  
     

250.243,78       5.000,14  

9.6 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 
     

254.244,11  
       

1.000,00  
     

255.244,11       250.243,97        5.000,14       250.243,97  
     

250.243,78       5.000,14  

9.6.02 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 
     

254.244,11  
       

1.000,00  
     

255.244,11       250.243,97        5.000,14       250.243,97  
     

250.243,78       5.000,14  

9.6.02.01.03 Préstamo Banco del Estado 25411 Eq. caminero 
     

170.228,30  
       

1.000,00  
     

171.228,30       171.225,99               2,31       171.225,99  
     

171.225,99              2,31  

9.6.02.01.04 Préstamo Bede 25436 Canchas deportivas 
       

40.495,58                   -   
       

40.495,58         40.495,58                  -          40.495,58  
   

40.495,58                  -   

9.6.02.01.05 Préstamo Bede 25433 
       

11.960,06                   -   
       

11.960,06         10.585,30        1.374,76         10.585,30  
       

10.585,30       1.374,76  

9.6.02.01.06 Préstamo Bede 25437 Mercado Municipal 
       

12.387,91                   -   
       

12.387,91         11.478,41           909,50         11.478,41  
       

11.478,22          909,50  
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CODIFICADO  

 
COMPROMISO  

 SALDO X  
 

DEVENGADO   PAGADO  
 SALDO X  

 
COMPREMT   DEVENGAR  

9.6.02.01.07 Préstamo 25500 Ampliación y Mej. de agua 
       

19.172,26                   -          19.172,26         16.458,69        2.713,57         16.458,69  
       

16.458,69       2.713,57  

  TOTAL GASTOS 
  

2.313.848,92  
   

252.379,53    2.566.228,45    2.301.220,01    265.008,44    2.464.153,78  
  

2.016.445,54   102.074,67  

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

 
Con la finalidad de realizar nuestro Tema de Tesis denominado 

“Evaluación Presupuestaria al Gobierno Cantonal de Pindal, Periodo 

2010” presentado por las Srtas. Egresadas Martha El izabeth Valdiviezo 

Martínez y Nidia Vanesa Villano Carrión, solicitamo s de la manera más 

respetuosa se digne colaborarnos respondiendo a las  siguientes 

preguntas; ya que la información que nos brinde nos  servirá para 

argumentar el tema antes mencionado: 

 

DATOS GENERALES: 

 

RAZÓN SOCIAL:…………………………………………………… 

DIRECCIÓN:…………………………………………………………            

TELÉFONO:…………………………………………………………             

CORREO ELECTRÓNICO:………………………………………..  

 

 

1. ¿Se han realizado Evaluaciones Presupuestarias anteriormente? 

………….………………………………………………………………………........... 



 

2. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el Municipio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Cuál es la misión y visión de la Institución? 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.................................................................................................................... 

4.  ¿Cuáles son los Principales Funcionarios? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.  ¿Cuál es la base legal de creación y sobre que leyes se rige? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Cuál es el monto del Presupuestario del año 2010? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 

7. ¿Cuál es la Normativa Legal y Técnica del Presupuesto? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Existen Programas y Proyectos de Autogestión? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Para elaborar el Presupuesto anual se utiliza el Clasificador 

Presupuestario de Ingresos y Gastos emitidos por el Ministerio de 

Finanzas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

10. ¿El Plan Operativo Anual se encuentra actualizado? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

11.  ¿Se observa los Principios Presupuestarios al momento que se elabora 

el Presupuesto? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 

12. ¿Han cumplido con los objetivos y metas programadas a base de 

presupuesto aprobado? 

…………………………………………………………………………………………. 

13. ¿Qué procedimientos de Control Interno aplican para la Programación, 

Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación, Clausura y Liquidación 

del Presupuesto Institucional? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

¿Las partidas presupuestarias tienen la suficiente disponibilidad de fondos? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Qué procedimientos y acciones toman los directivos para precautelar la 

correcta administración del Presupuesto? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

15. ¿Al momento de ejecutar un gasto que proceso verifican las personas 

asignadas? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 

16. ¿Aplican indicadores financieros presupuestarios? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO 

CANTONAL DE PINDAL PERIODO 2010CANTONAL DE PINDAL PERIODO 2010CANTONAL DE PINDAL PERIODO 2010CANTONAL DE PINDAL PERIODO 2010”  

 



 

a. TEMA 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO CANTONAL DE 

PINDAL. PERIODO 2010” 

b. PROBLEMÁTICA 

La evaluación es un proceso continuo, integral y participativo, que permite 

identificar los problemas, analizarlos y explicarlos mediante información 

relevante.  Como resultado proporciona juicios de valor que sustente la 

consecuente toma de decisiones, permitiendo mejorar la calidad del objeto 

de estudio. 

La evaluación presupuestaria comprende la medición de los resultados 

físicos obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones 

observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación de las 

medidas correctivas.  La evaluación es la fase que cierra el ciclo 

presupuestario y al mismo tiempo se reinicia siendo tan importante como la 

programación, puesto que ambas se complementan y realimentan. 

Las instituciones de sector público son creadas por el Estado con el objeto 

de brindar servicios a la población, son alimentadas con recursos de 



 

gobierno, sin embargo estos recursos no son bien administrados; es por ello 

que como estudiantes preocupados por la buena administración de las 

Instituciones Públicas nos adentramos a la investigación en el Gobierno 

Cantonal de Pindal.  

El Gobierno Cantonal de Pindal fue creado por el Congreso mediante decreto 

publicado en el registro oficial nº 253, el 10 de agosto de 1989 en la 

presidencia del Dr. Rodrigo Borja; como entidad autónoma, rigen su actividad 

y norman su vida jurídica tanto la Constitución Política de Estado, la Ley de 

Régimen Municipal y otras leyes conexas, le corresponde procurar el 

bienestar material del Cantón, contribuir al engrandecimiento y protección de 

los intereses locales, proyectar e impulsar el desarrollo físico del Cantón de 

sus áreas urbanas como rurales mediante obras de infraestructura y caminos 

vecinales. 

Mediante la aplicación de técnicas de investigación como la entrevista y 

observación se ha detectado una serie de inconvenientes que afectan al 

desarrollo y crecimiento de la misma: 

� Inadecuada programación presupuestaria, 

� Incumplimiento del Plan Operativo Anual, 

� Falta de aplicación de indicadores financieros, 



 

� El Municipio no cumple a cabalidad con los objetivos y metas 

presupuestarias, 

� El Presupuesto no se lo ejecuta de acuerdo a lo establecido en el Plan 

Operativo Anual. 

Estas deficiencias son permanentes en esta entidad dado a la ausencia de 

evaluaciones al presupuesto, por lo tanto se ha creído conveniente realizar 

una Evaluación Presupuestaria, lo que permitirá evaluar la correcta 

utilización y un control de los recursos financieros asignadas en el 

presupuesto; para de esta manera determinar la causa y efecto del 

problema. 

Con lo anteriormente indicado se ha planteado el siguiente problema central 

a investigar: 

“LA INEXISTENCIA DE UNAEVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL  

GOBIERNO CANTONAL DE PINDAL. PERIODO 2010 NO PERMIT E 

CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN 

OPERATIVO ANUAL” 



 

c. JUSTIFICACIÓN 

En lo Académico la realización del presente trabajo está encaminado al 

cumplimiento de un requisito establecido en las Normas Generales de 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, en el Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Carrera de Contabilidad; para la obtención del título de 

Ingenieras en Contabilidad y Auditoría, así como también nos permitirá poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso de nuestras vidas 

universitarias impartidas por nuestro maestros los mismos que nos han 

brindado muchas satisfacciones. 

El desarrollo del presente trabajo se justifica institucionalmente porque nos 

permitirá contribuir en la información económica del Municipio, y de esta 

manera realizar un enfoque a las operaciones y actividades que se realizan 

dentro de la entidad, demostrando la eficiencia, efectividad y rentabilidad a 

los Directivos de la Institución, permitiendo de esta manera tomar las mejores 

decisiones en beneficio del Gobierno Cantonal, de la misma manera esta 

evaluación pretende realizar un análisis al Presupuesto que tiene en el 

ejercicio fiscal 2010. 

El propósito social de la presente es brindar un aporte a los Directivos del 

Municipio, para de esta manera puedan conocer los aciertos y errores en la 

toma de decisiones y en el desarrollo  de los programas y proyectos que 



 

tiene y así mejorar la calidad de vida de la colectividad. En la parte 

económica luego de la presente investigación aspiramos que los resultados 

que arrojen les beneficien en el manejo y control de los recursos financieros, 

que reciben de los diferentes rubros tanto los ingresos provenientes del 

Estado así como los Ingresos de Autogestión. Y conocer si este manejo ha 

perjudicado o beneficiado al Gobierno Cantonal de Pindal. 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

� Desarrollar una metodología técnica que permita realizar la evaluación 

presupuestaria al Gobierno Cantonal de Pindal durante el periodo 

2010. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Comprobar que el presupuesto del año 2010 del Gobierno Cantonal 

de Pindal haya alcanzado las metas y resultados en el manejo de los 

recursos de la Institución. 

� Verificar que el plan operativo anual de la institución se haya 

ejecutado de acurdo al presupuesto asignado. 



 

� Señalar las políticas necesarias para realizar el presupuesto anual 

Institucional. 

MARCO TEÓRICO 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEFINICIÓN 

“La Evaluación Presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis para 

determinar sobre una base continua en el tiempo, loa avances físicos y 

financieros obtenidos en un momento dado y su comparación con el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como su incidencia en el 

logro de los objetivos institucionales”19. 

La evaluación presupuestaria es importante porque define la eficacia y la 

eficiencia con que se han cumplido las metas planteadas en los programas y 

proyectos, además nos permite determinar las desviaciones y sus causas, 

así como la aplicación de correctivos. 
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TRELLOS C. ROSA C. Y TRELLOS C.JOSÉ G. 2009. Evaluación Presupuestaria al Ilustre Municipio del Cantón Guachapala. 
Tesis Ing. Contabilidad y Auditoría. Universidad Nacional de Loja. Pág. 7 



 

FINES DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

“La Evaluación Presupuestaria Institucional tiene los siguientes fines: 

f) Determinar el grado de “Eficacia” en la ejecución presupuestaria de los 

ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas presupuestarias 

contempladas en las actividades y proyectos para el periodo en 

evaluación. 

g) Determinar el grado de “Eficiencia” en el cumplimiento de las metas 

presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria de los gastos 

efectuados durante el periodo a evaluar. 

h) Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la 

ejecución de ingresos y egresos comparándolas con la estimación de 

recursos financieros y la previsión de gastos contemplados en el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como en el Presupuesto 

Institucional Modificado(PIM) y determinar las causas que lo originaron. 

i) Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria del pliego al 

primer semestre del presente año, vinculada con la producción de bienes 

y servicios que brinda a la comunidad. 



 

j) Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión presupuestaria 

institucional durante el siguiente año, con el objeto de alcanzar las metas 

previstas para el ejercicio fiscal en los sucesivos procesos 

presupuestarios”20. 

PRIMERA ETAPA: “ANALISIS DE LA GESTION PRESUPUESTAR IA EN 

TERMINOS DE EFICACIA” 

“La etapa de “Análisis de la Gestión Presupuestaria en términos de Eficacia y 

Eficiencia” consiste en comparar, para el caso del análisis  de eficacia y 

eficiencia, la información de la ejecución presupuestaria de los ingresos, 

egresos y logro de las metas presupuestarias, registrada durante el periodo a 

evaluar, con la información contenida en el presupuesto Institucional de 

Apertura (PIA) y en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)”21. 

MÉTODO DE ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

Los procesos de análisis de la gestión presupuestaria deben permitir medir la 

eficacia y eficiencia del pliego: en la ejecución de los ingresos y egresos, en 
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el empleo de los recurso asignados, así como en la ejecución de las metas 

presupuestarias para el primes semestre. 

LAS MUNICIPALIDADES 

Para emprender el estudio en el Municipio del Cantón Pindal es importante 

dar a conocer la definición de Municipio  así según la Ley de Régimen 

Municipal, tenemos que: “El Municipio es una sociedad política, autónoma, 

subordinada al orden jurídico Constitucional de Estado, cuya finalidad es el 

bien común local y, dentro de este y en forma primordial, la atención de las 

necesidades de la ciudad, del área metropolitana y de la parroquias rurales 

de la respectiva jurisdicción”22. 

De conformidad con la nueva constitución, el articulo 242 nos dice “El Estado 

se organiza territorialmente en Regiones, Provincias, Cantones y Parroquias 

rurales…”23, en lo referente a la organización, en la misma carta magna, en 

el artículo 253 dice “Cada cantón tendrá un consejo cantonal, que estará por 

la alcaldesa o alcalde y la concejales y concejalas elegidos por votación 

popular… ”24.Con este principio constitucional, la ley orgánica de régimen 

municipal en el artículo 2 indica “Cada municipio constituye una persona 

jurídica de derecho público, con patrimonio propio y con capacidad para 
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realizar los actos jurídicos que fueren necesarios para el cumplimiento de sus 

fines… ”25. 

Según estudios realizados, es difícil determinar qué sociedad, si la 

Municipalidad o el Estado comenzó primero, por ello se considera que tanto 

las Municipalidades como el Estado tienen su origen en un mismo tiempo. 

MUNICIPALISMO EN EL MUNDO 

“Varios tratadistas y autores, toman como punto de partida la época del 

Imperio Romano, puesto que Roma al pretender ampliar su territorio, inicia su 

conquista para el mundo y lleva sus conocimientos jurídicos, permitiendo que 

las sociedades se gobiernen con sus propias leyes. Consecuentemente los 

Municipios romanos van adoptando varias formas en las diferentes épocas 

de la historia. La constitución de un Municipio Romano requería. 

1.  Territorio determinado 

2. Elemento social unido por comunes aspiraciones manifestadas en 

asamblea general 

3. La existencia de un órgano funcional encargado de la administración 

de los intereses locales; y,  
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4. De acuerdo a su condición propia, se incluía lo religioso para lo culto 

de un determinado Dios, dentro de los límites jurisdiccionales”26. 

Habían juntas que se encargaban de varios aspectos entre ellos tenemos: 

CURIA.- El Gobierno Romano casi siempre estaba a cargo de la curia que 

era una de las divisiones del pueblo compuesto por cien miembros. 

COMICIOS.- Era una junta dedicada a tratar los negocios públicos que llegó 

a continuar los colegios electorales y estaban encargados de legislar, juzgar 

y en determinados casos de ejecutar en defensa de los plebeyos contra los 

patricio. 

EDILES.- Que se encargaban de la política, aseo y orden de las calles y 

plazas además tenían a su cargo a inspección de obras públicas en general. 

CURADOR.- Era la persona nombrada por el Emperador para cada ciudad  

de la hacienda local. 

EL DEFENSOR CIVITAS.-  Que era unas veces electo y en otras nombrado 

por el Emperador, tenía la misión de defender a los plebeyos y a los 

ciudadanos en general de los abusos de los funcionarios. 
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Otra de las épocas que marcó el desarrollo de Municipio fue en la Edad 

Media a través de la decadencia de las instituciones romanas, siempre 

celosas de su autonomía mantuvieron su estructura peculiar con 

proyecciones a futuro.  Las causas que entorpecieron el desenvolvimiento 

municipal de la edad media son: 

1. La peculiaridad de los habitantes 

2. El medio geográfico 

3. Sus necesidades  

4. Las aspiraciones de los ciudadanos dentro de los servicios comunales, 

que surgieron de la experiencia del limitado mandato familiar. 

Con este antecedente es fácil comprender, que con la conquista del territorio 

americano por los europeos, trajeron hasta estas tierras todas sus 

costumbres y formas de organización político-administrativa, religiosa e 

impusieron a los pueblos aborígenes colonizados, fundando en algunos 

casos nuevas ciudades sobre los restos que dejaron las crueles luchas con 

los primitivos habitantes del nuevo mundo. 



 

EVALUACIÓN 

“OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN.- Es determinar lo atractivo o variable, y 

puede ser: evaluación institucional, evaluación técnica, evaluación financiera, 

evaluación económica, evaluación social y evaluación ambiental. 

Evaluación Institucional.- Examina la función administrativa-institucional de 

proyecto para verificar que su organización y manejo permitirán su normal 

desarrollo, tanto en la fase de inversión como en la operacional.  En 

particular, mira la estructura interna del proyecto, el personal que tendrá a su 

cargo y las relaciones dentro de la institución y por fuera de ella que afecta 

su funcionamiento. 

Evaluación financiera.-  Define, desde el punto de vista de un inversionista, 

si los ingresos que recibe son superiores a los dineros que aporta.  Se basa 

en las sumas de dinero que el inversionista recibe, entrega o deja de recibir y 

emplea precios de mercado o precios financieros para estimar las 

inversiones, los costos de operación y financiación y los ingresos que genera 

el proyecto. 

Evaluación económica.- Examina, en términos de bienestar y desde el 

punto de vista da la nación como un todo, hasta que puntos los beneficios 

económicos generados por el proyecto son superiores a los costos 



 

incurridos.  Utiliza los precios económicos, también llamados precios de 

eficiencia o precios sombra o precios de cuenta”27. 

EL PRESUPUESTO 

CONCEPTO 

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

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

podrán realizarse en función del financiamiento previsto. Es decir, constan 

por una parte el origen de sus fuentes de financiamiento a través de la 

identificación de las diversas fuentes tributarias y no tributarias y por otra, el 

destino que se dará a los recursos financieros durante su vigencia. 

La formulación del Presupuesto en el país tiene un marco legal de referencia 

de la Constitución Política de la Republica, disposiciones de ley, Decretos, 

normas técnicas complementarias de carácter secundario constantes en 

acuerdos ministeriales emitidos por el ente rector de la administración 

financiera pública y otras administraciones administrativas”28. 
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El Presupuesto debe tener determinadas características para ser 

razonablemente formulado, estar fundamentado en la planificación y en la 

programación de acciones debidamente priorizadas, en ese sentido se dice 

que el Presupuesto es la cola de la Planificación; debe contener todas la 

previsiones de ingresos y gastos sin excepción y estar debidamente 

equilibrado; es decir, los ingresos deben ser siempre iguales a los gastos. 

ALCANCES CONCEPTUALES DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 

 Alcance Público.- Gobernar implica tomar decisiones políticas globales y 

específicas para dirigir la acción de una entidad pública. 

 Alcance Administrativo.- Este tipo de alcance se considera para 

planear, dirigir, coordinar, informar, supervisar, evaluar y presupuestar las 

actividades a cargo de una entidad pública, de tal forma que se pueda 

disponer en forma previa a la ejecución de las acciones. 

 Alcance Económico-Financiero.-  Desde el punto de vista financiero el 

presupuesto significa origen y destino de los flujos  financieros como 

contrapartida al movimiento económico generado por sus variables 

reales. 



 

 Alcance Jurídico.- La aprobación del presupuesto por parte de la función 

legislativa, implica los límites de las acciones que debe realizar la 

administración para el cumplimiento de las actividades que le 

corresponde. 

Concepto Legal de Presupuesto.- Desde esta perspectiva “El Presupuesto 

es una Ley de carácter especial que determinan y autorizan los ingresos que 

debe percibir el Estado y el destino a los mismos en la prestación de bienes  

y servicios para el bienestar y desarrollo de la comunidad y cumplir así con 

los objetivos de la Constitución Política del Estado”29. 

Concepto Económico de Presupuesto.- “El presupuesto es una 

herramienta de planificación a corta plazo, enmarcándose en los planes de 

desarrollo del país, determina los ingresos que recibirá el Estado y el destino 

que dará a esos recursos en obras y servicios para el país, procurando el 

mejor uso de los recursos en bienes del país”30.  

Concepto Contable de Presupuesto.- “El presupuesto es una gran cuenta 

contable que por un lado registra los ingresos que percibe y los egresos en 

que incurre durante un ejercicio fiscal”31 
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El presupuesto es un plan lógico, sistemático y científico del Gobierno 

Central y de las Entidades del Sector Público. 

IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO 

Todo presupuesto por grande, mediano o pequeño que sea tiene  su 

importancia por las siguientes razones: 

 Logra que la etapa de la operación de los presupuestos se cumpla antes 

de la iniciación de cada periodo. 

 Procura que la ejecución presupuestaria se programen y desarrolle 

coordinadamente, utilizando las técnicas aprobadas y asignando los 

recursos según las necesidades de cada sector, programa y proyecto. 

 Facilita el control interno presupuestario por parte de cada entidad y 

organismo del sector público. 

 Emplea a los presupuestos como instrumentos del sistema de 

planificación y como herramienta de la administración. 

 Logra una eficiente utilización de los recursos que encuadra dentro del 

Plan Desarrollado. 



 

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO 

• Constituirse en la expresión anual física y financiera del plan operativo 

anual, en cuanto al proceso de producción de bienes y servicios para la 

población. 

• Facilitar el procesamiento automatizado de la información y su integración 

con los otros subsistemas componentes del sistema administrativo. A 

través de métodos de organización del subsistema de presupuesto. 

• Apoyar el proceso de descentralización y desconcentración  financiera y 

administrativa, llevando los programas, actividades y proyectos, para que 

se administren en el lugar mismo de su ejecución, a través de la creación 

de unidades ejecutoras. 

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 

Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios: 

1. Programación 

2. Equilibrio y Estabilidad 

3. Plurianualdad 



 

4. Eficiencia 

5. Eficacia 

6. Transparencia 

7. Flexibilidad 

8. Especificación 

ETAPAS DE PROCESO PRESUPUESTARIO 

Las etapas del proceso presupuestario se determinan en: 

1. Programación Presupuestaria 

2. Formulación Presupuestaria 

3. Ejecución Presupuestaria 

4. Evaluación de la Ejecución Presupuestaria 

5. Clausura y Liquidación 

“Programación Presupuestaria.- Se define como la fase del ciclo 

presupuestario en la que, sobre la base de los objetivos y metas 

determinados por la planificación y restricción presupuestaria, se define loa 



 

programas anuales a incorporar en el presupuesto, con la identificación de 

las metas de producción final de bienes y servicios, los recursos humanos, 

materiales, físicos y financieros necesarios, y los impactos y los resultados 

esperados de su entrega a la sociedad”32. 

“Formulación Presupuestaria.- Es la fase de elaboración de las pro-formas 

presupuestarias que permite expresar los resultados de la programación 

presupuestaria bajo una presentación estandarizada según los catálogos y 

clasificadores presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposición, 

posibilitar su manejo y comprensión, y permitir su agregación y 

consolidación”33. 

“Ejecución Presupuestaria.- Comprende el conjunto de acciones 

destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros 

asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes y 

servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo”34. 

“Evaluación de la Ejecución Presupuestaria.-  Las evaluaciones en la fase 

del ciclo presupuestario  que tiene como propósito a partir de los resultados 

de la ejecución presupuestaria, analizar los desvíos con respecto a la 
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programación y definir las acciones correctivas que sean necesarias y retro 

alimentar el ciclo”35. 

“Clausura del Presupuesto.-  El presupuesto se clausura el 31 de diciembre 

de cada año.  Toda operación que implique afectación presupuestaria de 

alguna naturaleza se realizará hasta esa fecha por lo que, con posterioridad 

a la misma, no podrá contraerse compromisos ni obligaciones que afecten el 

presupuesto clausurado”36. 

“Liquidación Presupuestaria.-  Es la fase del ciclo presupuestario que 

corresponde al a elaboración y exposición, al nivel consolidado, de la 

ejecución presupuestaria registrada a la clausura del ejercicio fiscal anual”37. 

“Reformas Presupuestarias.-  Se considerarán reformas presupuestarias 

las modificaciones e las asignaciones consignadas a los programas incluidos 

en los presupuestos aprobados que alteren los techos asignados, el destino 

de las asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o 

cualquiera otra identificación de los componentes de la clave presupuestaria. 
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Las modificaciones se harán sobre los saldos disponibles no comprometidos 

de las asignaciones.  En ningún caso se podrán efectuar reformas que 

impliquen traspasar recursos destinados a inversión o capital para cubrir 

gastos corrientes.   

Las modificaciones presupuestarias que signifiquen cambios en los montos 

asignados a los programas deberán explicitar los cambios en las metas e 

indicadores de resultados contemplados en el presupuesto aprobado. 

Tipos de Modificaciones.- Para efectos del tratamiento de las 

modificaciones  presupuestarias se entenderá como crédito presupuestario la 

asignación individualizada de gasto que consta en los presupuestos 

aprobados de las unidades ejecutoras. 

1. Aumentos y rebajas de créditos 

2. Incremento y disminuciones de créditos  

3. Traspasos de créditos”38. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

Actualmente el detalle de los Estados Financieros es amplio, con el fin de 

satisfacer las innumerables necesidades de información  en los usuarios de 

la contabilidad, esto es muy importante y coherente  para establecer un 

adecuado marco conceptual para la contabilidad financiera.  Por ello es 

necesario que los contadores tomen muy en cuenta las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad (NEC) actuales para la preparación y divulgación de la 

información contable, misma que será muy importante para los directivos al 

tomar las decisiones. 

CONCEPTO 

La NEC 1 dice “Los Estados Financieros son una representación financiera 

estructurada de posición financiera y las transacciones realizadas por una 

empresa.  El objetivo de los Estados Financieros de propósito general es 

proveer información sobre la posición financiera, resultados de operaciones y 

flujos de efectivo de una empresa que será de utilidad para un amplio rango 

de usuarios en la toma de las decisiones económicas. Los Estados 

Financieros también presentan los resultados de la administración de los 

resultados confiados a la gerencia.  Para cumplir con este objetivo, los 

Estados Financieros proveen información relacionada a al empresa sobre: 



 

Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos, incluyendo Ganancias y 

pérdidas; y flujo de efectivo futuros de la empresa y en particular la 

oportunidad y certeza de la generación de efectivo y equivalencias de 

efectivo”39. 

En síntesis podemos afirmar que los Estados Financieros se constituyen en 

la representación estructurada de la posición financiera que refleja todas y 

cada una de las transacciones realizadas por un ente contable, su objetivo es 

brindar información sobre la posición financiera y resultados de operaciones 

de un ejercicio contable. 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros deben prepararse para su presentación en base a 

sistemas, procedimientos y métodos contables, de tal manera que se logre 

presentar en forma razonable toda la información necesaria que permita 

interpretar correctamente la información de los resultados de las 

operaciones, la situación financiera, y los cambios operados en tal situación 

al igual que la composición del patrimonio. 

“La información financiera producida por los entes que constituyen el Sector 

Público no Financiero será entregada a la Subsecretaría de Contabilidad 
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Gubernamental, del Ministerio de Finanzas, mensual y trimestralmente, 

dentro de los treinta días del mes siguiente al periodo que se informa. 

a) Mensualmente el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos a nivel 

de cuentas 1 y 2, de acuerdo al detalle constante e el Catálogo General 

de Cuentas; y las Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos. 

b) Trimestralmente, a más de lo mencionado e el literal anterior, se 

entregará en forma impresa y debidamente legalizada, a nivel de cuentas 

1 y 2 de acuerdo a los formatos, la siguiente información: 

De conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NECs) se 

deben presentar los siguiente Estado Financieros”40. 
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ANÁLISIS DE RAZONES O ÍNDICES FINANCIEROS 

Para la formulación e interpretación de los estados financieros aplicando las 

razones financieras, es importante y fundamental tener juicio y criterio 

profesional eficaz para relacionarlo con la experiencia y el conocimiento de 

otros factores que actúan en relación con la institución, que finalmente son 

los que nos van a ofrecer la formula más correcta de acercarnos a la 

realidad. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS 

Las razones financieras utilizadas para el presupuesto se divide en: 

• Índices financieros presupuestarios   

• Índices de ingresos presupuestarios   

• Índices de gastos  presupuestarios 

• Índices de ejecución presupuestarios 

a) Índices Financieros Presupuestarios.-  Entre los principales índices 

financieros presupuestarios tenemos: 

♦ Dependencia financiera de Transferencia del Gobierno 

♦ Autonomía Financiera  

♦ Solvencia  Financiera 

♦ Autosuficiencia 

♦ Autosuficiencia Mínima 

b) Índice de Ingresos presupuestarios .- Entre los principales índice de  

ingreso  presupuestarios tenemos: 



 

♦ Con respecto al total de ingreso  

c) Índice de Gastos Presupuestario.- Entre el principal índice de gastos  

presupuestarios tenemos: 

♦ Con respecto al total de Gastos  

d) Indicadores de Ejecución Presupuestaria.- Entre el indicador de 

ejecución presupuestaria tenemos:  

♦ Indicador de Ejecución Presupuestaria de Ingresos. 

e. METODOLOGIA 

Para la ejecución de este proceso de investigación nos valdremos de 

diferentes métodos y técnicas que la investigación científica proporciona 

basándonos en el estudio teórico de libros, leyes, manuales y reglamentos 

que sobre el tema planteado nos ilustren y se pueda descifrar con claridad el 

problema planteado, para ello utilizaremos los siguientes métodos: 



 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO 

Este método se aplicara para desarrollar la evaluación presupuestaria 

tomando como base los referentes teóricos para el estudio del tema a 

investigarse, analizando los principios, conceptos y leyes que nos permitirá 

extraer las conclusiones y recomendaciones sobre la base de afirmaciones 

generales. 

INDUCTIVO 

Enfocará los hechos particulares hacia conocimientos generales el cual será 

utilizado en la elaboración del marco teórico.  

DEDUCTIVO 

Partirá de un conocimiento general para luego ser aplicado en un caso 

particular o específico, el mismo que permitirá recolectar y seleccionar toda 

bibliografía concerniente a la teoría objeto de nuestro tema de tesis. 

HISTORICO COMPARADO  

El mismo que permitirá llegar al origen del porque se trabajo con tal o cual 

proyecto, razón por la que se ubico recursos o no para las obras, y sobre 



 

todo identificar la gestión de eficiencia y eficacia comparativamente y de 

acuerdo con la ayuda de indicadores y la realidad actual. 

DESCRIPTIVO 

Esté método compromete a realizar una descripción objetiva de la realidad 

actual en laque se desarrolla el  problema y así demostrar las deficiencias 

existentes en la institución motivo de estudio. 

ANALÍTICO 

Permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el punto  de vista social, 

jurídico, político y económico; y analizar así sus efectos 

ESTADÍSTICO 

Servirá para elaborar tablas comparativas de los estados financieros y 

demostrar en forma grafica  los resultados obtenidos en nuestras 

investigación. 

TÉCNICAS 

Entre las técnicas a utilizar se encuentran: 



 

LA ENTREVISTA 

Aplicaremos esta técnica a los directores, jefes departamentales, lo que 

permitirá indagar con profundidad el cumplimiento de las normas, políticas, 

Leyes y requerimientos de los ciudadanos, aspectos que en lo posterior, al 

desarrollar el trabajo, nos permitirá emitir las recomendaciones y sugerencias 

en el informe final. 

OBSERVACIÓN 

Durante todo el proceso investigativo observaremos la realidad objetiva de la 

institución, materia de estudio. 

PROCEDIMIENTOS 

Para desarrollar nuestra investigación consideraremos lo siguiente: 

primeramente la factibilidad de realizar  la investigación en esta institución, 

por la cooperación ofrecida por el Sr. Alcalde y por el personal encargado de 

la planificación y el área financiera, tenemos  material bibliográfico sobre 

evaluación presupuestaria y las leyes, ordenanzas y políticas aplicables en 

las municipalidades, que permitirá la elaboración de la planificación, 

ejecución del trabajo y la comunicación de resultados, mediante el informe 



 

final, comprometiéndonos a dar fiel cumplimiento a plan de investigación 

propuesto. 



 

f. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

 
AGOST. 

 
SEPT. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1. Aprobación del tema.   X X X                                
        

2. Presentación y aprobación 
del Proyecto. 

    
X X X 

         
    

        

3. Obtención de información 
y trabajo de campo.     

 
        X X X X X 

   
         

        

4. Presentación del borrador 
de tesis.       

  
              X X X X      

        

5. Correcciones           
   

                X X X X       
  

6. Presentación, revisión y 
calificación del borrador.                           

  
          X X X X     

7. Presentación definitiva y 
sustentación pública.                               

 
        

    
X X X X 



 

 

g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

� PRESUPUESTO 

 

Cantidad 

 

Recursos 

 

Costo 

 Curso de Apoyo  1800.00 

5 Resmas de Papel bond 20.00 

1 Útiles de escritorio 35.00 

2 Impresiones del informe 250.00 

5 Empastados del informe 35.00 

5 Reproducciones del informe 35.00 

2 Anillados del borrador 20.00 

6 Pasajes y subsistencias 250.00 

1 Imprevistos  155.00 

 Total  2600.00 

 

� FINANCIAMIENTO  

Recursos Costo 

Aporte Individual de la Srta. Martha Valdiviezo 1300.00 

Aporte Individual de la Srta. Nidia Villano 1300.00 

Total 2600.00 
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