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b.   RESUMEN  

El trabajo de investigación sobre la evaluación presupuestaria del Ilustre 

Municipio del cantón Sígsig, período 2009, se ejecutó en cumplimiento de 

un requisito previo a optar el grado de Ingeniera (o) en Contabilidad y  

Auditoría Contador Público Auditor. El presente trabajo se respalda en 

referentes teóricos y conceptos claros, necesarios y aplicables a nuestra 

práctica, con definiciones y clasificaciones de Evaluación, Presupuesto, 

Estados Financieros, así como los métodos, Índices Financieros. 

Siguiendo los lineamientos de las normas generales de graduación de la 

Universidad Nacional de Loja su estructura y contenido es el siguiente: 

El resumen que consta de una síntesis del trabajo realizado, la 

introducción que explica la importancia de la Evaluación Presupuestaria 

aplicado al Sector Público. 

En la revisión de la literatura, se ha seleccionado contenidos teóricos de 

diferentes autores que sirven para conocer de mejor manera el problema 

objeto de estudio y que se relaciona específicamente con el presupuesto, 

evaluación, índices financieros, entre otros, se detallan conceptos, 

clasificación, características, etc. En materiales y métodos de hace 

constar la metodología utilizada, como es el método científico, inductivo, 

analítico, matemático y estadístico; las técnicas: de la observación, 

encuesta y recopilación bibliográfica; y, el procedimiento a seguir.   
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En los resultados se aplica los índices financieros propios para el 

presupuesto en el sector público los que fueron representados 

gráficamente e interpretados; en la discusión se determina como 

resultado la situación de la dependencia Financiera de la institución a las 

transferencias del gobierno, así como también el endeudamiento, la falta 

de solvencia Financiera, entre otros. 

Las Conclusiones y Recomendaciones, las mismas que en función de la 

evaluación presupuestaria se determina en el año 2009, el Municipio de 

Sígsig tiene una dependencia de las transferencias del Gobierno Central y 

la falta de generación de ingresos propios impide un mejor desarrollo 

administrativo y financiero. 

En la bibliografía se describen las publicaciones de los diferentes autores 

que sirvieron de fuente de consulta. 
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b.   ABSTRACT 

The investigation work about the budgetary evaluation of the Illustrious 

Sigsig Municipality in the period 2009, was executed in execution of a 

requirement previous to opt the grade of Accounting and Audit engineer 

and  Accountant Public Auditor. 

The present work is supported in relating theoretical and clear, necessary 

and applicable concepts to our practice, with definitions and classifications 

of Evaluation, Budget, States Financiers, as well as the methods, 

Financial Indexes. 

Following the limits of the general norms of graduation of the Universidad 

Nacional de Loja their structure and content is this: 

The summary that consists of a synthesis of the carried out work, the 

introduction that  explains the importance of the Budgetary Evaluation 

applied to the Public sector. 

 In the revision of the literature,  has been selected different authors' 

theoretical contents that are good to know in a better way the problem 

study object and that  is related specifically with the budget, evaluation, 

financial indexes, among other, are detailed, concepts, classification, 

characteristic, etc. In materials and methods  consist the used 

methodology, like: the scientific, inductive, analytic, mathematical and 

statistical method; the techniques: of observation,  interviews and 

bibliographical summary; and, the procedure to follow.   
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In the results  is applied the own financial indexes for the budget in the 

public sector those that were represented graphically and interpreted; in 

the discussion  is determined the situation of the financial dependence as 

a result from the institution to the government's transfers, as well as the 

indebtedness, the lack of financial solvency, among others.   

 The Conclusions and Recommendations, the same ones are determined 

in the year 2009 in function of the budgetary evaluation, the Municipality of 

Sígsig has a dependence of the Central Government's transfers and the 

lack of generation of own revenues impedes a better administrative and 

financial development. 

 In the bibliography the publications of the different authors are described 

that served of consultation source. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El cantón Sígsig atravesó una serie de cambios políticos y administrativos 

durante muchos años. Fue creado mediante Decreto Supremo emitido por 

el Senado y Cámara de Diputados del Ecuador el 16 de abril de 1864 y 

fue sancionado por el presidente García Moreno; antes de ello llegó a 

ser nombrado capital de la Gobernación del Sur Oriente, por el lapso de 

tres años. Finalmente el 13 de septiembre de 1939 se cambia la 

designación cantonal y de cabecera del cantón Gualaquiza, para 

denominarse Cantón Sígsig de una manera definitiva. 

El Municipio del cantón Sígsig es una entidad pública, con autonomía, 

que financia sus actividades para cubrir el desarrollo y progreso del 

cantón, teniendo como un marco de referencia al presupuesto anual que 

entrega el Gobierno Nacional y a las recaudaciones propias basadas en 

los impuestos, tasas y contribuciones lo que equilibra los ingresos y 

gastos.  

La evaluación presupuestaria realizada en el municipio del cantón 

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

conocer las gestiones Financieras y presupuestarias realizadas en la 

institución durante el período 2009; es uno de los elementos útiles e 

importantes en el ámbito de la gestión municipal, 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 orientar la toma de 
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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 del Ilustre Municipio del 

cantón Sígsig, período 2009” se realiza con la finalidad de conocer el 

movimiento de las cuentas principales en el período 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 vayan en beneficio de la colectividad del 

cantón Sígsig. 

El desarrollo de la investigación está estructurada de conformidad a las 

Normas Generales para la graduación en la Universidad de Loja, de la 

siguiente manera: 

El resumen, en donde se describe una breve síntesis del trabajo 

realizado; la introducción detalla en forma clara la importancia del tema 

investigado, el aporte y beneficio que obtiene el Municipio de Sígsig y el 

contenido de la investigación señalando sus partes.  

En la revisión de la literatura, que es la recopilación de los conceptos más 

relevantes sobre definición del Presupuesto, Estados Financieros, Índices 

Financieros, la importancia, clasificación, características, entre otros. 

Utilizamos diferentes materiales y distintos métodos, técnicas que la 
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investigación científica proporciona aplicados en el procedimiento para el 

desarrollo de la investigación. 

Refiriéndonos a los resultados se presenta la realización de la práctica de 

la evaluación presupuestaria que se la efectúa con la revisión de los 

estados financieros 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. 

En la discusión se puede resaltar que la institución debe optimizar las 

existencias así como buscar nuevas estrategias para mejorar sus 

ingresos a través de autogestión los mismos que ayudarán a la ejecución 

de proyectos y programas de interés social  mejorando la calidad de vida 

de la ciudadanía sigseña. 

Se dejan planteadas las conclusiones y recomendaciones que se llegaron 

al término de la investigación, mismas que servirán a las autoridades de la 

entidad, como una alternativa a considerarse para mejorar las 

operaciones y obtener una mayor eficiencia, efectividad y economía en el 

manejo de los recursos públicos, al tiempo de lo cual nos permitimos 

cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA   

EVALUACIÓN 

“Proceso administrativo relacionado al control e información que opera 

como un instrumento de mediación cuantitativa o cualitativa, en cuanto a 

los resultados y a la determinación del grado de eficiencia y efectividad 

alcanzados luego de la ejecución o aplicación de cualquier sistema, 

procedimiento u operación, que pueden ser tomados en forma individual o 

en su conjunto. 

Toda evaluación bien realizada es de gran utilidad para la realimentación 

de la programación y planeamiento, así como para una acertada toma de 

acciones correctivas. 

La evaluación no representa por sí misma un fin, sino que es un medio de 

gran importancia para lograr los objetivos y metas previstos en los planes 

y programas.”1  

 

“OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN  

El objetivo de la evaluación es determinar lo atractivo o variable, y pueden 

ser: evaluación institucional, evaluación técnica, evaluación Financiera, 

evaluación económica, evaluación social y evaluación ambiental. 

                                                           
1 DAVALOS ARCENTALES, Nelson, Enciclopedia Básica de Administración Contabilidad y 

Auditoría, Quito, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 3ª  Edición, 1990, pág. 345. 
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EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.- Examina la función administrativa – 

institucional del 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 afectan 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 de 

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 punto 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.”2  

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA.- “Constituye una de las etapas de la 

administración económica y un instrumento esencial para la 

                                                           
2 ARBOLEDA VELEZ, Germán; Proyectos, Formulación, Evaluación y Control, Colombia, AC 

Editores cuarta edición,  2001, pág. 339. 
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determinación del grado de eficiencia y efectividad de su ejecución, 

realizada de manera posterior a ella, con el objeto de posibilitar la 

obtención de mejores resultados y utilización de los recursos asignados 

en la consecución de los objetivos programados. 

La medición de los resultados es la base de este tipo de evaluación, por lo 

tanto es indispensable contar con los elementos necesarios para 

administrar, registrar y controlar los programas presupuestarios contando, 

para ello, con adecuados sistemas de información contable y estadístico, 

así como con la determinación clara de las unidades de medida y normas 

previamente seleccionadas y definidas de acuerdo con la naturaleza y las 

necesidades de información y control. 

El elemento humano como en cualquier sistema, es el factor fundamental 

de la evaluación presupuestaria, pues la capacidad de los 

administradores del presupuesto se halla íntimamente vinculada con ella. 

La evaluación presupuestaria se dirige principalmente a los programas o a 

un grado tal de desagregación que permite obtener los resultados de la 

eficiencia y efectividad por áreas de responsabilidad y es utilizada 

también como herramienta eficaz para la realimentación de la 

programación presupuestal. 

Varios de los elementos de la metodología de evaluación presupuestaria, 

que se han enunciado aquí pueden ser aplicados en el campo de la 
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actividad privada cuando se utilicen presupuestos o estándares como 

instrumentos de administración y control financieros.”3 

 

EL PRESUPUESTO 

 

ETIMOLOGÍA 

La palabra Presupuesto se compone de dos raíces latinas: Pre = que 

significa antes de, o delante de y: 

 

PALABRA LATÍN ESPAÑOL 

SUPONER Facio Hacer 

SUPUESTO Rictus Hecho, Formado 

HECHO Factum  

 

Por lo tanto, Presupuesto significa “antes de lo hecho”. 

Debido a que el presupuesto representa, hoy en día, un instrumento 

importante para las empresas, el vocablo presupuestar se popularizó; 

pero a pesar de ello la Real Academia Española de la Lengua, durante 

muchos años no lo aceptó y mantuvo el criterio, de que debía usarse el 

verbo presuponer, para indicar lo referente a la formación de un 

presupuesto; sin embargo, en la decimonovena edición del Diccionario 

                                                           
3 DAVALOS ARCENTALES, Nelson, Enciclopedia Básica de Administración Contabilidad y 

Auditoría, Quito, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 3ª  Edición, 1990, pág. 349 y 

350.  
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Académico, aparece incluido el verbo presupuestar; por lo que está bien 

dicho, por ejemplo: Resultados Presupuestados, por ser participio o 

pasado.”4  

 

CONCEPTO 

En términos generales, la palabra presupuesto adoptada por la economía 

industrial, es: 

“La técnica de planeación y predeterminación de cifras sobre bases 

estadísticas y apreciaciones de hechos y fenómenos aleatorios” 

Refiriéndonos al presupuesto como herramienta de la Administraciones 

significa: 

La estimación programada, en forma sistemática, de las condiciones de 

operación y de los resultados a obtener por un organismo, en un período 

determinado. En suma el presupuesto  “es un conjunto de pronósticos 

referentes a un período precisado”5 

Para elaborar un presupuesto se debe tener en consideración datos 

estadísticos, ya que esta información ayuda a establecer los límites con 

respecto a los gastos y a los ingresos pronosticados.  

Según Jorge Burbano y Alberto Ortiz, el presupuesto también es 

considerado “Conjunto coordinado de previsiones que permiten conocer 

                                                           
4 DEL RIO, Cristóbal, El Presupuesto, Ediciones Contable, Administrativas y Fiscales, México, 

7ª. Edición. 2000, pág. 1-5. 

5 DEL RIO, Cristóbal, El Presupuesto, Ediciones Contable, Administrativas y Fiscales, México, 

7ª. Edición. 2000, pág. 1-5, 1-6 
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con anticipación algunos resultados considerados básicos por el jefe de la 

empresa”6 

 

ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

Se puede decir que siempre ha existido en la mente de la humanidad, la 

idea de presupuestar, lo demuestra el hecho de que los Egipcios antes de 

Cristo hacían estimaciones para pronosticar los resultados de sus 

cosechas de trigo, con el objeto de prevenir los años de escases, y que 

los Romanos estimaban las posibilidades de pago de los pueblos 

conquistados, para exigirles el tributo correspondiente. Sin embargo, no 

fue sino hasta fines del siglo XVIII cuando el Presupuesto comenzó a 

utilizarse como ayuda en la Administración Pública, al someter el Ministro 

de Finanzas de Inglaterra a la consideración del Parlamento, sus planes 

de gastos del año anterior, y un  programa y recomendaciones para su 

aplicación. 

El Presupuesto es una herramienta por medio de la cual los gobiernos 

puede clasificarse de forma metódica todo lo referente a gastos e 

ingresos, y de esta manera mejorar su gestión, esto demuestra una vez 

más la enorme importancia del uso del presupuesto. Todas las empresas 

tanto públicas como privadas deben tener bien establecido el rubro que 

han de tomar; el presupuesto provee de una guía en la cual las empresas 

se abren camino, una empresa que no adopta un adecuado presupuesto 

                                                           
6 BURBANO, Jorge; ORTIZ, Alberto, Presupuestos, Editorial: Mc Grauw-Hill, Santa Fe de 

Bogota, 2ª Edición, 1995, pág. 11 
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simplemente no sabe hacia donde camina. Por lo tanto, saber la eficacia 

del presupuesto a través de los tiempos, proporciona una base sólida de 

seguridad y confianza, para que de esta manera las organizaciones tanto 

públicas como privadas acojan este mecanismo como una herramienta 

administrativa que les permita alcanzar sus objetivos tanto a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

PRESUPUESTO PÚBLICO  

“Es la expresión numérica clasificada, expresada mediante partidas y en 

términos de recursos económicos-financieros de los objetivos, y metas 

planteadas en la planificación operativa de la institución, es la herramienta 

que permite articular los objetivos institucionales constantes en el Plan 

Estratégico y Operativo Anual de un ente público con las proyecciones de 

ingresos y gastos especificados en las diferentes partidas 

presupuestarias.”7 

“El presupuesto municipal es un acto del gobierno municipal que contiene 

el plan anual operativo preparado en conformidad a los planes de 

mediano y largo plazo, que indica el origen y monto de los recursos que 

se espera recaudar y el costo de las funciones, programadas y 

subprogramadas de la municipalidad, expresados en términos de los 

resultados que se pretende alcanzar y de los recursos necesarios para 

                                                           
7 GUTIÉRREZ, Ligia, Guía de Contabilidad Gubernamental, Colombia, AC Editores, 2000, Pág. 

13. 
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lograrlos.” 8 

El Presupuesto Público es un instrumento de política fiscal, que a través 

de un Plan Operativo Anual el Gobierno asigna los recursos a cada 

institución del Sector Público para que puedan cumplir con sus objetivos 

que es brindar bienes y servicios de calidad a la colectividad, así como el 

manejo eficiente de los recursos públicos; el presupuesto consta 

básicamente de estimaciones de ingresos que se obtendrán de diversas 

fuentes tributarias y no tributarias y gastos reflejadas en las diferentes 

partidas presupuestarias expresados en términos financieros, que estén 

completamente equilibrados. 

 

PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 

Los principios básicos del presupuesto público son: Universalidad, 

Unidad, Programación, Equilibrio y Estabilidad, Plurianualidad, Eficiencia, 

Eficacia, Transparencia, Flexibilidad y Especificación los mismos que 

serán aplicados en la programación, formulación, ejecución y evaluación 

del presupuesto. 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Ley Orgánica de Régimen Municipal, Codificación, R. O. Suplemento 159, 5 de Diciembre 

del 2005, pág. 94. 
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IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO 

Todo presupuesto tiene su importancia por las siguientes razones: 

PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO 

 

Universalidad Unidad Programación 

Los presupuestos 
contendrán la totalidad de 
los ingresos y gastos, no 
será posible 
compensación entre 
ingresos y gastos de 
manera previa a su 
inclusión en el 
presupuesto. 

El conjunto de ingresos y 

gastos debe contemplarse en 

un solo presupuesto bajo un 

esquema estandarizado; no 

podrán abrirse presupuestos 

especiales ni extraordinarios. 

Las asignaciones que se 
incorporen en los 
presupuestos deberán 
responder a los requerimientos 
de recursos identificados para 
conseguir los objetivos y metas 
que se programen en el 
horizonte anual y plurianual. 

 

Eficiencia Plurianualidad Equilibrio y 

estabilidad 

El presupuesto será 
consistente con las metas 
anuales de 
déficit/superávit fiscal bajo 
un contexto de estabilidad 
presupuestaria en el 
mediano plazo. 

 

El presupuesto anual se 

elaborará en el marco de un 

escenario plurianual coherente 

con las metas fiscales de 

equilibrio y sostenibilidad fiscal 

de mediano plazo. 

La asignación y utilización de 
los recursos del presupuesto 
se hará en términos de la 
producción de bienes y 
servicios públicos al menor 
costo posible para una 
determinada característica y 
calidad de los mismos. 

 
Flexibilidad Transparencia Eficacia 

El presupuesto contribuirá 
a la consecución de las 
metas y resultados 
definidos en los 
programas contenidos en 
el mismo. 

El presupuesto se expondrá con 
claridad de forma que pueda 
ser entendible a todo nivel de la 
organización del Estado y la 
sociedad y será objeto 
permanente de informes 
públicos sobre los resultados. 

 

El presupuesto será un 
instrumento flexible en cuanto 
sea susceptible de 
modificaciones para propiciar 
la más adecuada utilización de 
los recursos para la 
consecución de los objetivos y 
metas. 

 
Especificación El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y 

la finalidad específica a la que deben destinarse; en consecuencia, 

impone la limitación que no permite gastar más allá del techo 

asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el mismo 

Fuente: Normativa del Sistema de Administración Financiera 
Elaborado: Por los Autores 
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 Logra que la etapa de la operación de los presupuestos se cumpla 

antes de la iniciación de cada período. 

 Procura que la ejecución presupuestaria se programa 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 instrumento del sistema de 

planificación y como herramienta de la administración. 

 Logra una eficiente utilización de los recursos que encuadra dentro del 

Plan Desarrollado. 

 

OBJETIVOS DE PRESUPUESTO 

 Orientar los recursos disponibles para el logro de objetivos. 

 Asegurar el cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario. 

 Asegurar que la ejecución presupuestaria se desarrolle de acuerdo a 

las necesidades del programa, proyecto o sector en cuestión. 

 Facilita el control interno. 

 Utilizar la ejecución y evaluación para corregir desviaciones en los 

programas. 

 Utilizar al presupuesto como sistema de planificación y herramienta de 
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administración. 

 Realizar y presentar información comparativa entre lo presupuestado 

y ejecutado para la toma de decisiones. 

 Integración del presupuesto con la contabilidad, ya que el 

presupuesto se contabilizará en base al “devengado”. 

 

SISTEMA DE PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS 

DEL SECTOR PÚBLICO  

 

DESCRIPCIÓN 

El sistema de presupuesto de una entidad u organismo del sector público 

comprende las técnicas, métodos y procedimientos que deben aplicarse 

en las etapas del ciclo presupuestario. 

 
SISTEMA ÚNICO DE PRESUPUESTO 

Se establecerá en cada entidad y organismo del sector público un sistema 

único de presupuesto, que comprenda la programación y administración 

presupuestaria de todos los ingresos y gastos, sin excepción alguna.  

 

PROYECTO DE PRESUPUESTO  

La unidad a cargo de la programación presupuestaria, o quien haga sus 

veces, preparará el proyecto de presupuesto y lo presentará, por medio 
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del titular o máxima autoridad, al Ministerio de Finanzas o al máximo 

organismo de la entidad, según el caso, en la forma y oportunidad 

señaladas por esta ley y por leyes especiales.  Los recursos previstos 

serán destinados a los programas específicos que conforman el plan de la 

entidad u organismo para el período presupuestario.  

 
ASIGNACIONES PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 

No se aprobaron los presupuestos de las entidades y organismos del 

sector público si no contuvieren asignaciones suficientes para el servicio 

de amortización e intereses de la deuda pública y para el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales.  

 
APROBACIÓN OPORTUNA DEL PRESUPUESTO 

Cada entidad y organismo tendrá su presupuesto aprobado antes del 

primer día del período para el cual se expida.  

 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

El Jefe de la unidad Financiera de cada entidad y organismo del sector 

público o quien haga sus veces, en coordinación con las unidades 

administrativas pertinentes, será responsable de la ejecución del 

presupuesto en la forma autorizada y de asegurar un control interno 

previo que evite la posibilidad de incurrir en compromisos o gastos que 

excedan de los montos aprobados.  
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COMPROMISOS 

La asignación presupuestaria se comprometerá en el momento en que la 

autoridad competente, mediante acto administrativo válido, decida adquirir 

de terceros bienes o servicios, o les encargue la realización de obras.  

 

OBLIGACIONES 

La obligación se genera y produce afectación presupuestaria definitiva en 

los siguientes casos: 

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

por autoridad competente, mediante acto administrativo válido, haya 

habido o no compromiso previo. 

2. Cuando ineludiblemente deban realizarse pagos sin contraprestación, 

de acuerdo con lo que dispongan las normas técnicas de presupuesto 

que dicte el Ministro de Finanzas 

 

REQUISITOS PARA CONTRAER COMPROMISOS Y OBLIGACIONES 

Ninguna entidad u organismo del sector público, ni funcionario o servidor 

de los mismos, contraerá compromisos, celebrará contratos, autorizará o 

contraerá obligaciones, respecto de recursos financieros, sin que conste 

la respectiva asignación presupuestaria y sin que haya disponible un 

saldo suficiente para el pago completo de la obligación correspondiente.  
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ANULACIÓN DE COMPROMISOS 

Los compromisos que al 31 de diciembre de cada año no se hayan 

transformado, total o parcialmente, en obligaciones, se tendrán por 

anulados. No obstante, la misma autoridad que contrajo el compromiso 

podrá convalidarlo con cargo a los créditos presupuestarios pertinentes 

del nuevo período. 

 

 Ordenadores de gastos y de pagos.- En cada entidad u organismo 

del sector público existirán ordenadores de gastos y ordenadores de 

pagos.  En el caso del Municipio del cantón Sígsig como ordenadores 

de pago y gasto son: Alcaldesa, Director Financiero y Tesorero.  

 Aprobación del Presupuesto de la Contraloría General.- Para 

asegurar su independencia, como órgano superior de control, la 

Contraloría General someterá directamente su presupuesto a la 

aprobación del Presidente de la República, sin otro requisito que el de 

sujetarse a la estructura y principios presupuestarios y de los 

clasificadores oficiales 

 

PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DEL RÉGIMEN SECCIONAL Y 

DE LAS DESCENTRALIZADAS  

 
 Preparación y ejecución del presupuesto.- Las entidades públicas 

del régimen seccional y las descentralizadas prepararán y ejecutarán 

sus presupuestos 
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 Presentación para dictamen.- Una vez que las entidades del 

régimen seccional o las descentralizadas hayan aprobado el proyecto 

de presupuesto para el próximo período, sus representantes legales 

lo someterán a estudio y dictamen de la Junta de Planificación, y 

enviarlo a más tardar hasta el 30 de septiembre, acompañado con el 

plan de inversiones y con todos los demás datos que determine dicho 

organismo 

 Objeciones al presupuesto.- La Junta de Planificación cuidará que 

las entidades del régimen seccional y las descentralizadas sujeten su 

acción a los planes de desarrollo aprobados por el Gobierno Nacional 

y, por tanto, podrá objetar, en todo o en parte, aquellos presupuestos 

que no estuvieren de acuerdo con la política de desarrollo establecida 

por el Gobierno                                                                                  

 Inmovilización de partidas.- La Junta de Planificación podrá 

disponer la inmovilización de partidas de gastos que no hayan sido 

plenamente justificadas o formulará recomendaciones para la 

financiación de determinados proyectos, cuando lo contemplado en 

los presupuestos no fuere viable.      

 Plazo para el dictamen.- La Junta de Planificación deberá presentar 

su dictamen, a más tardar hasta el 30 de noviembre.         

 Sanción de los presupuestos.- Los presupuestos de los consejos 

provinciales y de las municipalidades serán sancionados por los 
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gobernadores de la respectiva provincia o por quien ejerza esas 

funciones.  

 Plazo para la sanción.- La sanción o las observaciones a los 

presupuestos deberán efectuarse dentro del término de ocho días, 

contados desde su presentación a la autoridad sancionadora.  

 Reestructuración o reformulación del presupuesto.- Recibido el 

dictamen de la Junta de Planificación, si el proyecto de presupuesto 

hubiera sido objeto de observaciones, las entidades del régimen 

seccional o las descentralizadas procederán a reestructurarlo de 

acuerdo con dicho dictamen, en el término de quince días contados a 

partir del conocimiento de esas observaciones, como requisito previo 

a la sanción del presupuesto por parte de las autoridades 

competentes.  

 Cumplimiento de observaciones.- Los proyectos de presupuesto a 

los que se refiere esta sección, para ser sancionados por las 

autoridades competentes, deberán ajustarse a las observaciones 

señaladas en el dictamen de la Junta de Planificación, para lo cual 

este organismo enviará copia de los respectivos dictámenes a 

conocimiento de las autoridades pertinentes y de la Contraloría 

General.          

 Reformas a los presupuestos.- Las reformas a los presupuestos de 

que trata esta sección, requerirán del dictamen previo de la Junta de 
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Planificación, la que lo emitirá en el término de quince días contados 

desde la recepción de los documentos correspondientes.  

 Normas especiales.- Las normas especiales para la ejecución, 

control y evaluación presupuestaria de las entidades del régimen 

seccional y de las descentralizadas serán emitidas por la Junta de 

Planificación.  

 Información económico Financiera.- Las entidades comprendidas 

en esta sección enviarán obligatoriamente a la Junta de Planificación, 

la información económico Financiera que sea requerida para fines de 

análisis económico del país y de planificación del desarrollo.  

 

CICLO PRESUPUESTARIO 

 
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

La Planificación es la vinculación de los objetivos de la Planificación 

Estratégica y del Plan Operativo Anual, a través de la determinación de 

las diferentes líneas de acción, planes financieros, planes de inversión y 

ejecución de obras o servicios, priorización de proyectos a ejecutarse en 

el ejercicio económico para el cual se elabora el presupuesto. 

Las dependencias municipales prepararán, antes del 10 de septiembre de 

cada año, un programa de trabajo para el año siguiente; cada programa 

contendrá una descripción de la importancia de la necesidad pública que 

satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los 
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recursos necesarios para su cumplimiento. 

 

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTARIA 

Es la fase del proceso de elaboración de las proformas de presupuesto 

que permite expresar los resultados de la programación presupuestaria 

que usa como herramienta los catálogos y clasificadores de Ingresos y 

Gastos, con el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo 

y comprensión y permitir su agregación y consolidación. 

La Comisión de Finanzas del Concejo estudiará el proyecto de 

presupuesto y emitirá su informe hasta el 20 de noviembre, pudiendo 

sugerir cambios de ser el caso; si no presentare su informe, el Concejo 

entrará a conocer el proyecto, lo estudiará, dictará y aprobará por 

programas y subprogramas hasta el 10 de diciembre. Si terminado este 

plazo no se hubiere pronunciado, se entenderá como aprobado el 

proyecto presentado por el Alcalde. 

 

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.” 9 

                                                           
9 Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, Normativa del Sistema de Administración 

Financiera, 2008, pág. 26, 27. 
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Sancionada la ordenanza presupuestaria, los jefes de las dependencias y 

servicios pondrán a consideración del Alcalde un calendario de ejecución 

y desarrollo de sus actividades, detalladas por trimestres. Dicho 

calendario será estudiado por el Alcalde y el Jefe de la Dirección 

Financiera y los relacionarán con las previsiones mensuales de ingresos y 

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

cupos de gasto correspondientes, dentro de ocho días anteriores a cada 

trimestre. 

El Jefe de la Dirección Financiera deberá fijar en los primeros ocho días 

de cada mes, los cupos de gasto por partidas, en relación con los cupos 

de disponibilidad. Los cupos fijados se informarán al Tesorero Municipal, 

quien los anotará para determinar así el límite de los egresos mensuales 

por partidas. 

La provisión de bienes y materiales se efectuará en relación con las 

disponibilidades, según la determinación de los cupos, debiendo el 

Tesorero efectuar los pagos en estricto orden cronológico. 

Todo bien a proveerse por externos al Municipio deberá estar 

previamente comprometido en el respectivo cupo. Para la liquidación del 

presupuesto, los compromisos que no fueren satisfechos hasta el 31 de 

diciembre se considerarán anulados. 

La contabilidad presupuestaria será llevada así: los ingresos a base de 

valores efectivos y los gastos a base de valores devengados. 

Los fondos de terceros no podrán servir para cubrir egresos que no sean 
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los que correspondan a las entregas que deben hacerse a sus propios 

beneficiarios. No se podrá efectuar ningún egreso sino con cargo al 

presupuesto del ejercicio vigente. 

 

PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Consiste en proyectar la distribución temporal, en los subperíodos dentro 

del ejercicio fiscal anual, de la producción de bienes y servicios y los 

requerimientos financieros necesarios. La programación se divide en: 

 

 Programación Física 

La programación de la ejecución física de las metas de producción de 

bienes y servicios es responsabilidad de las instituciones a cargo de la 

ejecución de los programas contenidos en el presupuesto. 

La programación física podrá ser modificada por los entes responsables 

dentro de cada institución, además en ésta se establecerá la necesidad 

de los requerimientos de los recursos humanos, materiales y físicos. 

 

 Programación Financiera del Gasto 

Es la previsión periódica de los requerimientos financieros dispuestos 

para cubrir las obligaciones derivadas del uso de los recursos necesarios 

para la obtención de los productos finales en términos de bienes y 

servicios, además deberá tomar en cuenta la programación física de la 
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utilización de recursos para la consecución de las metas por lo que 

deberá considerar las etapas de compromiso, contratación de los 

recursos y devengamiento. 

 

COMPROMISO 

Es decisión de la máxima autoridad comprometer los recursos que a 

futuro se convertirán en obligación. Éste se materializa cuando se 

contrata formalmente con un tercero la realización de obras, provisión de 

bienes, servicios, transferencias o subvenciones. 

El compromiso siempre será mayor o igual a la obligación pero nunca el 

compromiso es menor a la obligación, y se divide en: 

 Compromiso Implícito: cuando se compromete y se obliga en el 

mismo momento. 

 

 Compromiso Explícito: cuando primero se da el compromiso y 

posteriormente la obligación. 

 

RESERVA DE COMPROMISO 

Es el registro del compromiso que evita a los responsables de la 

ejecución del presupuesto realizar compromisos sin la suficiente 

disponibilidad de recursos, ya que esta reserva refleja saldos ajustados a 

la realidad. 
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Reconocimiento de la Obligación o Devengado 

Es cuando la decisión empieza a ejecutarse, es decir el compromiso se 

transforma en obligación previa la entrega de bienes o servicios y 

ejecución de obras, independientemente de si el pago se ha efectuado o 

no. 

 

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COMPROMISOS, PCC 

Debe de ser aprobada hasta el último día hábil antes de iniciar el nuevo 

cuatrimestre, el mismo que debe contener grupo de gastos y fuentes de 

financiamiento así como la realización de la programación mensual del 

devengado. 

 

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE DEVENGADO, PMD 

Es la herramienta cuyo techo serán los máximos montos de pagos 

durante ese mes, sirve para hacer proyecciones en el flujo de caja de la 

Tesorería de la Nación, y es aprobado conjuntamente con el PCC. 

 

REFORMAS DEL PRESUPUESTO 

Las reformas del presupuesto deben ser autorizados por el Concejo, a 

petición del Alcalde, previo informe del Jefe de la Dirección Financiera y 

estas son: 
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 Traspasos de Créditos 

En el segundo semestre del ejercicio financiero, se realizarán traspasos 

de créditos disponibles dentro de una misma función, programa o 

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

se tomen los fondos haya disponibilidades suficientes. 

 Suplementos de Crédito 

Se clasificarán en: créditos adicionales para servicios considerados en el 

presupuesto y para nuevos servicios no considerados en el presupuesto. 

Los suplementos de créditos no podrán dar lugar a disminución de las 

partidas constantes en el Presupuesto. 

 Reducción de Créditos 

Se da cuando en el ejercicio financiero se comprueba que los ingresos 

efectivos tienden a ser inferiores a las cantidades asignadas en el 

presupuesto, en este caso se procederá a realizar la reducción de las 

partidas de egresos que se estime convenientes, para mantener el 

equilibrio presupuestario. 

 

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

“La evaluación es 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 programación y definir las acciones 
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correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo.” 10 

En esta etapa se realizará una comparación y análisis entre la 

programación presupuestaria y la ejecución presupuestaria, identificando 

los desvíos, las causas, justificaciones y correcciones realizadas, que 

permiten contar con una herramienta para lograr una mejor programación 

en el siguiente período y así de este modo se retroalimenta todo el 

proceso presupuestario, este informe es remitido al Ministerio de Finanzas 

para un análisis detallado y crítico de los resultados obtenidos en la 

gestión presupuestaria, para poder cuantificar su grado de eficiencia y 

eficacia en el uso de los recursos asignados. Este proceso se realiza 

mediante la generación de indicadores y el análisis de la evolución de la 

ejecución en términos reales y financieros. 

 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Comprenderá: el análisis de los resultados de la ejecución presupuestaria 

Financiera, sustentada en los estados de ejecución presupuestaria; y, el 

análisis del grado de cumplimiento de las metas de producción y de 

resultados contenidas en los programas presupuestarios, en combinación 

con los recursos utilizados, en términos de eficiencia y eficacia reflejados 

en indicadores de resultados. 

La evaluación presupuestaria se da en todas las etapas del ciclo 

                                                           
10 Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, Normativa del Sistema de Administración 

Financiera, 2008, pág. 38. 
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presupuestario y permite realizar un análisis crítico de la medición de los 

resultados físicos y financieros y los efectos producidos, además de un 

análisis de las variaciones existentes y sus causas, como también la 

aplicación de medidas correctivas que permitan obtener los resultados 

deseados y suministrar elementos de juicio a los responsables para la 

toma de decisiones. 

 

PROCESO GENERAL DE LA EVALUACIÓN 

 DEFINICIÓN DE BASE COMPARATIVA 

Para la comparación entre lo ejecutado y lo programado, los responsables 

de realizar la evaluación lo harán mediante la programación física y 

Financiera de los presupuestos para el ámbito que sea de su 

competencia. 

 

 ANÁLISIS DE CONSISTENCIA DE LA MEDICIÓN 

La evaluación Financiera y programática se sustentará en los registros de 

la información física y Financiera que deben mantener las instituciones y 

las unidades responsables de la ejecución. Las instituciones tomarán las 

medidas necesarias para obtener información de las unidades de gestión 

responsables de la ejecución de las actividades relacionados con los 

programas presupuestarios. 

 

 DETERMINACIÓN DE LOS DESVÍOS Y ANÁLISIS DE SUS CAUSAS 

La determinación de los desvíos se hará mediante la comparación entre la 
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ejecución presupuestaria y la programación. 

Para el análisis de las causas de los desvíos se tendrá en cuenta la 

correspondencia de la programación con la realidad de la ejecución; 

criterios en que se basó la programación de base; disponibilidad de la 

información necesaria para conocer los resultados y establecer los 

desvíos; cambios técnicos, organizacionales, políticas y procedimientos 

que alteraron los ritmos de ejecución y de cumplimiento de metas y 

resultados y el grado de aplicación de las políticas presupuestarias. 

 

 RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

Las medidas correctivas que surjan de la evaluación se orientarán a 

corregir las causas que originaron los desvíos, de lo cual se establecerá la 

conveniencia de acelerar, suspender, diferir o reformular la ejecución de 

los programas presupuestarios y, como consecuencia de ello, las 

reasignaciones de recursos a otros programas nuevos o existentes, 

definición de nuevo financiamiento, replanteamiento de metas de 

producción y resultados, cambios en los responsables de la gestión de los 

programas, u otras que fueren pertinentes. 

 

CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

El cierre de cuentas y la clausura del presupuesto se efectuarán al 31 de 

diciembre de cada año. Los ingresos recaudados con posterioridad a esa 
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fecha se acreditarán en el presupuesto vigente a la fecha en que se 

perciban, aun cuando hayan sido considerados en el presupuesto 

anterior. 

Las obligaciones correspondientes a servicios o bienes legalmente 

recibidos antes del cierre del ejercicio financiero, conservarán su validez 

en el próximo año presupuestario, debiendo imputarse a la partida de 

deudas pendientes de ejercicios anteriores, del nuevo presupuesto. 

La Dirección Financiera realizará la liquidación del presupuesto del 

ejercicio anterior, hasta el 31 de enero. 

 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 

1 INGRESOS CORRIENTES 

Los ingresos corrientes provienen del poder impositivo ejercido por el 

Estado, de la venta de sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio 

y de ingresos sin contraprestación.  

En la ejecución, su devengamiento produce contablemente 

modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del Estado, debido a 

la utilización de cuentas operacionales o de resultados que permiten 

establecer previamente el resultado de la gestión anual. 

Están conformados por los impuestos, los fondos de la seguridad social, 

las tasas y contribuciones, la venta de bienes y servicios de consumo, las 

rentas de sus inversiones y las multas tributarias y no tributarias, las 
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transferencias y donaciones y otros ingresos. 

 

1 1 IMPUESTOS: Son los ingresos que  el Estado obtiene de personas 

naturales y de las sociedades, de conformidad con las disposiciones 

vigentes, generados del derecho a cobrar a los contribuyentes obligados a 

pagar, sin que exista una contraprestación directa, divisible y cuantificable 

en forma de bienes o servicios. 

1 1 01 Sobre la Renta, Utilidades y Gananciales de Capital 

1 1 02 Sobre la Propiedad 

1 1 03 Al Consumo de Bienes y Servicios 

1 1 04 Al Valor Agregado 

1 1 05 Sobre el Comercio Internacional 

1 1 06 A la Actividad Hidrocarburífera 

1 1 07 Impuestos Diversos 

1 1 08 Impuesto a la Renta Provisional Neto 

 

1 2 SEGURIDAD SOCIAL 

Comprenden los ingresos de carácter obligatorio o voluntario,  

establecidos en la legislación, a favor de instituciones que proporcionan 

prestaciones de bienestar y seguridad social a particulares, trabajadores y 

servidores del ámbito público o privado. 

1 2 01 Aportes a la Seguridad Social 
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1 3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 

Comprenden los gravámenes fijados por las entidades y organismos del 

Estado, por los servicios o beneficios que proporcionan. 

1 3 01 Tasas Generales 

1 3 02 Tasas Portuarias y Aeroportuarias 

1 3 03 Tasas Diversas 

1 3 04 Contribuciones 

 

1 4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

Comprenden los ingresos por ventas de bienes y servicios realizadas por 

entidades públicas cuyo giro comercial o industrial es de carácter principal 

o habitual. 

1 4 01 Ventas de Derivados de Petróleo 

1 4 02 Ventas de Productos y Materiales 

1 4 03 Ventas no Industriales 

1 4 04 Ventas de Desechos y Residuos 

1 4 09 Débitos por Impuesto al Valor Agregado 

 

1 5 APORTE FISCAL CORRIENTE 

Comprenden los aportes recibidos de la caja fiscal por las entidades del 

sector público, para financiar los gastos de operación. 

1 5 01 Aporte Fiscal Corriente 
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1 7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 

Comprenden los ingresos provenientes del uso y servicio de la propiedad, 

sea de capital,  títulos valores o bienes físicos. Se incluye el diferencial 

cambiario y el reajuste de inversiones Financieras, los intereses por mora 

y multas generados por el incumplimiento de  obligaciones legalmente  

definidas y las primas por seguros. 

1 7 01 Rentas de Inversiones 

1 7 02 Rentas por Arrendamientos de Bienes 

1 7 03 Intereses por Mora 

1 7 04 Multas 

 

1 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 

Comprenden los fondos recibidos sin contraprestación, del sector interno 

o externo, mediante transferencias y donaciones, destinadas a financiar 

gastos corrientes. 

1 8 01 Transferencias Corrientes del Sector Público 

1 8 02 Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno 

1 8 03 Donaciones Corrientes del Sector Externo 

1 8 04 Aportes y Participaciones Corrientes del Sector Público 

1 8 05 Subsidios 

1 8 06 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo 
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1 9 OTROS INGRESOS  

Comprenden los ingresos no tributarios corrientes, excluidos de las 

categorías antes mencionadas. 

1 9 01 Garantías y Fianzas 

1 9 02 Indemnizaciones y Valores no Reclamados 

1 9 03 Remates de Bienes y Especies 

1 9 04 Otros no Operacionales 

 

2 INGRESOS DE CAPITAL 

Provienen de la venta de bienes de larga duración, venta de intangibles, 

de la recuperación de inversiones y de la recepción de fondos como 

transferencias o donaciones sin contraprestación, destinadas a la 

inversión en la formación bruta de capital. 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado. 

 

2 4 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

Comprenden los ingresos por ventas de bienes muebles, inmuebles, 

semovientes,  intangibles y otros activos de capital no financiero de 

propiedad del Estado. 

2 4 01 Bienes Muebles 

2 4 02 Bienes Inmuebles y Semovientes 

2 4 03 Bienes Biológicos 
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2 4 04 Intangibles 

2 4 05 Exportaciones de Petróleo Crudo 

 

2 7 RECUPERACION DE INVERSIONES 

Comprende los ingresos por la liquidación de inversiones en títulos, 

valores, acciones y  participaciones de capital de propiedad del Estado y 

por la recuperación de préstamos otorgados. 

2 7 01 Recuperación de Inversiones en Títulos y Valores 

2 7 02 Recuperación de Préstamos 

2 7 03 Recuperación de Inversiones Permanentes en Títulos y Valores 

 

2 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN 

Comprenden los fondos recibidos sin contraprestación, del sector interno 

o externo, mediante transferencias o donaciones, que serán destinados a 

financiar gastos de capital e inversión. 

2 8 01 Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público 

2 8 02 Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 

2 8 03 Donaciones de Capital del Sector Externo 

2 8 04 Aportes y Participaciones del Sector Público 

2 8 06 Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen 

Seccional Autónomo 

2 8 07 Participaciones de Capital de la Fuente Fiscal del Presupuesto del 

Gobierno Central en los Ingresos Petroleros 
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2 8 08 Participaciones de Capital de las Entes Públicos en los Ingresos 

Petroleros 

2 8 09 Participaciones de Capital del Sector Público en Pre asignaciones 

 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

Fondos obtenidos por el Estado, a través de la captación del ahorro 

interno o externo, para financiar prioritariamente proyectos de inversión. 

Conformados por los recursos provenientes de la colocación de títulos y 

valores, de la contratación de deuda pública interna y externa, y de los 

saldos de ejercicios anteriores. 

El devengamiento de los ingresos de financiamiento produce 

contablemente modificaciones directas en la estructura patrimonial del 

Estado, que se evidencian en el aumento de sus obligaciones internas y 

externas. 

 

3 6 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

Comprenden los ingresos por la venta de títulos y valores emitidos por 

entidades del sector público y la contratación de créditos en el país y en el 

exterior. 

3 6 01 Colocación de Títulos y Valores 

3 6 02 Financiamiento Público Interno 

3 6 03 Financiamiento Público Externo 

3 6 04 Descuentos en Títulos y Valores 
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3 6 05 Cuentas Pendientes por Cobrar 

 

3 7 SALDOS DISPONIBLES 

Comprenden el financiamiento por saldos sobrantes de caja y bancos que 

poseen las instituciones públicas. 

3 7 01 Saldos en Caja y Bancos 

 
5 GASTOS CORRIENTES 

Para adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las 

actividades operacionales de administración y transferir recursos sin 

contraprestación. Están conformados por gastos en personal, 

prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, aporte 

fiscal, gastos financieros, otros gastos y transferencias corrientes. 

El devengamiento de los gastos corrientes produce contablemente 

modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del Estado, debido a 

la utilización de cuentas operacionales o de resultados que permiten 

establecer previamente el resultado de la gestión anual. 

 

5 1 GASTOS EN PERSONAL 

Comprenden los gastos por las obligaciones con los servidores y 

trabajadores del Estado, por servicios prestados. 

5 1 01 Remuneraciones Básicas 
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5 1 02 Remuneraciones Complementarias 

5 1 03 Remuneraciones Compensatorias 

5 1 04 Subsidios 

5 1 05 Remuneraciones Temporales 

5 1 06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 

5 1 07 Indemnizaciones 

5 1 99 Asignaciones a Distribuir 

 

5 2 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Comprenden los gastos por prestaciones que las leyes ordenan a las 

entidades de seguridad social, otorgar a sus afiliados. Incluye el pago de 

la jubilación patronal que efectúan ciertas entidades a favor de sus ex 

empleados. 

5 2 01 Prestaciones 

5 2 99 Asignaciones a Distribuir 

 

5 3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

Comprenden los gastos necesarios para el funcionamiento operacional de 

la administración del Estado. 

5 3 01 Servicios Básicos 

5 3 02 Servicios Generales 

5 3 03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 

5 3 04 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 



43 
 

 
 

5 3 05 Arrendamientos de Bienes 

5 3 06 Contratación de Estudios e Investigaciones 

5 3 07 Gastos en Informática 

5 3 08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 

5 3 09 Crédito por Impuesto al Valor Agregado 

5 3 10 Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública 

5 3 99 Asignaciones a Distribuir 

 

5 6 GASTOS FINANCIEROS 

Comprenden las asignaciones para cubrir gastos por concepto de 

intereses, descuentos, comisiones y otros cargos de la deuda pública 

interna y externa. 

5 6 01 Títulos y Valores en Circulación 

5 6 02 Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna 

5 6 03 Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Externa 

5 6 99 Asignaciones a Distribuir 

 

5 7 OTROS GASTOS CORRIENTES 

Comprenden los gastos por concepto de impuestos, tasas, 

contribuciones, seguros, comisiones y otros originados en las actividades 

operacionales del Estado. 

5 7 01 Impuestos, Tasas y Contribuciones 

5 7 02 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 
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5 7 99 Asignaciones a Distribuir 

 

5 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 

Comprenden las subvenciones sin contraprestación, otorgadas por el 

Estado para fines operativos. 

5 8 01 Transferencias Corrientes al Sector Público 

5 8 02 Donaciones Corrientes al Sector Privado Interno 

5 8 03 Donaciones Corrientes al Sector Externo 

5 8 04 Aportes y Participaciones al Sector Público 

5 8 05 Subsidios 

5 8 06 Aportes y Participaciones Corrientes al Régimen Seccional Autónomo 

5 8 99 Asignaciones a Distribuir 

 

5 9 PREVISIONES PARA REASIGNACIÓN 

Comprenden las previsiones realizadas en el Presupuesto que están 

sujetas a distribución hacia rubros específicos en la etapa de ejecución 

presupuestaria. 

5 9 01 Asignaciones a Distribuir 

 
6 GASTOS DE PRODUCCIÓN 

Son los costos incurridos en las actividades operacionales de producción 

para la obtención, transformación y comercialización de bienes y servicios 

destinados al mercado, generados por empresas y otros entes públicos 
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que realicen actividades productivas. Están conformados por los gastos 

en personal y los bienes y servicios destinados a la producción. 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado, aumentando las inversiones en la 

producción de bienes o servicios destinados al mercado. 

 

6 1 GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN 

Comprenden los gastos por las obligaciones con los servidores y 

trabajadores, por servicios prestados en los procesos de transformación y 

comercialización de bienes y servicios. 

6 1 01 Remuneraciones Básicas 

6 1 02 Remuneraciones Complementarias 

6 1 03 Remuneraciones Compensatorias 

6 1 04 Subsidios 

6 1 05 Remuneraciones Temporales 

6 1 06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 

6 1 07 Indemnizaciones 

6 1 99 Asignaciones a Distribuir 

 

6 3 BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN 

Comprenden los gastos necesarios en las etapas del proceso productivo  
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que lleva a cabo el Estado, tales como obtención, transformación y 

comercialización de bienes o servicios. 

6 3 01 Servicios Básicos 

6 3 02 Servicios Generales 

6 3 03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 

6 3 04 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 

6 3 05 Arrendamientos de Bienes 

6 3 06 Contratación de Estudios e Investigaciones 

6 3 07 Gastos en Informática 

6 3 08 Bienes de Uso y Consumo de Producción 

6 3 09 Créditos por Impuesto al Valor Agregado 

6 3 10 Adquisiciones de Materias Primas 

6 3 11 Adquisición de Productos Semielaborados 

6 3 12 Adquisiciones de Productos Terminados 

6 3 99 Asignaciones a Distribuir 

 

6 7 OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN 

Comprenden los gastos por concepto de impuestos, tasas, 

contribuciones, seguros, comisiones y otros originados en las actividades 

operacionales del Estado. 

6 7 01 Impuestos, Tasas y Contribuciones 

6 7 02 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 
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7 GASTOS DE INVERSIÓN 

Son 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 transferencias de inversión. Su devengamiento 

produce contablemente modificaciones directas en la composición 

patrimonial del Estado, aumentando sus inversiones en infraestructura 

física institucional o en bienes nacionales de uso público y en productos 

intangibles de desarrollo social; implica además, la concesión de 

transferencias sin contraprestación destinadas a la inversión. 

 

7 1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 

Comprenden los gastos por las obligaciones a favor de los servidores y 

trabajadores, por servicios prestados en programas sociales o proyectos 

de formación de obra pública. 

7 1 01 Remuneraciones Básicas 

7 1 02 Remuneraciones Complementarias 

7 1 03 Remuneraciones Compensatorias 

7 1 04 Subsidios 

7 1 05 Remuneraciones Temporales 

7 1 06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 

7 1 07 Indemnizaciones 
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7 1 99 Asignaciones a Distribuir 

 

7 3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 

Comprenden los gastos necesarios para la adquisición de bienes y 

servicios necesarios para el desarrollo de programas sociales o proyectos 

de formación de obra pública del Estado. 

7 3 01 Servicios Básicos 

7 3 02 Servicios Generales 

7 3 03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 

7 3 04 Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones 

7 3 05 Arrendamientos de Bienes 

7 3 06 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 

7 3 07 Gastos en Informática 

7 3 08 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 

7 3 09 Crédito por Impuesto al Valor Agregado 

7 3 99 Asignaciones a Distribuir 

 

7 5 OBRAS PÚBLICAS 

Comprenden los gastos para las construcciones públicas de beneficio 

local, regional o nacional contratadas con terceras personas. Se incluyen 

las reparaciones y adecuaciones de tipo estructural. 

7 5 01 Obras de Infraestructura 

7 5 02 Obras para Generación de Energía 



49 
 

 
 

7 5 03 Obras Hidrocarburíferas y Mineras 

7 5 04 Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y de 

Telecomunicaciones 

7 5 05 Mantenimiento y Reparaciones 

7 5 99 Asignaciones a Distribuir 

 

7 7 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 

Comprenden los gastos por concepto de impuestos, tasas, 

contribuciones, seguros, comisiones y otros originados en las actividades 

operacionales del Estado. 

7 7 01 Impuestos, Tasas y Contribuciones 

7 7 02 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 

7 7 99 Asignaciones a Distribuir 

 

7 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN 

Comprenden las subvenciones sin contraprestación, destinadas a 

proyectos y programas de inversión. 

7 8 01 Transferencias para Inversión al Sector Público 

7 8 02 Donaciones de Inversión al Sector Privado Interno 

7 8 03 Transferencias y Donaciones de Inversión al Sector Externo 

7 8 06 Aportes y Participaciones para Inversión al Régimen Seccional 

Autónomo 

7 8 99 Asignaciones a Distribuir 
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8 GASTOS DE CAPITAL 

Provienen de la adquisición de bienes de larga duración para uso 

institucional a nivel operativo y productivo; incluye las asignaciones 

destinadas a efectuar transacciones en títulos valores negociados en el 

mercado financiero. Conformados por las asignaciones destinadas a la 

adquisición de bienes de larga duración, a realizar inversiones 

Financieras y transferencias de capital. 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado, aumentando sus activos de larga 

duración (muebles e inmuebles) y el monto de las inversiones 

Financieras; implica además la concesión de transferencias sin 

contraprestación destinadas a la formación bruta de capital. 

 

8 4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 

Comprenden los gastos destinados a la adquisición de bienes muebles, 

inmuebles e intangibles, para incorporar a la propiedad pública. Se 

incluyen los gastos que permitan prolongar la vida útil, mejorar el 

rendimiento o reconstruirlos. 

8 4 01 Bienes Muebles 

8 4 02 Bienes Inmuebles y Semovientes 

8 4 03 Expropiaciones de Bienes 

8 4 04 Intangibles 
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8 5 APORTE FISCAL DE CAPITAL 

Comprenden los aportes otorgados por la caja fiscal a entidades del 

sector público, para financiar sus gastos de capital e inversión. 

8 5 01 Aporte Fiscal de Capital 

 

8 7 INVERSIONES FINANCIERAS 

Comprenden las inversiones en títulos, valores, acciones y participaciones 

de capital negociados en el mercado financiero y además, el otorgamiento 

de préstamos de corto, mediano y largo plazo. 

8 7 01 Inversiones en Títulos y Valores 

8 7 02 Concesión de Préstamos 

8 7 99 Asignaciones a Distribuir 

 

8 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 

Comprenden las subvenciones sin contraprestación, otorgadas por el 

Estado y que serán utilizadas en la adquisición de bienes de capital fijo. 

8 8 01 Transferencias de Capital al Sector Público 

8 8 02 Donaciones de Capital al Sector Privado Interno 

8 8 04 Aportes y Participaciones al Sector Público 

8 8 06 Aportes y Participaciones para Capital e Inversión al Régimen 

Seccional Autónomo 

8 8 99 Asignaciones a Distribuir 
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9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

Son recursos destinados al pago de la deuda pública, así como al rescate 

de títulos y valores emitidos por entidades del sector público. Están 

conformados por la amortización de la deuda pública y los saldos de 

ejercicios anteriores. 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

estructura patrimonial del Estado, que se evidencian en la disminución de 

sus obligaciones internas y externas. 

 

9 6 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA 

Comprenden los gastos incurridos para redimir o amortizar obligaciones 

provenientes de la colocación de títulos y valores emitidos por entidades 

del sector público, y de la contratación de préstamos internos y externos. 

9 6 01 Amortización de Títulos y Valores 

9 6 02 Amortización Deuda Interna 

9 6 03 Amortización Deuda Externa 

9 6 99 Asignaciones a Distribuir 

 

9 7 PASIVO CIRCULANTE 

Obligaciones pendientes de pago del ejercicio fiscal anterior. 

9 7 01 Deuda Flotante 
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EJERCICIO FINANCIERO 

El ejercicio financiero Municipal se iniciará el 1ro de enero y terminará el 

31 de diciembre de cada año, y para ese período deberá aprobarse y regir 

el presupuesto. No podrá mantenerse ni prorrogarse la vigencia del 

presupuesto del año anterior. 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA PRESUPUESTO 

 

RESPONSABILIDAD DEL CONTROL 

La máxima autoridad de una entidad u organismo del sector público es la 

encargada de definir los controles, para el cumplimiento de las etapas del 

ciclo presupuestario observando las disposiciones legales, reglamentarias 

y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, así como de 

establecer los responsables del control en todas las etapas 

presupuestarias para alcanzar los objetivos planteados. 

 

CONTROL INTERNO PREVIO AL COMPROMISO 

Es decisión de la máxima autoridad comprometer recursos antes de 

realizar erogaciones a futuro, considerando que: la operación Financiera 

esté relacionada con la misión de la Entidad y con los proyectos, 

programas y actividades aprobados en los presupuestos, reúna los 

requisitos legales y exista la partida presupuestaria con la disponibilidad 

suficiente de fondos para evitar desviaciones Financieras, y que sea la 
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más conveniente a los intereses institucionales. 

 

CONTROL INTERNO PREVIO AL DEVENGAMIENTO 

Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un 

derecho, los responsables verificarán: 

1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción 

Financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control 

previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización 

respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética; 

2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la 

calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en 

el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico 

legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente; 

3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y 

conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control 

previo al compromiso efectuado; 

4. Diagnóstico y evaluación preliminar de la planificación y programación 

de los presupuestos de ingresos. 

5. La existencia de documentación debidamente clasificada y archivada 

que respalde los ingresos. 

6. La corrección y legalidad aplicados en los aspectos formales y 

metodológicos del ingreso. 
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7. La sujeción del hecho económico que genera el ingreso a las normas 

que rigen su proceso. 

 

CONTROL DE LA EVALUACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO 

La evaluación presupuestaria determina los resultados mediante el 

análisis y medición de los avances físicos y financieros obtenidos. 

Comprende la determinación del comportamiento de los ingresos y 

gastos, así como la identificación del grado de cumplimiento de las metas 

programadas, a base del presupuesto aprobado. 

Proporciona información a los responsables del financiamiento, 

autorización y ejecución de los proyectos, programas y actividades, sobre 

su rendimiento en comparación con lo planteado, así como de identificar y 

precisar las desviaciones para su corrección oportuna. 

La máxima autoridad establecerá que los responsables efectúen el 

seguimiento y evaluación del cumplimiento y logro de los objetivos, frente 

a los niveles de recaudación óptima de los ingresos y ejecución efectiva 

de los gastos. 

Los controles sobre la evaluación en cada fase del presupuesto son: 

 Controles sobre la programación, formulación y aprobación, 

 Controles de la ejecución en cuanto a ingresos y gastos efectivos. 

 Controles a las reformas presupuestarias, al compromiso y la 

obligación, 
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 Controles a las etapas de evaluación, cierre y liquidación. 

 

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 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

La NEC1 dice “Los Estados Financieros son una representación 

Financiera estructurada de la 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 recursos confiados a la gerencia. Para cumplir 

con este objetivo, los Estados Financieros proveen información 

relacionada a la empresa sobre: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y 
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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”11. 

Los Estados Financieros constituyen la síntesis del movimiento 

Económico-Financiero de una empresa, destinados a informar a 

proveedores, acreedores, clientes, socios y todos quienes poseen algún 

interés en el manejo y funcionamiento de los recursos financieros de la 

misma. 

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. 

 

IMPORTANCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Es de vital importancia que al finalizar un período contable se elabore 

Estados Financieros ya que en los mismos se indica la Situación 

Económica-Financiera de una empresa, se evalúa la gestión gerencial, la 

                                                           
11 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD, Tomo II, año 2003. Pág. 15 
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solvencia y la liquidez de la entidad, como también  permite tomar 

decisiones de inversión de crédito para obtener mejores resultados en 

operaciones futuras, y esto se sintetiza  en los siguientes puntos: 

1.- Cumplir con las expectativas de los Directivos, con miras a comprobar 

las operaciones y poder obtener créditos. 

2.- Reflejar la situación de la institución militar. 

3.- Cumplir con las exigencias por parte del gobierno en lo relativo a las 

leyes y reglamentos vigentes en lo referente a  impuestos. 

4.- Cumplir con los requisitos de organización tales como: Asociaciones 

de Comerciantes, Junta de Accionistas, Cámara de Comercio e 

Industrias, entre otros. 

 

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 Gubernamental, del Ministerio de Economía y Finanzas, 
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mensual y trimestralmente, dentro de los treinta días del mes siguiente al 

período 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 en el Catálogo 

General de Cuentas; y las Cédulas Presupuestarias de Ingresos y 

Gastos. 

b) Trimestralmente, a más de lo mencionado en 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 siguientes Estados Financieros”12 

 

INFORMES FINANCIEROS 

“La preparación de informes financieros de uso interno o externo, no 

regulados por la presente norma, se sujetará a la periodicidad, forma y 

condiciones determinadas por los usuarios, sustentados en el principio de 

Exposición de Información. 

La información comparativa se realizará solo en los Estados Financieros 

anuales y se lo hará con referencia a las cifras correspondientes del 

ejercicio fiscal anterior. 

                                                           
12  CAZAR MONCAYO, Miguel; Manual General de Contabilidad Gubernamental, primera 

Edición  EDISIPE, Quito, 2005 Pág. 30. 
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Las siglas SG y los códigos de cuentas indicados al margen derecho de 

algunos estados financieros, constituyen guías u orientaciones para 

indicar el subgrupo o las cuentas de Nivel 1 a los que corresponden, las 

cuentas que deberán detallarse en la primera columna de los respectivos 

informes, al último nivel de desagregación con el que consten en el 

Catálogo General de Cuentas, los que se hará constar sin puntos de 

separación a los diversos niveles de agrupación.”13 

 

INFORMES OBLIGATORIOS 

“En las entidades del Sector Público, es obligatorio preparar y presentar al 

Ministerio de Economía y Finanzas, en su página virtual www.mef.gov.ec, 

los siguientes reportes financieros: 

Los que se tienen que presentar mensualmente son:  

 Asiento de apertura 

 Balance de Comprobación de Sumas (Acumulado al mes del 

reporte) 

 Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos (Acumuladas al mes 

del reporte) 

 Detalle de transferencias recibidas y entregadas 

En el mes de enero de cada año, con corte al 31 de diciembre, a más de 

la información indicada anteriormente de deben de entregar en forma 

                                                           
13 MINISTERIOS DE ECONOMIA Y FINANZAS, Normativa del Sistema de Administración 

Financiera, Registro Oficial Nº 259, Quito, 2008. Pág. 81. 
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impresa, debidamente legalizada y con sus correspondientes notas 

aclaratorias, los siguientes Reportes Financieros: 

 Balance de Comprobación Acumulado (8 columnas) 

 Estado de Resultados 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 Estado de Ejecución Presupuestaria y sus anexos (cédulas 

presupuestarias de ingresos y gastos).”14 

 

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Según las NEC. Los Estados Financieros para su mejor comprensión de 

las instituciones y de quienes necesitan analizarlos deberán contener los 

siguientes datos: 

1.-  ENCABEZAMIENTO: 

A.- Nombre o Razón Social de  la institución. 

B.- Nombre del documento o estado. 

C.- Período al que corresponde. 

2.-  CONTENIDO PRINCIPAL: 

A.-  Descriptivo 

B.- Numérico. 

 

                                                           
14 MINISTERIOS DE ECONOMIA Y FINANZAS, Normativa del Sistema de Administración 

Financiera, Registro Oficial Nº 259, Quito, 2008. Pág. 81 y 82. 
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3.- FIRMAS DE LEGALIDAD 

A.- Del Contador que elabora 

B.- De la Máxima Autoridad 

B.- Del Director Financiero que aprueba 

 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

“Presentará la información desde el 1 de enero hasta la fecha de corte y 

será preparado en el formato de ocho columnas que contendrá: el asiento 

de apertura, balance de flujos, balance de sumas y balance de saldos. 

Las instituciones que disponen del SIGEF presentarán este reporte en el 

formato del sistema.”15 

 (Identificación del Ente Público) 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

Al___ de________________ de_____ 

CUENTAS  

 SALDOS 

INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES 

COD. DETALLE Deudor Acreedor Débitos Créditos Débitos Créditos Deudor Acreedor 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

                                                           
15 MINISTERIOS DE ECONOMIA Y FINANZAS, Normativa del Sistema de Administración 

Financiera, Registro Oficial Nº 259, Quito, 2008. Pág. 82. 
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ESTADO DE RESULTADOS 

“El Estado de Resultados será elaborado con los saldos de las cuentas de 

Ingresos y Gastos de Gestión, a los niveles 1 ó 2, de acuerdo como 

constan en el Catálogo General de Cuentas, determinando como 

resultados parciales los correspondientes a Explotación, Operación, 

Transferencias, Financieros y Otros Ingresos y Gastos, antes de obtener 

el respectivo resultado del ejercicio.”16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 MINISTERIOS DE ECONOMIA Y FINANZAS, Normativa del Sistema de Administración 

Financiera, Registro Oficial Nº 259, Quito, 2008. Pág. 82. 
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(Identificación del Ente Público) 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al___ de________________ de_____ 

     

CUENTAS DENOMINACIÓN AÑO VIGENTE AÑO ANTERIOR GUIA* 

RESULTADO DE EXPLOTACION       

  Venta de Bienes y Servicios     62401/04 

  (-) Costo de Ventas      63801/04 

  Exportaciones de Petróleo Crudo      62435 

  (-) Costo de Ventas de Petróleo Crudo     63835 

RESULTADO DE OPERACIÓN       

  Impuestos       SG 621 

  Tasas y Contribuciones     SG 623 

  (-) Gastos en Inversiones Públicas      SG 631 

  (-) Gastos en Remuneraciones      SG 633 

  (-) Gastos Bienes y Servicios de Consumo       SG 634 

  (-) Gastos Financieros y Otros       63501-04 

TRANSFERENCIAS NETAS       

  Transferencias Recibidas       SG 626 

  (-) Transferencias Entregadas       SG 636 

RESULTADO FINANCIERO       

  Rentas de Inversiones y Otros       62501/04 

  (-) Gastos Financieros       63502/03-07 

OTROS INGRESOS Y GASTOS       

  Venta de Bienes       62421/27 

  (-) Costo de Ventas       63821/27 

  Rentas de Inversiones y Otros       62521/24 

  (-) Depreciaciones, Amortizaciones y Otros       63851/93 

  Actualizaciones y Ajustes de Ingresos       SG 629 

  (-) Actualizaciones y Ajustes de Gastos       SG 639 

RESULTADO DEL EJERCICIO      61803 
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NOTAS EXPLICATIVAS: Hacer constar las notas aclaratorias que se 

estimen necesarias, ordenadas secuencialmente. 

* GUÍA: sirve para orientar a los funcionarios financieros públicos a cerca 

de las cuentas de ingresos y gastos de gestión, que hay que detallar, al 

lado izquierdo, a los niveles 1 ó 2, tal como constan en el Catálogo 

General de Cuentas. 

• El signo (/) se debe interpretar como que la codificación es continua (del 

al); en cambio que el signo (-) representa que la codificación no es 

continua (el y el). 

 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

“El Estado de Situación Financiera será preparado con los saldos de las 

cuentas a los niveles 1 y 2, según la apertura existente en el Catálogo 

General de Cuentas; si hubiere más de una opción de agrupamiento para 

una misma cuenta, respecto al corto y largo plazo, su saldo se desglosará 

en aquellas que correspondan a su naturaleza y característica.  

En los Activos y Pasivos Corrientes se informará la porción de corto plazo 

de las Inversiones Financieras y Deuda Pública, de acuerdo con los 

plazos de vencimiento de sus carteras, considerando que el corto plazo 

es de un año desde la fecha de corte del estado; el largo plazo es cuando 

excede a un año y se informarán en los Activos y Pasivos de Largo 

Plazo.”17 

                                                           
17 MINISTERIOS DE ECONOMIA Y FINANZAS, Normativa del Sistema de Administración 

Financiera, Registro Oficial Nº 259, Quito, 2008. Pág. 82. 



66 
 

 
 

 

(Identificación del Ente Público) 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al___ de________________ de_____ 

CUENTAS DENOMINACIÓN AÑO VIGENTE AÑO ANTERIOR GUIA* 

ACTIVO       

CORRIENTE         

  Disponibilidades       SG 111 

  Anticipos de Fondos      SG 112 

  Cuentas por Cobrar      SG 113 

  Inversiones Temporales      SG 121 

  Inversiones Permanentes      SG 122 

  Inversiones en Préstamos       SG 123 

  Deudores Financieros      SG 124 

  Existencias para Producción      SG 132 

  Existencias para Inversión       SG 134 

  Existencias para la Venta       SG 135 

LARGO PLAZO         

  Inversiones Permanentes      SG 122 

  Inversiones en Préstamos       SG 123 

  Deudores Financieros      SG 124 

FIJO         

  Bienes de Administración      SG 141 

  (-) Depreciación Acumulada      14199 

  Bienes de Producción       SG 142 

  (-) Depreciación Acumulada      14299 

  Bienes de Proyectos       SG 144 

  (-) Depreciación Acumulada      14499 

  Bines de Programas       SG 145 

  (-) Depreciación Acumulada      14599 

INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS       

  Inversiones en Obras en Proceso      SG 151 

  (-) Aplicación a Gastos de Gestión     15198 

  Inversiones en Programas en Ejecución       SG 152 

  (-) Aplicación a Gastos de Gestión      15298 

OTROS         

  Inversiones Diferidas      SG 125 

  (-) Amortización Acumulada      12599 

  Inversiones no Recuperables      SG 126 

  (-) Provisión para Incobrables      12699 

  Existencias de Consumo      SG 131 

  Inversiones en Productos en Proceso       SG 133 
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  PASIVO       

CORRIENTE         

  Depósitos y Fondos de Terceros       SG 212 

  Cuentas por Pagar     SG 213 

  Títulos y Valores Temporales       SG 221 

  Títulos y Valores Permanentes       SG 222 

  Empréstitos      SG 223 

  Créditos Financieros      SG 224 

LARGO PLAZO         

  Títulos y Valores Permanentes       SG 222 

  Empréstitos       SG 223 

  Créditos Financieros      SG 224 

OTROS         

  Créditos Diferidos      SG 225 

PATRIMONIO         

  Patrimonio Público       SG 611 

  Reservas       SG 612 

  Resultados de Ejercicios Anteriores       618.01 

  (-) Disminución Patrimonial      SG 619 

  Resultado del Ejercicio Vigente     SG 617 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       

  CUENTAS DE ORDEN       

  Cuentas de Orden Deudoras SG 911      SG 911 

  TOTAL     TOTAL 

  Cuentas de Orden Acreedoras SG 921     SG 921 

  TOTAL     TOTAL 

 

 

NOTAS EXPLICATIVAS: Se debe hacer constar las notas aclaratorias 

que se estimen necesarias, ordenándolas secuencialmente. 

* GUÍA: sirve para orientar a los funcionarios financieros públicos, a cerca 

de las cuentas de los diversos subgrupos que hay que detallar, al lado 

izquierdo, a los niveles 1 ó 2, según constan en el Catálogo General de 

Cuentas. 
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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

“El Estado de Flujo del Efectivo se conseguirá aplicando el método 

directo, a partir de obtener las fuentes y usos de fondos de los flujos de 

créditos de las Cuentas por Cobrar y de los flujos de débitos de las 

Cuentas por Pagar, respectivamente, y calculando apartadamente el 

Superávit o Déficit Corriente y de Capital; de la sumatoria de los 

conceptos antes mencionados y se obtendrá el Superávit o Déficit Total. 

La Aplicación del Superávit o el Financiamiento del Déficit, según 

corresponda al resultado obtenido, se determinará sumando al Superávit 

o Déficit de Financiamiento, el resultado neto de las variaciones en los 

flujos acreedores de las cuentas 113 y deudores de las cuentas 213 que 

no tienen asociación a grupos presupuestarios, y las variaciones no 

presupuestarias registradas en las cuentas de Disponibilidades, Anticipos 

de Fondos, Depósitos y Fondos de Terceros y Disminución de 

Disponibilidades”18. 

 

 

 

 

 

                                                           
18 MINISTERIOS DE ECONOMIA Y FINANZAS, Normativa del Sistema de Administración 

Financiera, Registro Oficial Nº 259, Quito, 2008. Pág. 83. 
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(Identificación del Ente Público) 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

Al___ de________________ de_____ 

DENOMINACIÓN 

AÑO 

VIGENTE AÑO ANTERIOR 

FLUJOS DE 

* 

FUENTES CORRIENTES     Créditos 

Impuestos      11311 

Tasas y Contribuciones     11313 

Venta de Bienes y Servicios      11314 

Rentas de Inversiones y Multas      11317 

Transferencias y Donaciones Corrientes      11318 

Otros Ingresos      11319 

USOS CORRIENTES Débitos      Débitos 

Gastos en Personal      21351 

Bienes y Servicios de Consumo      21353 

Aporte Fiscal Corriente      21355 

Gastos Financieros      21356 

Otros Gastos Corrientes      21357 

Transferencias y Donaciones Corrientes      21358 

SUPERÁVIT O DÉFICIT CORRIENTE       

FUENTES DE CAPITAL Créditos      Créditos 

Venta de Activos de Larga Duración      11324 

Transferencias y Donaciones de Capital      11328 

USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL      Débitos 

Gastos en Personal para Producción      21361 

Bienes y Servicios para Producción      21363 

Otros Gastos de Producción      21367 

Gastos en Personal para Inversión      21371 

Bienes y Servicios para Inversión      21373 

Obras Públicas      21375 

Otros Gastos de Inversión     21377 

Transferencias y Donaciones para Inversión      21378 

Activos de Larga Duración      21384 

Aporte Fiscal de Capital      21385 

Inversiones Financieras      21387 

(-) Recuperación de Inversiones      11327 

Transferencias y Donaciones de Capital     21388 

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAPITAL       

SUPERÁVIT O DÉFICIT BRUTO       
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ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

“El Estado de Ejecución Presupuestaria será preparado con los datos al 

nivel de Grupo presupuestario, obtenido de las cédulas presupuestarias 

de ingresos y de gastos los cuales se los relacionará con los 

correspondientes a las asignaciones codificadas a la fecha de corte del 

informe. Sus totales deberán ser conciliados con los flujos acumulados 

deudores y 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 sea el caso.”19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 MINISTERIOS DE ECONOMIA Y FINANZAS, Normativa del Sistema de Administración 

Financiera, Registro Oficial Nº 259, Quito, 2008. Pág. 83. 
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(Identificación del Ente Público) 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 Al___ de________________ de_____ 

     

CUENTAS CONCEPTOS CODIFICACIÓN EJECUCIÓN DIFERENCIA 

INGRESOS CORRIENTES       

11 Impuestos       

13 Tasas y Contribuciones       

14 Ventas de Bienes y Servicios       

17  Rentas de Inversiones y Multas       

18 Transferencias y Donaciones Corrientes       

19  Otros Ingresos       

GASTOS CORRIENTES       

51  Gastos en Personal       

53 Bienes y Servicios de Consumo       

56 Gastos Financieros       

57 Otros Gastos Corrientes       

58 Transferencias y Donaciones Corrientes       

SUPERÁVIT O DÉFICIT CORRIENTE       

INGRESOS DE CAPITAL       

24 Venta de Activos de Larga Duración       

27  Recuperación de Inversiones       

28 Transferencias y Donaciones de Capital       

GASTOS DE PRODUCCIÓN       

61  Gastos en Personal para Producción       

63 Bienes y Servicios para Producción       

67 Otros Gastos de Producción       

GASTOS DE INVERSIÓN       

71  Gastos en Personal para Inversión       

73 Bienes y Servicios para Inversión       

75 Obras Publicas       

77  Otros Gastos de Inversión       

78  Transferencias y Donaciones de Inversión       

GASTOS DE CAPITAL       

84 Activos de Larga Duración       

87 Inversiones Financieras       

88  Transferencias y Donaciones de Capital       

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE INVERSIÓN       

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO       

36  Financiamiento Público       

37 Saldos Disponibles       

38 Cuentas Pendientes por Cobrar       

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO       

96  Amortización Deuda Pública       

97  Pasivo Circulante       

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO       

SUPERÁVIT O DÉFICIT PRESUPUESTARIO       
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CÉDULAS PRESUPUESTARIAS 

“Las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos, son los que 

constituyen los anexos del Estado de Ejecución Presupuestaria, y serán 

preparadas al nivel que se hubiere aprobado el Presupuesto, con 

sumatorias parciales a los diversos niveles de agregación del Clasificador 

Presupuestario de Ingresos y Gastos, así como también, a los diversos 

niveles funcionales y programáticos institucionales.”20 

 

(Identificación del Ente Público) 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

Al___ de________________ de_____ 

        

PARTIDA DENOMINACIÓN 

ASIGNACIÓN 

INICIAL REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO 

SALDO POR 

DEVENGAR 

    A  B C= A + B D E F= C - D 

                

                

                

                

                

                

                

TOTALES:             

 

Se debe de hacer constar las sumatorias parciales según los diversos 

niveles de agrupación. 

                                                           
20 MINISTERIOS DE ECONOMIA Y FINANZAS, Normativa del Sistema de Administración 

Financiera, Registro Oficial Nº 259, Quito, 2008. Pág. 83. 
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(Identificación del Ente Público) 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

Al___ de________________ de_____ 

          

PARTIDA DENOMINACIÓN 

ASIGNACIÓN 

INICIAL REFORMAS CODIFICADO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO 

SALDO POR 

COMPROMETER 

SALDO POR 

DEVENGAR 

    A  B C= A + B D E F G= C - D H= C - E 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

TOTALES:                 

 

Se debe hacer constar las sumatorias parciales según los diversos niveles de agrupación funcional, programática, grupo 

y subgrupo y los totales generales de la Unidad Ejecutora. 
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NOTAS A LOS ESTADOS 

“En los estados básicos será requisito e indispensable incorporar notas 

explicativas respecto a situaciones cuantitativas o cualitativas que puedan 

tener efecto en lo posterior en la posición Financiera o en los resultados 

obtenidos. 

 

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y ENTREGADAS 

Se detallará mensualmente la fecha, número de asiento y valor de los 

aportes fiscales y las transferencias de fondos, corrientes y de capital, 

recibidas y entregadas, realizadas entre instituciones del Sector Público 

no Financiero. La información de las transacciones registradas en la 

Contabilidad por estos conceptos se la obtendrá de los auxiliares de las 

respectivas Cuentas por Cobrar y por Pagar. 

Para remitir la información mensual las diferentes instituciones se 

utilizarán las aplicaciones informáticas puestas al alcance como es la 

página Web del Ministerio de Economía y Finanzas; y toda la información 

que es impresa se debe enviar mediante correo u otra forma que se 

establezca.”21 

 

 

                                                           
21 MINISTERIOS DE ECONOMIA Y FINANZAS, Normativa del Sistema de Administración 

Financiera, Registro Oficial Nº 259, Quito, 2008. Pág. 83 y 84. 
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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. 

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 que le permita comparar sus resultados con las de otras 

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

características operativas de su empresa con las de otras similares. 

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 

cual será la situación de la Institución a futuro, esto en base al 

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 estadios 

especiales de proyecciones futuras tales como la estimación de capital de 
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trabajo y el Análisis de la capacidad de pago o posibilidades de cumplir 

con las obligaciones. 

Es un indicador a corto plazo que permite conocer la capacidad 

Financiera para continuar con sus operaciones luego de satisfacer sus 

obligaciones o deudas a corto plazo. Permitirá a la Institución atender 

oportunamente sus obligaciones, afrontar gastos imprevistos en cualquier 

momento, atender la demanda de préstamos solicitados por los socios y 

operar eficientemente con sus propios recursos. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS 

 

Las razones Financieras utilizadas para el presupuesto se dividen en: 

 Indicadores Presupuestarios 

 Índices financieros presupuestarios 

 Índices de ingresos presupuestarios 

 Índices de gastos presupuestarios 

 Indicador de ejecución presupuestaria 

 

a)  INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

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

siguientes indicadores: 
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1. ÍNDICES DE EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS 

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

que ha planeado la ejecución del programa.  Su resultado permite la 

reprogramación. Lo óptimo es la igualdad de recursos 

Índice de Efectividad de los 

Programas 
= 

 Recursos realmente invertidos  

 Recursos Planeados              

 

Cuantifica el logro de los objetivos y metas que sirven de base a los 

programas, permite determinar en que medida las desviaciones entre los 

objetivos originales y los resultados pueden ser por la forma como se lleva 

a cabo las actividades. Lo óptimo es el cumplimiento de todas las 

actividades programadas.”22 

Índice de 

Efectividad de los 

Programas 

= 
 Actividades realizadas durante la ejecución del programa      

 
Actividades planeadas              

 

 
“Es un índice de productividad.  Rendimientos: constantes a escala, 

crecientes y decrecientes.  Los cambios en el índice se deben a: 1) 

Innovaciones tecnológicas, 2) Cambios en la organización de la 

producción,  y  3) Cambio en la utilización de los insumos.   Lo óptimo: 

Rendimiento creciente (mayor producción con menos insumos). 

 

                                                           
22 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO,  Manual de Auditoría de Gestión, Quito, 
publicado en R. O. 469, Acuerdo Nº 031-CG, 2002, Pág. 63. 
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Eficiencia de 

programas 
= 

 Comparación del producto (bienes y servicios finales 

 Insumos requeridos para su producción 

 

 
Relaciona las actividades con los objetivos y las metas con los recursos 

disponibles para su ejecución.  Refleja la optimización en la utilización de 

los recursos e insumos (calidad).”23 

Índice de 
Eficiencia   

= 

 Resultados medidos en términos de la obtención 

de una meta o un objetivo 

 Recursos realmente invertidos (insumos) 

 

b) ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS  

DEPENDENCIA FINANCIERA DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO 

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 o externo, mediante transferencias o 

donaciones, que serán destinados a financiar gastos de capital e 

inversión. 

Dependencia 
Financiera de 

Transferencia del 
Gobierno 

= 

Ingresos de Transferencias 

x 100 

Ingresos Totales 

                                                           
23 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO,  Manual de Auditoría de Gestión, Quito, 
publicado en R. O. 469, Acuerdo Nº 031-CG, 2002, Pág. 64. 
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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 del 

ejercicio fiscal; lo recomendable sería que dicho índice tienda a elevarse, 

es decir; que sea superior a 1.”24 

Autonomía Financiera = 
Ingresos Propios 

x 100 
Ingresos Totales 

 

 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a 

través de la captación del ahorro interno o 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. 

Endeudamiento 

Financiero 
= 

    Ingresos de Financiamiento 
x 100 

Ingresos Totales 

 

 
 

 

                                                           
24 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO,  Manual de Auditoría de Gestión, Quito, 

publicado en R. O. 469, Acuerdo Nº 031-CG, 2002, Pág. 64. 
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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.  

Solvencia Financiera = 
Ingresos Corrientes 

x 100 
Gastos Corrientes 

 

AUTOFINANCIAMIENTO DEL SERVICIO 

“Permite verificar si con el producto de la gestión, puede financiarse su 

proceso productivo, se refiere a autofinanciar la gestión del proceso 

institucional para la generación del producto, esto es, de bienes o 

servicios. Se sustenta es el establecimiento de sistemas de costos por 

procesos, lo óptimo es que el índice mayor e igual a 1, para la obtención 

de excedentes en el proceso productivo. 

Autofinanciamiento 

del Servicio 
= 

Ingresos propios de explotación del servicio 

Gastos totales de operación del servicio 

 

AUTOSUFICIENCIA 

Mide la capacidad de financiar con ingresos propios los gastos corrientes. 

Lo óptimo es que el índice superior al 100%, para obtención de 

excedentes.”25 

                                                           
25 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO,  Manual de Auditoría de Gestión, Quito, 

publicado en R. O. 469, Acuerdo Nº 031-CG, 2002, Pág. 64. 
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Autosuficiencia = 
Ingresos Propios 

x 100 
Gastos Corrientes 

 

Capacidad de financiar con ingresos de autogestión, los gastos de 

remuneración, lo óptimo es que el índice sea inferior al 100%. 

Autosuficiencia = 
Gastos en Remuneración 

x 100 
Ingresos Propios 

 

 

c) ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

Entre los principales índices de ingresos presupuestarios tenemos: 

 Con respecto al total de ingresos 

 Con respecto a la clasificación de Ingresos 

 

CON RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS 

 
 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 
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de resultados que permiten establecer previamente el resultado de la 

gestión anual. 

 

Ingresos Corrientes = Ingresos Corrientes x 100    

  

Total de Ingresos 
 

 

 
 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 

fondos como transferencias o donaciones sin contraprestación, 

destinadas a la inversión en la formación de capital. 

 

Ingresos de Capital = Ingresos de Capital 
x 100 

  

Total de Ingresos 

 

 

 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 deuda pública 

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

 

Ingresos de Financiamiento = Ingresos de Financiamiento  
x 100 

  
Total de Ingresos 
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CON RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DEL INGRESOS 

“Su fórmula es: 

 

Con respecto a la Clasificación 
de Ingresos 

= 
          Impuesto 

 Ingresos  Corrientes           

 

Con respecto a la 
Clasificación de Ingresos 

= 
 Transferencias de Capital 

 
Ingresos  de Capital”26       

 

d) ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Entre los principales índices de gastos presupuestarios tenemos: 

 Con respecto al total de gastos 

 Con respecto a cada grupo de gastos 

 

CON RESPECTO AL TOTAL DE GASTOS 

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. 

 

 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 

                                                           
26 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO,  Manual de Auditoría de Gestión, Quito, 

publicado en R. O. 469, Acuerdo Nº 031-CG, 2002, Pág. 65. 

Con respecto a la 
Clasificación de 

Ingresos 
= 

Transferencias corrientes del Sector Público 

 
           Transferencias  Corrientes           
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institución para asumir los gastos de carácter administrativos con un 

adecuado  control presupuestario.”27 

Gastos Corrientes = Gastos Corrientes 
x 100 

  
Total de Gastos 

 

 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 transferencias de inversión.  

 

Gastos de Inversión = Gastos de Inversión 
x 100 

  

Total de Gastos 

 

 GASTOS DE CAPITAL: 

Son los 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. 

 

                                                           
27  CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO,  Manual de Auditoría de Gestión, Quito, 
publicado en R. O. 469, Acuerdo Nº 031-CG, 2002, Pág. 126 
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Gastos de Capital = Gastos de Capital 
x 100 

  
Total de Gastos 

 

 

 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. 

 

Aplicación del Financiamiento = Aplicación del Financiamiento 
x 100 

  
Total de Gastos 

 

CON RESPECTO A CADA GRUPO DE GASTOS 

Con respecto a cada 
Grupo de Gastos  

= 
          Gastos en personal  

 Total de Gastos              

 
  

 
 

Con respecto a 
cada Grupo de 

Gastos  
= 

Transferencias a entidades de Gobierno Seccional 

 
Total Transferencias Corrientes              

 

ANÁLISIS DEL INGRESO EFECTIVO 

Este indicador permite establecer el grado de recaudación de cada ítem 

de ingreso en un período de tiempo dado, para conocer que porcentaje 

del mismo se ejecutó y que porcentaje no se ejecutó; además la relación 

es importante porque permite visualizar en qué medida vario un ítem con 

respecto al año anterior, si uno de estos se ejecutó o no, o si se 

incrementó otro ítem de ingresos.  
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A.I.E. = Ingresos Efectivos 
o 

Ingresos  Efectivos 
x 100 

  

Valor Codificado Valor Codificado 

 

 

e) INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y 

DE GASTOS 

I.E.P. = 
Ejecutado 

x 100 
Estimación Inicial 

 

 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.”28 

 

A.R.P. = Monto de reformas presupuestarias 
x 100 

  

Estimación Inicial 

 

 

                                                           
28 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO,  Manual de Auditoría de Gestión, Quito, 

publicado en R. O. 469, Acuerdo Nº 031-CG, 2002, Pág. 66. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó los 

siguientes materiales y métodos. 

 

MATERIALES 

 Materiales Bibliográficos: Publicaciones sobre el tema, libros de 

Evaluación y Presupuesto. 

 Suministros de oficina: papel boon, lápiz, esferográficos, cartulina, 

carpetas, clips, entre otros. 

 Equipos: Computadoras, calculadora, impresoras. 

 

MÉTODOS 

 
o Método Científico.- Este método científico se utilizó para extraer y 

conocer los conceptos científicos, teóricos y todo lo referente al 

presupuesto de la municipalidad para poder realizar su evaluación.  

 
o Método Deductivo.- Se utilizó en el análisis de la problemática 

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

permitiéndonos el estudio generalizado del presupuesto municipalidad 

para llegar a establecer el cumplimiento de las metas y objetivos a 

través de los planes y proyectos institucionales y para poder 
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establecer las conclusiones y recomendaciones en este trabajo 

investigativo. 

 
o Método Inductivo.- El uso de este método aportó para el análisis y 

conocimiento relacionado con los hechos particulares relacionados 

con la planificación, elaboración, ejecución, reformas y liquidación del 

presupuesto municipal, con el objeto de aplicar los índices financieros 

que permitió obtener conclusiones generales. 

 
o 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. 

  
o 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, plantear las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado. 

 
o Método Matemático.- Con la utilización de este método se procedió a 

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

información Financiera, para obtener los resultados. 
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o Método Estadístico.- Este método utilizó para la representación 

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

razones Financieras, e interpretación de los mismos. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA SEÑORA ALCALDESA, SEÑORES 

CONCEJALES, DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y 

FUNCIONARIOS DEL  MUNICIPIO DEL CANTÓN SÍGSIG. 

Previo a la elaboración del proyecto de investigación y aprobado por la 

autoridad administrativa competente, conforme o lo indicado en  el trabajo 

a realizarse en la investigación de campo se realizó encuestas a las 

autoridades, directores departamentales y funcionarios de la 

municipalidad. 

Declaramos que la encuesta realizada está ligada directamente con los 

objetivos planteados; las preguntas formuladas fueron catorce. En el 

desarrollo de la investigación no encontramos dificultad para aplicarla, 

tuvimos la colaboración de los encuestados, lo que nos permitió realizar 

esta investigación en forma empírica con los siguientes resultados. 

Para una mejor comprensión creemos conveniente presentar los 

resultados indistintamente por cada una de las preguntas para luego 

ilustrarlas mediante un gráfico estadístico y principalmente comentar los 

resultados; así tenemos: 
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PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted cuál es la misión y visión de la Municipalidad del 

cantón Sígsig?    

 
Cuadro Nº. 1 

VARIABLES F % 

Si 20 100 

No 0 0 

Desconoce 0 0 

Total 20 100% 

 
Gráfico Nº. 1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Conforme se desprende de los datos obtenidos y representados 

gráficamente, de la población investigada; en lo referente a si conoce  

cuál es la misión y visión de la municipalidad del cantón Sígsig, podemos 

decir que los 20 encuestados, contestaron afirmativamente, que equivale 

SI
NO

DESCONOCE

100% 

0% 
0% 

20 0 0

Fuente: Encuestas 
Realizado por: Los Autores 
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al 100%. Lo que determina que todos conocen lo que deben hacer y en 

tiempos propuestos y planificados. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted qué la institución con el desarrollo de las actividades y 

programas, alcanzó sus objetivos y metas que se había propuesto?  

Cuadro Nº. 2 

VARIABLES F % 

Si 3 15 

No 17 85 

Total 20 100% 

 

Gráfico Nº. 2 

 

 

 

 

SI

NO

15% 

85% 3 17

Fuente: Encuestas 
Realizado por: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN: 

Los encuestados en lo referente a que si cree que la institución con el 

desarrollo de las actividades programadas, alcanzó sus objetivos y metas 

que se había propuesto, se obtiene el resultado que a continuación 

detallamos: Si el 15% y No 85% representados en el gráfico.  Así 

podemos enumerar el por qué de sus respuestas: 

SI: Respondieron afirmativamente porque consideran que la institución 

alcanzó sus objetivos y metas que se había propuesto. 

NO: Los encuestados respondieron el mayor porcentaje negativamente 

porque piensan que la gestión municipal es un trabajo de equipo en el 

cual debe existir adecuados canales de comunicación, seguimiento, 

monitoreo y evaluación de las actividades planificadas para el 

cumplimiento de los objetivos y metas propuestas. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿La entidad planifica y ejecuta sus obras y actividades, mediante? 

Cuadro Nº. 3 

VARIABLES F % 

Plan Estratégico 3 15 

Plan Operativo Anual 6 30 

Presupuesto  11 55 

Total 20 100% 
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Gráfico Nº. 3 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Al interpretar esta pregunta observamos que los principales funcionarios 

no trabajan integradamente con lo que determina el Plan Estratégico 

(largo plazo), el Plan Operativo Anual (corto plazo), lo que finalmente se 

traduce en las necesidades institucionales que deben constar en el 

Presupuesto lo que nos demuestran los siguientes resultados: el 15% de 

los encuestados expresan que la institución se maneja en base a la 

planificación de actividades del Plan Estratégico Cantonal, el mismo que 

contiene la recopilación de la información de las necesidades prioritarias 

de la colectividad sigseña y que sirve de apoyo para realizar sus 

actividades; el 30% manifiesta que la entidad planifica y ejecuta las obras 

de acuerdo al Plan Operativo Anual, puesto que es el más completo y 

actualizado para encaminar sus actividades; y, el 55% restante opinan 

que la entidad ejecuta sus obras y presta sus servicios basándose 

PLAN
ESTRATÉGICO PLAN

OPERATIVO
ANUAL

PRESUPUESTO

15% 

30% 

55% 
3 6 11

Fuente: Encuestas 
Realizado por: Los Autores 
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directamente en el presupuesto municipal, por lo que concluimos que no 

se observa la normatividad legal y técnica y también existe deficiencias en 

los canales de comunicación. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Conoce usted que el manejo de los recursos programados son los 

realmente utilizados para el cumplimiento de las actividades o 

servicios prestados?  

 

Cuadro Nº. 4 

VARIABLES F % 

Si 13 65 

No 5 25 

Desconoce 2 10 

Total 20 100% 

 

Gráfico Nº. 4 

 

SI
NO

DESCONOCE

65% 

25% 
10% 

13 5 2

Fuente: Encuestas 
Realizado por: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN: 

Esta pregunta es muy importante porque nos permite conocer el 

parámetro del problema de la falta de una adecuada programación de los 

recursos municipales que son los realmente utilizados para el 

cumplimiento de las actividades o servicios que presta la entidad, 

reflejándose los siguientes resultados: Si el 65%, el No 25%,  y 

Desconoce el 10%. Nos sentimos satisfechos por la respuesta afirmativa 

de los encuestados, reflejados en un 65% en el cuadro y gráfico que 

antecede ya que no se puede realizar el manejo de los recursos sin una 

verdadera planificación. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿El presupuesto se discute y se aprueba de acuerdo a lo establecido 

en la Ley?   

 

Cuadro Nº. 5 

VARIABLES F % 

Si 16 80 

No 2 10 

Desconoce  2 10 

Total 20 100% 
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Gráfico Nº. 5     

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Las respuestas por parte de los encuestados están apegadas a la 

realidad en la que se desenvuelve la entidad, por eso el 80% de los 

encuestados manifiestan que en el Municipio, Si se discute y se aprueba 

el presupuesto de acuerdo a la Ley, mientras que 10% de los 

encuestados responden que No se realiza, y el otro 10% desconocen la 

manera en que es aprobado el presupuesto municipal. 

 
SEXTA PREGUNTA 

¿Se realiza el presupuesto con la participación de los actores 

sociales?  

Cuadro Nº. 6 

VARIABLES F % 

Si 12 60 

No 8 40 

Total 20 100% 

SI
NO

DESCONOCE

80% 

10% 
10% 

16 2 2

Fuente: Encuestas 
Realizado por: Los Autores 
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Gráfico Nº. 6       

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 60% de los encuestados responden que Si existe la participación de los 

actores sociales para la formulación del presupuesto de la entidad, en la 

que refleja las necesidades de las parroquias, comunidades, barrios, entre 

otros, y el 40% manifiestan que No existe el involucramiento de los 

actores sociales en la realización del presupuesto municipal, lo que nos 

indica que la gestión municipal apenas cubre el 60% de las necesidades 

de la comunidad quedando pendiente un 40%. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA 

¿Las reformas al presupuesto municipal se hacen en relación de? 

 

 

 

SI

NO

60% 
40% 

12 8

Fuente: Encuestas 
Realizado por: Los Autores 
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Cuadro Nº. 7 

VARIABLES F % 

Lo que determina la ley 7 35 

Las necesidades municipales 10 50 

Criterio de las autoridades  3 15 

Total 20 100% 

 

 
Gráfico Nº. 7 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 50% de los encuestados manifiestan que las reformas presupuestarias 

realizadas en la municipalidad lo realizan de acuerdo a las necesidades 

municipales que se vayan presentando en el transcurso del ejercicio 

económico, el 35% señalan que las reformas presupuestarias lo ejecutan 

como lo determina la Ley; y, el 15% de  los encuestados demuestran que 

LO QUE
DETERMINA LA

LEY

LAS
NECESIDADES
MUNICIPALES

CRITERIO DE LAS
AUTORIDADES
MUNICIPALES

35% 

50% 

15% 

7 10 3

Fuente: Encuestas 
Realizado por: Los Autores 
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las reformas presupuestarias son elaboradas de acuerdo al criterio de las 

autoridades municipales, prevaleciendo así las decisiones políticas para 

desarrollar tal o cual obra. Por lo que concluye que hay escasa 

planificación de largo y corto plazo. 

 

OCTAVA PREGUNTA 

¿Cree usted que sea necesario implantar en el Municipio estándares 

que puedan medir los resultados institucionales y evaluar su gestión 

en términos de eficiencia, eficacia y economía?   

 

Cuadro Nº. 8 

 

VARIABLES F % 

Si 20 100 

No 0 0 

Total 20 100% 
 

 
Gráfico Nº. 8          

 

 

SI

NO

100% 

0% 

20 0

Fuente: Encuestas 
Realizado por: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN:  

El 100% de los encuestados manifiestan que SI  deberían contar con  

estándares que pueda medir los procedimientos y los resultados 

institucionales para realizar las evaluaciones de gestión en términos de 

eficiencia, eficacia y economía, puesto que sería una herramienta 

indispensable para el cumplimiento de los objetivos propuestos con el fin 

de alcanzar las metas deseadas por la institución. 

 

NOVENA PREGUNTA 

¿El Municipio realiza evaluaciones al presupuesto municipal?  

Cuadro Nº. 9 

VARIABLES F % 

Si 6 30 

No 11 55 

Desconoce 3 15 

Total 20 100% 

 
 

Gráfico Nº. 9     

 

SI
NO

DESCONOCE

30% 

55% 

15% 

6 11 3

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN: 

Nos hemos planteado esta pregunta ya que para nuestro trabajo 

investigativo aborda directamente el tema sobre la evaluación 

presupuestaria de la municipalidad, objeto de estudio. En esta pregunta 

los encuestados están consientes que No existe evaluaciones al 

presupuesto municipal siendo un problemas  de carácter administrativo, 

financiero y técnico dando como rango del 55%  y el 30% piensan que Si 

se realizan las evaluaciones presupuestarias, y un 15% desconocen 

sobre el tema. Se concluye que es necesaria la evaluación 

presupuestaria. 

 

DÉCIMA PREGUNTA 

¿Si existiera una guía de Evaluación Presupuestaria específica para 

el Municipio al cual usted pertenece? 

 

Cuadro Nº. 10 

VARIABLES F % 

La estudiaría  7 35 

La ejecutaría 7 35 

Esperaría su aprobación 6 30 

Total 20 100% 
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Gráfico Nº. 10 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los encuestados en lo referente a que si existiera una guía de evaluación 

presupuestaria específica para el Municipio, se obtiene los resultados que 

a continuación detallamos: La estudiaría el 35%, La ejecutaría 35% y 

Esperaría su aprobación el 30%.    

Esta es otra de las preguntas primordiales que nos sirve para determinar 

que si las autoridades, directores departamentales y funcionarios de la 

entidad están de acuerdo en conocer y ejecutar una guía de evaluación 

presupuestaria que ayudará a mejorar sustancialmente el manejo de los 

recursos públicos 

 

LA ESTUDIARÍA
LA EJECUTARÍA

ESPERARÍA SU
APROBACIÓN

35% 
35% 

30% 

7 7 6

Fuente: Encuestas 
Realizado por: Los Autores 
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DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA 

¿Los ingresos en el presupuesto municipal se? 

 

Cuadro Nº. 11 

 

VARIABLES F % 

Planifican 6 30 

Estiman 14 70 

Total 20 100% 

 

Gráfico Nº. 11 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Las respuestas por parte de los encuestados están apegadas a la 

realidad en la que se desenvuelve la entidad, por eso el 30% de los 

encuestados manifiestan que los ingresos en el presupuesto municipal se 

Planifican de acuerdo a un estudio realizado por los asesores 

municipales, mientras que el 70% de los encuestados responden que se 

PLANIFICA

ESTIMA

30% 

70% 

6 14

Fuente: Encuestas 
Realizado por: Los Autores 
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Estiman los ingresos municipales sin tener una perspectiva real de lo que 

el municipio necesita mayor ingresos propios para mejorar su calidad de 

servicios que presta a la colectividad, cuya actividades le permitirán 

cumplir con la misión y visión institucional, con la planificación de los 

diferentes departamentos como: Departamento Financiero, Avalúos y 

Catastros, entre otros. 

 

 

DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA 

¿Existe un control presupuestario en la ejecución de las compras 

públicas?  

Cuadro Nº. 12 

VARIABLES F % 

Si 13 65 

No 7 35 

Total 20 100% 

 

Gráfico Nº. 12     

 

 

SI

NO

65% 

35% 

13 7

Fuente: Encuestas 
Realizado por: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN 

El 65% de los encuestados manifiestan que SI  existe un control 

presupuestario en la ejecución de las adquisiciones a través del portal de 

compras públicas, porque existen procedimientos y normas a las que se 

debe regir la institución y el 35% indican que no existe un control 

presupuestario al momento de realizar las adquisiciones por parte del 

funcionario encargado. 

 

DÉCIMA TERCERA PREGUNTA 

¿Conoce usted que el desfinanciamiento de las partidas 

presupuestarias, se debe a que los presupuestos referenciales no 

refleja el costo real de las obras que se han ejecutando?                      

Cuadro Nº. 13 

VARIABLES F % 

Si 15 75 

No 5 25 

Total 20 100% 

 

Gráfico Nº. 13 

 

SI

NO

75% 

25% 

15 5

Fuente: Encuestas 
Realizado por: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN 

Los encuestados en un 75% manifiestan que Si conocen que el 

desfinanciamiento de las partidas presupuestarias, las mismas son 

causados porque los presupuestos referenciales no reflejan los costos 

reales de las obras que se han efectuado, por falta de planificación, cruce 

de información y socialización de la actividades a desarrollarse; y, el 25% 

de los encuestados muestran que no conocen el motivo del 

desfinanciamiento de las partidas presupuestarias,  

 

DÉCIMA CUARTA PREGUNTA 

¿Conoce en forma específica la estructura orgánica de la 

municipalidad, el grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información Financiera y operativa, para la toma de decisiones?        

Cuadro Nº. 14 

VARIABLES F % 

Si 9 45 

No 11 55 

Total 20 100% 
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Gráfico Nº. 14    

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Conforme se desprende de los datos obtenidos y representados 

gráficamente, de la población investigada; en lo referente a que si conoce  

en forma específica la estructura orgánica de la municipalidad del cantón 

Sígsig, y el grado de confiabilidad de la información Financiera podemos 

decir que los 20 encuestados, contestaron de la siguiente manera: el 45% 

Si, porque tienen conocimiento de la estructura orgánica municipal y que 

la información Financiera aporta como una herramienta útil para la toma 

de decisiones, y el 55% manifiesta que desconocen  por la falta de 

manuales específicos y escasa información de la normatividad legal 

vigente. 

 

 

 

SI

NO

45% 

55% 9 11

Fuente: Encuestas 
Realizado por: Los Autores 
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DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL 

De la encuesta aplicada a: la señora alcaldesa, concejales, directores 

departamentales y funcionarios principales del Ilustre Municipio del cantón 

Sígsig se destacan o evidencian las siguientes consideraciones: 

1. Incumplimiento a la normativa legal y técnica del presupuesto. 

2. Inadecuada programación presupuestaria. 

3. Carencia de proyección en la prestación de los servicios a la 

colectividad.   

4. Falta de planificación para la ejecución de las obras municipales. 

5. Se desconoce la existencia de programas y proyectos de 

autogestión. 

6. Inexistencia de canales de comunicación entre los diferentes 

departamentos municipales e indicadores o estándares. 

7. El Plan Operativo Anual (POA) de la institución no está actualizado. 

 

Con todos los antecedentes expuestos se puede mencionar que la 

información que se obtiene dentro del Presupuesto y su ejecución son 

datos que se van acumulando conforme se desarrolla más no son los que 

estaban programados en el POA ni en los proyectos y programas 

establecidos, es decir, lo que la institución en realidad realiza más no 

respeta su planificación presupuestaria y  Financiera, creando de esta 

manera el empleo de los recursos humanos y financieros en trabajos que 

no sustenten a un plan. 
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Es necesario que la Municipalidad del cantón Sígsig, tome las decisiones 

apropiadas basándose en los diferentes indicadores de eficiencia, eficacia 

y calidad para 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 creada; si no da la importancia 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 básica que tiene la sociedad sigseña; es necesario realizar 

una evaluación presupuestaria de la Municipalidad de Sígsig, 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. 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 
RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE SIGSIG 

La riqueza aurífera de Sígsig llega a conocimiento de los conquistadores 

quienes entre 1534 y 1535 establecen el primer asentamiento minero 

español en tierras ecuatorianas, en las minas conocidas como de Santa 

Bárbara, la primitiva plaza pasó a denominarse Pueblo Viejo. 

Consecuentemente la fundación española propiamente dicha de la Villa 

de San Sebastián de Sígsig, data de 1540. En el año de 1773 es un 

caserío incorporado a Gualaceo y luego e 1790 fue elevada a parroquia 

eclesiástica hasta que en 1850 adquiere la categoría de parroquia civil del 

cantón Gualaceo. 

La Asamblea constituyente de 1861 decreta que el Sígsig se desvincule 

del cantón Gualaceo y forme parte del recién creado cantón Gualaquiza, 

permaneciendo apenas tres años en esta situación. 

El cantón Sígsig fue creado por el Decreto de la división territorial de 

algunos cantones de la provincia de Cuenca, expedido por el Senado y la 

Cámara de Diputados del Ecuador reunidos en Congreso en la ciudad de 

Quito capital de la República, a quince días de abril de mil ochocientos 

sesenta y cuatro; publicado con el Nº 152 del Periódico Oficial “El 

Nacional”, correspondiente al mes de abril de 1864; como entidad 

autónoma, rigen su actividad y norman su vida jurídica tanto la 

Constitución Política del Estado, la ley de Régimen Municipal y leyes 
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afines, le corresponde procurar el bienestar y desarrollo del cantón, 

proyectando confiabilidad en el manejo y utilización de los recursos, 

implementando acciones a través de una política de planificación y 

gestión estadistas y participativas para el mejoramiento de los servicios. 

Como cabecera cantonal se funda el 16 de abril del año 1864. El nombre 

de “SÍGSIG”, se origina por la abundancia de las plantas existentes en 

este lugar conocido como “SIGSES”. Sígsig (nombre cañarí de la planta A 

rundo Nítida H.B.K) según consta en las Toponimias Azuayas de Oswaldo 

Encalada V. 

Se encuentra a una distancia de 70Km., de la ciudad de Cuenca, tiene 

una extensión de  657.2 Km², ubicado en la parte centro oriental de la 

provincia del Azuay, a una altitud de 2.640 m.s.n.m. y una temperatura 

entre 15 - 20º c.  Limita: al norte, con los cantones Gualaceo y Chordeleg; 

al este, con los cantones San Juan Bosco y Gualaquiza pertenecientes a 

la provincia de Morona Santiago; al sur, con los cantones Gualaquiza de 

Morona Santiago y  Nabón; y, al oeste, con los cantones Girón y Cuenca.  
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MAPA GEOGRÁFICO DEL CANTÓN SÍGSIG 

 
 

El cantón Sígsig comprende la cabecera cantonal, y las parroquias rurales 

de Cutchil, Jima, Güel, Ludo, San Bartolomé y San José de Raranga:
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Actualmente consta de las siguientes características: 

Número de RUC  : 0160000860001 

Dirección   : Torres y Rodil 

Teléfonos   : 2 266 106 – 2 266 157 – 2 266 371 

Email    : municipiodesigsig.gov.ec 

Alcaldesa del cantón : Lic. Aramita Jiménez Galán 

 

MISIÓN 

La Ilustre Municipalidad de Sígsig, como gobierno local y por tanto, 

primera institución de la sociedad sigseña, promotora, coordinadora y 

reguladora del progreso cantonal, debe cumplir y hacer cumplir las leyes 

que rigen la existencia misma de la institución y del desarrollo local, 

proyectando confiabilidad en el manejo y utilización de los recursos, 

implementando acciones a través de una política de planificación y 

gestión estadistas y participativas para el mejoramiento de los servicios, 

valorizando la obra pública, invirtiendo eficientemente sus recursos, 

desterrando el paternalismo y la corrupción para proyectar al cantón en su 

conjunto hacia el desarrollo humano sostenible; respetando a los 

gobiernos parroquiales y a todas las instancias y actores locales y no 

locales, gubernamentales y no gubernamentales, que se dirijan hacia el 

mismo fin. 

Las Juntas Parroquiales, Comités de Desarrollo Parroquial, y Mesas de 

Concertación, son instancias coordinadores y promotoras de la 
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autogestión y gestión de las ideas y mecanismos de transformación de los 

pueblos, que junto al gobierno cantonal y otras organizaciones de la 

sociedad civil, proyectan y ejecutan acciones con el fin de materializar el 

mejoramiento de las condiciones de vida y la superación de superación de 

sus habitantes a través de un desarrollo comunitario con altos grados de 

responsabilidad ciudadana, participación social, equidad y solidaridad, 

orientadas a solucionar los problemas básicos comunitarios y hacer 

realidad la satisfacción de las necesidades humanas en un ambiente 

saludable, seguro, solidario y democrático. 

 

VISIÓN 

Para el año 2009, el cantón Sígsig será: 

o El primer centro de producción y comercialización agroganadero del sur 

oriente ecuatoriano, basado en una agricultura bio-orgánica, tecnificada 

y rentable, y en una comercialización apropiada de sus productos. 

o El primer productor de artesanías en paja toquilla del austro, y 

productor de artesanías diversificadas, comercializadas eficientemente 

en los mercados regional, nacional e internacional. 

o Un importante destino turístico del austro ecuatoriano, basado en sus 

potenciales histórico cultural y naturales, e integrado a un conjunto de 

ciudades y cantones patrimonio cultural y/o natural del Ecuador. 

o Un municipio con un medio ambiente – natural y construido saludable, 

dotado de las infraestructuras y equipamientos necesarios de calidad 
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para todos los sectores de desarrollo; habitado por una población 

permanentemente unida por objetivos comunes, democrática y 

participativa. 

 

 

FUNCIONES Y OBJETIVOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD 

 La Municipalidad, tiene como principales objetivos los siguientes: 

1. Procurar el bienestar material de la colectividad, contribuir al fomento 

y protección de los intereses generales de la comunidad. 

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

urbanas y rurales. 

3. Prestar servicios y ejecutar obras necesarias tendientes a propiciar 

una racional convivencia entre los sectores de la comunidad. 

4. Acrecentar el espíritu de nacionalidad buscando la confraternidad de 

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

Nación. 

 

Para la consecución de los objetivos el Municipio cumplirá con las 

siguientes funciones: 

 Control de la moralidad y buenas costumbres a través del servicio de 

policía y vigilancia; 

 Control sanitario de los alimentos que consumen en la comunidad; 

 Recolección de basura; 
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 Servicios y Administración del camal y mercado; 

 Servicios de Cementerio; 

 Dotación de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado; 

 Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento mediante la 

construcción de calles, parques, plazas y espacios públicos; y, 

 Control de construcciones en el área urbana. 

 

POLÍTICA DE LA ENTIDAD 

La corporación Municipal para lograr los objetivos, desarrollará las 

siguientes Políticas: 

a) Planificar el desarrollo cantonal teniendo en consideración las 

orientaciones contenidas en los planes Nacionales, Provinciales y 

Cantorales: 

b) Coordinación de Actividades con organismos de Desarrollo para la 

ejecución de Obras y Servicios; 

c) Aplicación de las leyes, reglamentos, ordenanzas para el desembolso y 

recaudación de las rentas municipales; 

d) Control Presupuestario de Ingresos y Gastos; 

e) Realización de Estudios Técnicos para la dotación de servicios 

prioritarios tales como: Agua Potable, Alcantarillado, vialidad, etc. 
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ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

La estructura administrativa de la Municipalidad del cantón Sígsig, se 

sustenta en el principio de la división de funciones de acuerdo a los 

siguientes niveles: 

NIVEL DIRECTIVO  : Concejo Municipal  

NIVEL EJECUTIVO : Alcaldesa del Cantón 

NIVEL ASESOR : Comisiones Permanentes, Asesoría 

Jurídica, Planificación Urbana y Rural 

NIVEL DE APOYO : Secretaría General, Biblioteca, Jefatura 

de Personal 

NIVEL OPERATIVO  

 Dirección Financiera : Contabilidad y Presupuestos, Tesorería, 

Catastros y Rentas, Proveeduría y 

Bodega 

 Dirección de Obras Públicas:  Construcción de obras civiles,  

Mantenimiento vial 

 Dirección de Adm. De Agua y Saneamiento Ambiental: Agua Potable 

y Alcantarillado, Recolección de Basura 

y Disposición de los Desechos Sólidos 

 Justicia Policía y Vigilancia: Camal, Mercados y Plazas, Cementerio 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

  

 

Nivel Legislativo         

Nivel Ejecutivo 

           Nivel Asesor 

           Nivel de Apoyo 

           Nivel Operativo 

    

 

CONCEJO 

ALCALDE 
 

SINDICATURA 

 

CONTABILIDAD 

COMISIONES 

SECRETARÍA 

GENERAL 

PLANIFICACIÓN 

URB. Y RURAL 

JEFATURA DE 

PERSONAL 
BIBLIOTECA 

DIRECCIÓN 

FINANCIERA 
DIRECCIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE ADM. 

AGUA POTABLE Y 

SANEAM. AMBIENTAL 

DEPARTAMENTO DE 

JUSTICIA, POLICÍA Y 

VIGILANCIA 

TESORERÍA 

AVALUOS Y 

CATASTROS  

PREOVEEDURÍA Y 

BODEGA 

INGENIERÍA 

CONSTRUCCIONES 

Y 

MANTENIMIENTO 

AGUA POTABLE 

PROY.SAN.AMBIENT. 

MEDIO AMBIENTE 

HIGIENE AMBIENTAL 

ALCANTARILLADO 

COMISARÍA 

ASEO PÚBLICO 

MERCADOS 

CAMAL 

CEMENTERIO 

POLICÍA 

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal 

Realizado por: Los Autores 



120 
 

 

FINANCIAMIENTO 

La Dirección Financiera, implantará procedimientos que faciliten la 

recaudación de las rentas municipales, se incorporará actualización de 

costos, formulación de los catastros de contribuyentes, etc. 

La Entidad para el cumplimiento de los objetivos fijados y para dar 

continuidad a sus programas y proyectos, mantiene créditos otorgados 

por entidades Financieras. 

Para el cumplimiento de la gestión presupuestaria la Municipalidad contó 

con los siguientes recursos: 

 

INGRESOS  AÑO 2009 

    

Corrientes     1.047.590,85    

De Capital     2.544.506,19    

De Financiamiento        159.671,84    

TOTAL     3.751.768,88    
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PRESENTACIÓN 

A la municipalidad le corresponde considerar que para el desarrollo de las 

actividades durante el ejercicio económico, éstas deben estar en armonía 

con el Plan Estratégico Cantonal el mismo que es a largo plazo (2002-

2010), posteriormente estas necesidades y todas las actividades a 

realizarse se reúnen y se describen en Plan Operativo Anual, para luego 

resumirlas y cuantificarlas en el Presupuesto Municipal. 

La proyección presupuestaria es indispensable para el diseño de las 

estrategias futuras de la institución y la valoración de su factibilidad 

económica ya que a través de la ejecución del presupuesto se puede 

evaluar el proceso financiero de la entidad, con el fin de encontrar nuevas 

alternativas para mejorar el servicio a la colectividad sigseña, con el 

respaldo monetario para dicha ejecución presupuestaria. 

La administración Financiera puede incidir significativamente en el 

proceso de Dirección y en la evaluación de la eficacia y eficiencia, basta 

solo con ordenarla en un sistema de lineamientos, políticas y 

procedimientos, mediante el control, evaluación y aplicación en la 

práctica. Es necesario que la entidad busque nuevas estrategias para 

mejorar sus ingresos a través de autogestión los mismos que ayudarán a 

la ejecución de proyectos y programas de interés social  mejorando la 

calidad de vida de la ciudadanía sigseña. 
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OBJETIVOS 

Realizar la evaluación presupuestaria en la Municipalidad del cantón 

Sígsig, con el fin de aportar con una herramienta que servirá para mejorar 

el control presupuestario de la institución, con el propósito de 

salvaguardar sus recursos, y lograr el cumplimiento de las metas y 

objetivos programados.  

Presentar los resultados obtenidos a la máxima autoridad con la finalidad 

de que tome las decisiones acertadas y oportunas para obtener una 

administración eficiente, encaminada al desarrollo de los proyectos y 

programas destinados al servicio de la ciudadanía. 

Proporcionar el trabajo investigativo como fuente de consulta a los 

funcionarios que están al servicio de las instituciones públicas y a 

personas interesadas en este tema quienes tengan la necesidad de 

ampliar sus conocimientos para la evaluación presupuestaria y todo el 

proceso para la programación, formulación, ejecución, evaluación, 

clausura y liquidación del presupuesto, con el fin que den oportuno 

cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, ayudando de 

esta manera a salvaguardar los intereses institucionales. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Las  instituciones para sobrevivir en la era del conocimiento, deben utilizar 

sistemas de evaluación, medición y de gestión derivadas de sus políticas, 
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estrategias y capacidades, para lograr cuantificar los resultados a corto, 

mediano y largo plazo, así como identificar los mecanismos y proporcionar 

los recursos financieros necesarios para poder lograr los resultados 

esperados. 

Los índices o razones Financieras, se orientan a la búsqueda de criterios 

valorativos de las diferentes actividades instituciones, como una guía para 

seguir y estimular el mejoramiento de los procesos de desempeño, 

controlando la calidad de los bienes que se producen o del servicio que se 

brinda, asegurando los registros de control, mejorando la práctica 

administrativa y Financiera, apoyando la formulación de políticas, 

objetivos, metas y resultados, permitiendo la retroalimentación con 

información de los procesos de planificación, programación y ejecución 

del presupuesto, que impulsan la búsqueda de la equidad en la 

distribución de los recursos financieros. 

La institución municipal está obligada a establecer indicadores 

presupuestarios que midan el desempeño y  otros factores que sustenten 

y permitan evaluar el cumplimiento de metas y objetivos definidos en el 

proceso de planificación estratégica. 

Los recursos financieros deben valorarse por su contribución a la 

satisfacción de las necesidades de la colectividad y el grado de 

cumplimiento de sus objetivos, y para medir los resultados estrictamente 

en el sentido de la ejecución del presupuesto. 
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BASE LEGAL 

La Municipalidad, se encuentra normada en las siguientes disposiciones 

legales: 

a. Constitución Política del Ecuador 

b. Ley Orgánica de Régimen Municipal 

c. Ley de Régimen Provincial 

d. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

e. Ley de Contratación Pública 

f. Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

g. Ley de Seguridad Social 

h. Código del Trabajo 

i. Ordenanzas  

j. Demás leyes, reglamentos, normas y demás disposiciones legales. 
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APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA EVALUACIÓN  

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

presupuestaria del I. Municipio del cantón Sígsig correspondiente al 

ejercicio fiscal 2009,  para lo cual fue necesario solicitar al departamento 

financiero de la entidad la documentación respectiva; una vez presentado 

los Estados Financieros del período antes indicados y reestructurados de 

acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y Auditoría 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. 

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 Municipio 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 cantón Sígsig. 
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PROPUESTA 

Es necesario que la Municipalidad del cantón Sígsig Para implementar 

una gestión municipal que apoye el cumplimiento de la misión y el logro 

de la visión institucional; los actores internos de la Municipalidad de Sígsig 

deben proponerse lo siguiente: 

 

1. Lograr una adecuada coordinación entre Autoridades y Técnicos 

Municipales en la ejecución de programas, proyectos y actividades de 

trabajo demandados por los usuarios externos de la Municipalidad. 

 

2. Para la formulación del presupuesto municipal, las unidades 

administrativas deben presentar un plan de requerimiento de: 

recursos materiales, técnicos, humanos y financiero, necesarios para 

cumplir con los objetivos y metas institucionales. 

 

3. Adoptar una política sostenida de generación de recursos de 

autogestión; incrementando los ingresos propios de la Municipalidad 

mediante la actualización del catastro predial urbano y rural y el cobro 

de la Contribución Especial de Mejoras. 

 

4. Disminución gradual del déficit financiero de los servicios municipales 

de recolección de basura, camal, mercado y alcantarillado. 

 

5. Aumentar la cobertura, calidad, cantidad y continuidad de los servicios 

municipales de agua potable, alcantarillado, manejo de desechos 

sólidos, camal y mercados. 
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ESTRETEGIAS A SEGUIR: 

 Promover una gestión administrativa para formular un presupuesto 

municipal concertado con la participación de los actores sociales. 

 

 Elaboración de un banco de proyectos y un cronograma de 

actividades implementado en un Plan Operativo Anual con estricta 

relación con el Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal con la 

aplicación de los indicadores de cumplimiento y evaluación 

monitoreados permanentemente. 

 

 Que la gestión de recursos por parte del Alcaldesa responda a las 

verdaderas necesidades urbanas y rurales del cantón, en 

coordinación con el plan de desarrollo cantonal y con una efectiva y 

permanente participación del comité de participación ciudadana y 

control social, mejorando de esta manera la gestión de recursos. 

 

 Socializar la planificación estratégica municipal y en función de ello 

programar las actividades de cada uno de sus departamentos. 
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MUNICIPIO DE SÍGSIG 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Desde: 01/01/2009       Hasta: 31/12/2009 

CUENTA DENOMINACIÓN Presupuesto Ejecución Desviación 

1.1 IMPUESTOS 372.701,76 161.946,92 210.754,84 

1.1.01 Sobre la Renta, Utilidades y Ganancias de C 1.000,00 0,00 1.000,00 

1.1.02 Sobre la Propiedad 353.401,76 156.737,74 196.664,02 

1.1.03 Al Consumo de Bienes y Servicio 1.000,00 203,00 797,00 

1.1.07 Impuestos Diversos 17.300,00 5.006,18 12.293,82 

1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 129.836,00 50.611,10 79.224,90 

1.3.01 Tasas Generales 99.336,00 50.611,10 48.724,90 

1.3.04 Contribuciones 30.500,00 0,00 30.500,00 

1.4 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 164.500,00 114.257,94 50.242,06 

1.4.03 Ventas no Industriales 164.500,00 114.257,94 50.242,06 

1.7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 90.295,32 49.868,05 40.427,27 

1.7.01 Rentas de Inversiones 200,00 0,00 200,00 

1.7.02 Rentas por Arrendamientos de Bienes 70.095,32 36.807,13 33.288,19 

1.7.03 Intereses por Mora 10.000,00 9.647,08 352,92 

1.7.04 Multas 10.000,00 3.413,84 6.586,16 

1.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENT 

410.559,93 228.633,36 181.926,57 

1.8.01 Transferencias Corrientes del Sector Público 116.000,00 0,00 116.000,00 

1.8.06 Aportes y Participaciones Corrientes del R.S.A. 294.559,93 228.633,36 65.926,57 

1.9 OTROS INGRESOS 19.500,00 1.158,66 18.341,34 

1.9.04 Otros no Operacionales 19.500,00 1.158,66 18.341,34 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 634.328,74 545.891,34 88.437,40 

5.1.01 Remuneraciones Básicas 351.579,83 317.067,05 34.512,78 

5.1.02 Remuneraciones Complementarias 37.108,84 32.744,19 4.364,65 

5.1.05 Remuneraciones Temporales 143.378,00 110.645,05 32.732,95 

5.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 69.877,07 58.263,91 11.613,16 

5.1.07 Indemnizaciones 32.385,00 27.171,14 5.213,86 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 348.509,49 214.884,21 133.625,28 

5.3.01 Servicios Básicos 13.250,16 9.594,20 3.655,96 

5.3.02 Servicios Generales 219.809,33 162.114,80 57.694,53 

5.3.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 36.300,00 13.757,60 22.542,40 

5.3.04 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 10.250,00 296,00 9.954,00 

5.3.05 Arrendamientos de Bienes  9.900,00 7.275,00 2.625,00 

5.3.06 Contratación de Estudios e Investigaciones 4.200,00 505,00 3.695,00 

5.3.07 Gastos en Informática 6.150,00 1.194,00 4.956,00 

5.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 48.650,00 20.147,61 28.502,39 

5.6 GASTOS FINANCIEROS 62.121,27 61.484,56 636,71 

5.6.01 Títulos y Valores en Circulación 1.000,00 383,97 616,03 

5.6.02 Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública I. 61.121,27 61.100,59 20,68 



129 
 

 

MUNICIPIO DE SÍGSIG 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Desde: 01/01/2009       Hasta: 31/12/2009 

CUENTA DENOMINACIÓN Presupuesto Ejecución Desviación 

5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 2.500,00 1.019,04 1.480,96 

5.7.02 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 2.500,00 1.019,04 1.480,96 

5.8 TREANSTERENCIAS Y DONACIONES CORRI 50.000,00 22.411,67 27.588,33 

5.8.01 Transferencias Corrientes al Sector Público 2.400,00 720,00 1.680,00 

5.8.02 Donaciones Corrientes al Sector Privado Interno 47.600,00 21.691,67 25.908,33 

  SUPERÁVIT/DÉFICIT CORRIENTE 89.933,51 -239.214,79 329.148,30 

2.4 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 1.000,00 0,00 1.000,00 

2.4.02 Bienes Inmuebles 1.000,00 0,00 1.000,00 

2.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAP 4.340.984,41 2.567.512,37 1.773.472,04 

2.8.01 Transferencias de Capital e Inversiones del S.P. 1.372.253,96 380.461,34 991.792,62 

2.8.02 Donaciones de Capital del Sector Privado Intern 288.597,82 139.077,34 149.520,48 

2.8.04 Aportes y Participaciones del Sector Público 15.500,00 7.500,00 8.000,00 

2.8.06 Aportes y Participaciones de Capital e I. R.S.A. 2.664.632,63 2.040.473,69 624.158,94 

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 874.121,12 774.777,68 99.343,44 

7.1.01 Remuneraciones Básicas 656.568,47 590.062,95 66.505,52 

7.1.02 Remuneraciones Complementarias 74.705,23 68.633,06 6.072,17 

7.1.05 Remuneraciones Temporales 12.700,00 4.146,53 8.553,47 

7.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 114.107,42 102.335,14 11.772,28 

7.1.07 Indemnizaciones 16.040,00 9.600,00 6.440,00 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 465.128,38 195.673,56 269.454,82 

7.3.02 Servicios Generales 26.128,00 15.379,01 10.748,99 

7.3.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistenci 16.700,00 9.313,76 7.386,24 

7.3.04 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 43.497,56 23.309,94 20.187,62 

7.3.05 Arrendamientos de Bienes  20.000,00 19.926,67 73,33 

7.3.06 Contratación de Estudios e Investigaciones 163.663,74 40.755,38 122.908,36 

7.3.07 Gastos en Informática 650,00 0,00 650,00 

7.3.08 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 194.489,08 86.988,80 107.500,28 

7.5 OBRAS PÚBLICAS 6.487.189,16 3.245.726,49 3.241.462,67 

7.5.01 Obras de infraestructura 6.452.189,16 3.245.429,69 3.206.759,47 

7.5.04 Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctric 35.000,00 296,80 34.703,20 

8.4 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 876.207,00 645.916,37 230.290,63 

8.4.01 Bienes Muebles 813.207,00 636.211,61 176.995,39 

8.4.02 Bienes Inmuebles 63.000,00 9.704,76 53.295,24 

  SUPERÁVIT/DÉFICIT INVERSIÓN -4.360.661,25 2.294.581,73 2.066.079,52 

3.6 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 1.428.746,86 605.697,46 823.049,40 

3.6.02 Financiamiento Público Interno 1.428.746,86 605.697,46 823.049,40 

3.7 SALDOS DISPONIBLES 71.776,41 0,00 71.776,41 

3.7.01 Saldos en Caja y Bancos 71.776,41 0,00 71.776,41 
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MUNICIPIO DE SÍGSIG 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
Desde: 01/01/2009       Hasta: 31/12/2009 

CUENTA DENOMINACIÓN Presupuesto Ejecución Desviación 

3.8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 2.975.516,05 1.850.055,70 1.125.460,35 

3.8.01 Cuentas Pendientes Por Cobrar  2.975.516,05 1.850.055,70 1.125.460,35 

9.6 AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA 205.311,58 202.289,33 3.022,25 

9.6.02 Amortizaciones Deuda Interna 205.311,58 202.289,33 3.022,25 

          

  SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCIAMIENTO 4.270.727,74 2.253.463,83 2.017.263,91 

  SUPERÁVIT/DÉFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 -280.332,69 280.332,69 

          

  TOTAL INGRESOS 10.005.416,74 5.629.741,56 4.375.675,18 

  TOTAL GASTOS 10.005.416,74 5.910.074,25 4.095.342,49 

  SUPERÁVIT/DÉFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 -280.332,69 280.332,69 
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MUNICIPIO DE SÍGSIG 
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Desde:         01/01/2009         Hasta :        31/1/2009 

Código Denominación Inicial Modificado Codificado Comprometido Devengado 

1 INGRESOS CORRIENTES        966.457,39           220.935,62          1.187.393,01                            -             606.476,03    

1.1 IMPUESTOS        208.300,00           164.401,76             372.701,76                            -             161.946,92    

1.1.01 Sobre la Renta Utilidades y Ganancias de Capital            1.000,00                            -                    1.000,00                            -                              -      

1.1.01.02 A la Utilidad por la Venta de             1.000,00                            -                    1.000,00                            -                              -      

1.1.02 Sobre la Propiedad        189.000,00           164.401,76             353.401,76                            -             156.737,74    

1.1.02.01 A los Predios Urbanos          40.000,00             32.169,13               72.169,13                            -               27.074,25    

1.1.02.02 A los Predios Rústicos        111.000,00           110.000,00             221.000,00                            -               97.866,16    

1.1.02.06 De Alcabalas          30.000,00             22.232,63               52.232,63                            -               25.721,63    

1.1.02.07 A los Activos Totales            8.000,00                            -                    8.000,00                            -                 6.075,70    

1.1.03 Al Consumo de Bienes y Servicios            1.000,00                            -                    1.000,00                            -                     203,00    

1.1.03.12 A los Espectáculos Públicos            1.000,00                            -                    1.000,00                            -                     203,00    

1.1.07 Impuestos Diversos          17.300,00                            -                 17.300,00                            -                 5.006,18    

1.1.07.08 Al desposte de Ganado            5.300,00                            -                    5.300,00                            -                              -      

1.1.07.99 Otros Impuestos          12.000,00                            -                 12.000,00                            -                 5.006,18    

1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES        128.780,00               1.056,00             129.836,00                            -               50.611,10    

1.3.01 Tasas Generales          98.280,00               1.056,00               99.336,00                            -               50.611,10    

1.3.01.03 Ocupación de Lugares Públicos            1.000,00                            -                    1.000,00                            -                              -      

1.3.01.06 Especies Fiscales          10.000,00                            -                 10.000,00                            -                 5.213,00    

1.3.01.07 Venta de Bases          10.000,00                            -                 10.000,00                            -                     453,00    

1.3.01.09 Rodaje de Vehículos Motorizados            3.000,00                            -                    3.000,00                            -                 2.015,20    

1.3.01.11 Inscripciones, Registros y                   10,00                            -                         10,00                            -                              -      

1.3.01.12 Permisos, Licencias y Patentes          25.000,00                            -                 25.000,00                            -               17.362,76    
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MUNICIPIO DE SÍGSIG 
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Desde:         01/01/2009         Hasta :        31/1/2009 

Código Denominación Inicial Modificado Codificado Comprometido Devengado 

1.3.01.14 Servicios de Camales            4.000,00                            -                    4.000,00                            -                 1.778,60    

1.3.01.15 Fiscalización de Obras            2.750,00                            -                    2.750,00                            -                              -      

1.3.01.16 Recolección de Basura          30.000,00                            -                 30.000,00                            -               12.728,00    

1.3.01.17 Aferición de Pesas y Medidas                         -                 1.056,00                  1.056,00                            -                              -      

1.3.01.99 Otras Tasas          12.520,00                            -                 12.520,00                            -               11.060,54    

1.3.04 Contribuciones          30.500,00                            -                 30.500,00                            -                              -      

1.3.04.06 Apertura, Pavimentación, Ensanche           10.000,00                            -                 10.000,00                            -                              -      

1.3.04.08 Aceras, Bordillos y Cercas          10.000,00                            -                 10.000,00                            -                              -      

1.3.04.09 Obras de Alcantarillado y           10.000,00                            -                 10.000,00                            -                              -      

1.3.04.11 Construcción y Ampliación de Obras                 500,00                            -                       500,00                            -                              -      

1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS        139.500,00             25.000,00             164.500,00                            -             114.257,94    

1.4.03 Ventas no Industriales        139.500,00             25.000,00             164.500,00                            -             114.257,94    

1.4.03.01 Agua Potable        104.500,00             18.000,00             122.500,00                            -               96.355,16    

1.4.03.03 Alcantarillado          30.500,00               7.000,00               37.500,00                            -               17.431,78    

1.4.03.99 Otros Servicios Técnicos y             4.500,00                            -                    4.500,00                            -                     471,00    

1.7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS          79.200,00             11.095,32               90.295,32                            -               49.868,05    

1.7.01 Rentas de Inversiones                200,00                            -                       200,00                            -                              -      

1.7.01.01 Intereses por Depósitos a Plazo                200,00                            -                       200,00                            -                              -      

1.7.02 Rentas por Arrendamientos de Bienes          59.000,00             11.095,32               70.095,32                            -               36.807,13    

1.7.02.02 Edificios, Locales y Residencias          59.000,00             11.095,32               70.095,32                            -               36.807,13    

1.7.03 Intereses por Mora          10.000,00                            -                 10.000,00                            -                 9.647,08    

1.7.03.01 Tributaria            9.000,00                            -                    9.000,00                            -                 8.707,81    
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MUNICIPIO DE SÍGSIG 
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Desde:         01/01/2009         Hasta :        31/1/2009 

Código Denominación Inicial Modificado Codificado Comprometido Devengado 

1.7.03.02 Ordenanzas Municipales            1.000,00                            -                    1.000,00                            -                     939,27    

1.7.04 Multas          10.000,00                            -                 10.000,00                            -                 3.413,84    

1.7.04.02 Infracción a Ordenanzas             5.000,00                            -                    5.000,00                            -                 3.413,84    

1.7.04.04 Incumplimientos de Contratos            5.000,00                            -                    5.000,00                            -                              -      

1.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTE        375.677,39             34.882,54             410.559,93                            -             228.633,36    

1.8.01 Transferencias Corrientes del S.P.        116.000,00                            -               116.000,00                            -                              -      

1.8.01.01 Del Gobierno Central        116.000,00                            -               116.000,00                            -                              -      

1.8.06 Aportes y Participaciones Corrientes del R.S.A.        259.677,39             34.882,54             294.559,93                            -             228.633,36    

1.8.06.04 Del Fodesec a Municipios        259.677,39             34.882,54             294.559,93                            -             228.633,36    

1.9 OTROS INGRESOS          35.000,00    -        15.500,00               19.500,00                            -                 1.158,66    

1.9.04 Otros no Operacionales          35.000,00    -        15.500,00               19.500,00                            -                 1.158,66    

1.9.04.01 Comisiones            2.000,00                            -                    2.000,00                            -                 1.157,66    

1.9.04.99 Otros no Especificados          33.000,00    -        15.500,00               17.500,00                            -                         1,00    

2 INGRESOS DE CAPITAL    2.625.639,65       1.716.344,76          4.341.984,41                            -         2.567.512,37    

2.4 VENTA DE ACTIVOS NO FIANCIEROS          20.000,00    -        19.000,00                  1.000,00                            -                              -      

2.4.02 Bienes Inmuebles          20.000,00    -        19.000,00                  1.000,00                            -                              -      

2.4.02.99 Otros Bienes Inmuebles          20.000,00    -        19.000,00                  1.000,00                            -                              -      

2.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL     2.605.639,65       1.735.344,76          4.340.984,41                            -         2.567.512,37    

2.8.01 Transferencias de Capital e Inversión del S.P.        279.657,25       1.092.596,71          1.372.253,96                            -             380.461,34    

2.8.01.01 Del Gobierno Central        279.657,25       1.092.596,71          1.372.253,96                            -             380.461,34    

2.8.02 Donaciones de Capital del Sector Privado Interno        181.597,82           107.000,00             288.597,82                            -             139.077,34    

2.8.02.04 Del Sector Privado no Financiero        181.597,82           107.000,00             288.597,82                            -             139.077,34    
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MUNICIPIO DE SÍGSIG 
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Desde:         01/01/2009         Hasta :        31/1/2009 

Código Denominación Inicial Modificado Codificado Comprometido Devengado 

2.8.04 Aportes y Participaciones del Sector Público            1.000,00             14.500,00               15.500,00                            -                 7.500,00    

2.8.04.99 Otras Participaciones y Aportes            1.000,00             14.500,00               15.500,00                            -                 7.500,00    

2.8.06 Aportes y Participaciones de Capital e Inversión     2.143.384,58           521.248,05          2.664.632,63                            -         2.040.473,69    

2.8.06.09 Aporte según Ley 47 y su Reforma        172.050,03           196.039,97             368.090,00                            -             129.037,74    

2.8.06.16 Del Fondo de Descentralización a     1.971.334,55           325.208,08          2.296.542,63                            -         1.911.435,95    

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO        159.671,84       4.316.367,48          4.476.039,32                            -         2.455.753,16    

3.6 FINANCIAMIENTO PUBLICO        108.671,84       1.320.075,02          1.428.746,86                            -             605.697,46    

3.6.02 Financiamiento Público Interno        108.671,84       1.320.075,02          1.428.746,86                            -             605.697,46    

3.6.02.01 Del Sector Público Financiero          72.000,00       1.320.075,02          1.392.075,02                            -             557.700,46    

3.6.02.03 Del Sector Privado Financiero          36.671,84                            -                 36.671,84                            -               47.997,00    

3.7  SALDOS DISPONIBLES          25.000,00             46.776,41               71.776,41                            -                              -      

3.7.01 Saldos en Caja y Bancos          25.000,00             43.776,41               68.776,41                            -                              -      

3.7.01.01 De Fondos Gobierno Central          20.000,00             43.776,41               63.776,41                            -                              -      

3.7.01.02 De Fondos de Autogestión            5.000,00                            -                    5.000,00                            -                              -      

3.7.01.99 Otros Saldos                         -                 3.000,00                  3.000,00                            -                              -      

3.8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR          26.000,00       2.949.516,05          2.975.516,05                            -         1.850.055,70    

3.8.01 Cuentas Pendientes por Cobrar          26.000,00       2.949.516,05          2.975.516,05                            -         1.850.055,70    

3.8.01.01 De Cuentas por Cobrar          21.000,00           597.443,58             618.443,58                            -             159.899,72    

3.8.01.02 De Anticipos de Fondos            5.000,00       2.352.072,47          2.357.072,47                            -         1.690.155,98    

       3.751.768,88       6.253.647,86       10.005.416,74                            -         5.629.741,56    
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MUNICIPIO DE SIGSIG 
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  

Desde:         01/01/2009         Hasta :        31/1/2009 

Código Denominación Inicial Modificado Codificado Comprometido Devengado 

5 GASTOS CORRIENTES        817.752,26           279.707,24          1.097.459,50           845.690,82           845.690,82    

5.1 GASTOS EN PERSONAL        514.068,41           120.260,33             634.328,74           545.891,34           545.891,34    

5.1.01 Remuneraciones Básicas        325.239,30             26.340,53             351.579,83           317.067,05           317.067,05    

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas        312.855,00             25.465,53             338.320,53           304.852,37           304.852,37    

5.1.01.06 Salarios Unificados          12.384,30                   875,00               13.259,30             12.214,68             12.214,68    

5.1.02 Remuneraciones Complementarias          32.331,61               4.777,23               37.108,84             32.744,19             32.744,19    

5.1.02.03 Decimotercer Sueldo          25.660,26               4.273,23               29.933,49             25.966,15             25.966,15    

5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo            6.671,35                   504,00                  7.175,35               6.778,04               6.778,04    

5.1.05 Remuneraciones Temporales        105.750,00             37.628,00             143.378,00           110.645,05           110.645,05    

5.1.05.01 Sueldos            1.000,00                            -                    1.000,00                            -                              -      

5.1.05.04 Encargos y Subrogaciones            6.900,00               1.000,00                  7.900,00               1.944,90               1.944,90    

5.1.05.07 Honorarios            1.300,00               2.000,00                  3.300,00                            -                              -      

5.1.05.08 Dietas          95.550,00             20.000,00             115.550,00             99.872,55             99.872,55    

5.1.05.10 Servicios Personales por Contrato            1.000,00             14.628,00               15.628,00               8.827,60               8.827,60    

5.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social          42.747,50             27.129,57               69.877,07             58.263,91             58.263,91    

5.1.06.01 Aporte Patronal          23.786,50               9.467,43               33.253,93             28.068,83             28.068,83    

5.1.06.02 Fondo de Reserva          16.961,00             17.482,14               34.443,14             28.025,08             28.025,08    

5.1.06.03 Jubilación Patronal            2.000,00                   180,00                  2.180,00               2.170,00               2.170,00    

5.1.07 Indemnizaciones            8.000,00             24.385,00               32.385,00             27.171,14             27.171,14    

5.1.07.04 Compensación por Desahucio            4.000,00             11.000,00               15.000,00             15.000,00             15.000,00    

5.1.07.99 Otras Indemnizaciones Laborales            4.000,00             13.385,00               17.385,00             12.171,14             12.171,14    

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO        198.820,00           149.689,49             348.509,49           214.884,21           214.884,21    
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MUNICIPIO DE SÍGSIG 
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  

Desde:         01/01/2009         Hasta :        31/1/2009 

Código Denominación Inicial Modificado Codificado Comprometido Devengado 

5.3.01 Servicios Básicos          10.750,00               2.500,16               13.250,16               9.594,20               9.594,20    

5.3.01.04 Energía Eléctrica            5.000,00               2.500,16                  7.500,16               6.583,14               6.583,14    

5.3.01.05 Telecomunicaciones            5.000,00                            -                    5.000,00               2.992,06               2.992,06    

5.3.01.06 Servicio de Correo                750,00                            -                       750,00                     19,00                     19,00    

5.3.02 Servicios Generales        125.020,00             94.789,33             219.809,33           162.114,80           162.114,80    

5.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y             8.500,00               7.000,00               15.500,00               8.203,41               8.203,41    

5.3.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales          66.720,00             91.189,49             157.909,49           124.309,18           124.309,18    

5.3.02.06 Eventos Públicos y Oficiales          40.000,00    -        11.000,00               29.000,00             25.064,91             25.064,91    

5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad            8.800,00               6.000,00               14.800,00               4.446,30               4.446,30    

5.3.02.99 Otros Servicios Generales            1.000,00               1.599,84                  2.599,84                     91,00                     91,00    

5.3.03 Translados, Instalaciones, Viáticos y Subsi.          19.300,00             17.000,00               36.300,00             13.757,60             13.757,60    

5.3.03.01 Pasajes al Interior            8.800,00               2.000,00               10.800,00               4.028,35               4.028,35    

5.3.03.02 Pasajes al Exterior                         -                 3.000,00                  3.000,00                            -                              -      

5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el           10.500,00               8.000,00               18.500,00               9.729,25               9.729,25    

5.3.03.04 Viáticos y Subsistencias en el                          -                 4.000,00                  4.000,00                            -                              -      

5.3.04 Intalación, Mantenimiento y Reparaciones            5.250,00               5.000,00               10.250,00                   296,00                   296,00    

5.3.04.02 Edificios, Locales y Residencias                         -                 2.000,00                  2.000,00                            -                              -      

5.3.04.03 Mobiliarios            1.400,00               2.000,00                  3.400,00                     11,50                     11,50    

5.3.04.04 Maquinarias y Equipos            3.800,00                            -                    3.800,00                   284,50                   284,50    

5.3.04.99 Otras Instalaciones, Mantenimientos                   50,00               1.000,00                  1.050,00                            -                              -      

5.3.05 Arrendamientos de Bienes            4.000,00               5.900,00                  9.900,00               7.275,00               7.275,00    

5.3.05.02 Edificios, Locales y Residencias            2.000,00                   900,00                  2.900,00               2.750,00               2.750,00    
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MUNICIPIO DE SÍGSIG 
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  

Desde:         01/01/2009         Hasta :        31/1/2009 

Código Denominación Inicial Modificado Codificado Comprometido Devengado 

5.3.05.05 Vehículos            2.000,00               5.000,00                  7.000,00               4.525,00               4.525,00    

5.3.06 Contratación de Estudios e Investigaciones            3.300,00                   900,00                  4.200,00                   505,00                   505,00    

5.3.06.03 Servicio de Capacitación            3.300,00                   900,00                  4.200,00                   505,00                   505,00    

5.3.07 Gastos en Informática            2.150,00               4.000,00                  6.150,00               1.194,00               1.194,00    

5.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de             2.150,00               4.000,00                  6.150,00               1.194,00               1.194,00    

5.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente          29.050,00             19.600,00               48.650,00             20.147,61             20.147,61    

5.3.08.01 Alimentos y Bebidas            3.000,00               5.000,00                  8.000,00               4.937,25               4.937,25    

5.3.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de             6.400,00               3.600,00               10.000,00               9.400,00               9.400,00    

5.3.08.04 Materiales de Oficina            8.000,00                            -                    8.000,00               3.176,59               3.176,59    

5.3.08.05 Materiales de Aseo            2.500,00                            -                    2.500,00                            -                              -      

5.3.08.06 Herramientas                200,00                            -                       200,00                            -                              -      

5.3.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía,             6.050,00               2.500,00                  8.550,00               1.623,00               1.623,00    

5.3.08.13 Repuestos y Accesorios            1.700,00                   500,00                  2.200,00                   673,08                   673,08    

5.3.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente            1.200,00               8.000,00                  9.200,00                   337,69                   337,69    

5.6 GASTOS FINANCIEROS          53.313,85               8.807,42               62.121,27             61.484,56             61.484,56    

5.6.01 Títulos y Valores en Circulación                         -                 1.000,00                  1.000,00                   383,97                   383,97    

5.6.01.06 Descuentos, Comisiones y Otros                          -                 1.000,00                  1.000,00                   383,97                   383,97    

5.6.02 Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública          53.313,85               7.807,42               61.121,27             61.100,59             61.100,59    

5.6.02.01 Sector Público Financiero          53.313,85    -             385,27               52.928,58             52.907,90             52.907,90    

5.6.02.03 Sector Privado Financiero                         -                 8.192,69                  8.192,69               8.192,69               8.192,69    

5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES            2.500,00                            -                    2.500,00               1.019,04               1.019,04    

5.7.02 Seguros, Costos Financieros y otros gastos            2.500,00                            -                    2.500,00               1.019,04               1.019,04    
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Desde:         01/01/2009         Hasta :        31/1/2009 

Código Denominación Inicial Modificado Codificado Comprometido Devengado 

5.7.02.01 Seguros            1.500,00                            -                    1.500,00                   558,54                   558,54    

5.7.02.03 Comisiones Bancarias            1.000,00                            -                    1.000,00                   460,50                   460,50    

5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTE          49.050,00                   950,00               50.000,00             22.411,67             22.411,67    

5.8.01 Transferencias corrientes al Sector Público            8.450,00    -          6.050,00                  2.400,00                   720,00                   720,00    

5.8.01.02 A Entidades Descentralizadas y             8.450,00    -          6.050,00                  2.400,00                   720,00                   720,00    

5.8.02 Donaciones Corrientes al Sector Privado Interno          40.600,00               7.000,00               47.600,00             21.691,67             21.691,67    

5.8.02.04 Al Sector Privado no Financiero          40.600,00               7.000,00               47.600,00             21.691,67             21.691,67    

7 GASTOS DE INVERSION    2.609.519,35       5.216.919,31          7.826.438,66       4.216.177,73       4.216.177,73    

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN        717.068,88           157.052,24             874.121,12           774.777,68           774.777,68    

7.1.01 Remuneraciones Básicas        569.785,46             86.783,01             656.568,47           590.062,95           590.062,95    

7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas        319.536,00             84.243,83             403.779,83           344.531,81           344.531,81    

7.1.01.06 Salarios Unificados        250.249,46               2.539,18             252.788,64           245.531,14           245.531,14    

7.1.02 Remuneraciones Complementarias          65.393,73               9.311,50               74.705,23             68.633,06             68.633,06    

7.1.02.03 Decimotercer Sueldo          48.293,73               7.745,50               56.039,23             50.254,45             50.254,45    

7.1.02.04 Decimocuarto Sueldo          17.100,00               1.566,00               18.666,00             18.378,61             18.378,61    

7.1.05 Remuneraciones Temporales            7.700,00               5.000,00               12.700,00               4.146,53               4.146,53    

7.1.05.04 Encargos y Subrogaciones                700,00                            -                       700,00                            -                              -      

7.1.05.09 Horas Extraordinarias y             5.000,00               5.000,00               10.000,00               4.146,53               4.146,53    

7.1.05.10 Servicios Personales Por Contrato            2.000,00                            -                    2.000,00                            -                              -      

7.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social          74.189,69             39.917,73             114.107,42           102.335,14           102.335,14    

7.1.06.01 Aporte Patronal          43.925,17             20.036,23               63.961,40             58.001,80             58.001,80    

7.1.06.02 Fondo De Reserva          30.264,52             19.881,50               50.146,02             44.333,34             44.333,34    
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Código Denominación Inicial Modificado Codificado Comprometido Devengado 

7.1.07 Indemnizaciones                         -               16.040,00               16.040,00               9.600,00               9.600,00    

7.1.07.99 Otras Indemnizaciones Laborales                         -               16.040,00               16.040,00               9.600,00               9.600,00    

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION        260.558,50           204.569,88             465.128,38           195.673,56           195.673,56    

7.3.02 Servicios Generales          19.528,00               6.600,00               26.128,00             15.379,01             15.379,01    

7.3.02.01 Transporte de Personal          16.028,00                            -                 16.028,00             13.246,97             13.246,97    

7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y             2.500,00                            -                    2.500,00                   238,38                   238,38    

7.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad            1.000,00                            -                    1.000,00                            -                              -      

7.3.02.99 Otros Servicios                         -                 6.600,00                  6.600,00               1.893,66               1.893,66    

7.3.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias          18.500,00    -          1.800,00               16.700,00               9.313,76               9.313,76    

7.3.03.01 Pasajes al Interior            5.500,00    -          2.300,00                  3.200,00                   517,03                   517,03    

7.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el           13.000,00                   500,00               13.500,00               8.796,73               8.796,73    

7.3.04 Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones          44.950,00    -          1.452,44               43.497,56             23.309,94             23.309,94    

7.3.04.03 Mobiliarios            1.100,00    -             500,00                     600,00                     90,00                     90,00    

7.3.04.04 Maquinarias y Equipos          35.800,00    -          3.950,44               31.849,56             15.022,76             15.022,76    

7.3.04.05 Vehículos            8.000,00               2.998,00               10.998,00               8.197,18               8.197,18    

7.3.04.99 Otras Instalaciones, Mantenimientos                   50,00                            -                         50,00                            -                              -      

7.3.05 Arrendamientos de Bienes          20.000,00                            -                 20.000,00             19.926,67             19.926,67    

7.3.05.05 Vehículos          20.000,00                            -                 20.000,00             19.926,67             19.926,67    

7.3.06 Contratación de Estudios e Investigaciones          80.765,00             82.898,74             163.663,74             40.755,38             40.755,38    

7.3.06.01 Consultoría, Asesoría E           19.000,00             34.220,00               53.220,00               6.080,00               6.080,00    

7.3.06.03 Servicio de Capacitación          37.765,00               4.119,58               41.884,58             27.345,38             27.345,38    

7.3.06.05 Estudio y Diseño de Proyectos          24.000,00             44.559,16               68.559,16               7.330,00               7.330,00    
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7.3.07 Gastos en Informática                650,00                            -                       650,00                            -                              -      

7.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de                 650,00                            -                       650,00                            -                              -      

7.3.08 Bienes de Uso y Consumo de Inversión          76.165,50           118.323,58             194.489,08             86.988,80             86.988,80    

7.3.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de           10.710,00               2.400,00               13.110,00               8.511,44               8.511,44    

7.3.08.03 Combustibles y Lubricantes            6.000,00                            -                    6.000,00               4.358,78               4.358,78    

7.3.08.04 Materiales de Oficina          10.100,00    -          1.700,00                  8.400,00               2.653,09               2.653,09    

7.3.08.06 Herramientas            5.000,00                            -                    5.000,00                   159,00                   159,00    

7.3.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía,             4.200,00                   500,00                  4.700,00                   753,80                   753,80    

7.3.08.11 Materiales de Construcción,             5.000,00               1.487,25                  6.487,25               3.233,29               3.233,29    

7.3.08.12 Materiales Didácticos            1.555,50               2.000,00                  3.555,50               1.555,50               1.555,50    

7.3.08.13 Repuestos y Accesorios          28.500,00             21.698,75               50.198,75             43.018,28             43.018,28    

7.3.08.99 Otros de Uso y Consumo de             5.100,00             91.937,58               97.037,58             22.745,62             22.745,62    

7.5 OBRAS PÚBLICAS    1.631.891,97       4.855.297,19          6.487.189,16       3.245.726,49       3.245.726,49    

7.5.01 Obras de Infraestructura    1.601.891,97       4.850.297,19          6.452.189,16       3.245.429,69       3.245.429,69    

7.5.01.01 De Agua Potable          10.000,00             25.680,76               35.680,76             29.834,07             29.834,07    

7.5.01.02 De Riego y Manejo de Aguas          30.000,00    -        30.000,00                              -                              -                              -      

7.5.01.03 De Alcantarillado        100.000,00       1.487.034,16          1.587.034,16           826.021,06           826.021,06    

7.5.01.04 De Urbanización y Embellecimiento          40.000,00             50.221,07               90.221,07               1.131,00               1.131,00    

7.5.01.05 Obras Públicas de Transporte y         212.801,16       1.511.889,03          1.724.690,19           906.922,67           906.922,67    

7.5.01.07 Construcciones y Edificaciones    1.209.090,81       1.805.472,17          3.014.562,98       1.481.520,89       1.481.520,89    

7.5.04 Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas          30.000,00               5.000,00               35.000,00                   296,80                   296,80    

7.5.04.01 Líneas, Redes e Instalaciones           30.000,00               5.000,00               35.000,00                   296,80                   296,80    
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8 GASTOS DE CAPITAL        173.500,00           702.707,00             876.207,00           645.916,37           645.916,37    

8.4 BIENES DE LARGA DURACION        173.500,00           702.707,00             876.207,00           645.916,37           645.916,37    

8.4.01 Bienes Muebles          85.500,00           727.707,00             813.207,00           636.211,61           636.211,61    

8.4.01.03 Mobiliarios            2.500,00               3.600,00                  6.100,00               2.994,97               2.994,97    

8.4.01.04 Maquinarias y Equipos            2.000,00           711.057,00             713.057,00           546.922,00           546.922,00    

8.4.01.05 Vehículos          72.000,00                            -                 72.000,00             71.419,64             71.419,64    

8.4.01.06 Herramientas            1.000,00                            -                    1.000,00                            -                              -      

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes             5.000,00                            -                    5.000,00               1.825,00               1.825,00    

8.4.01.09 Libros y Colecciones            1.000,00                            -                    1.000,00                            -                              -      

8.4.01.11 Partes y Repuestos            2.000,00             13.050,00               15.050,00             13.050,00             13.050,00    

8.4.02 Bienes Inmuebles          88.000,00    -        25.000,00               63.000,00               9.704,76               9.704,76    

8.4.02.01 Terrenos          88.000,00    -        25.000,00               63.000,00               9.704,76               9.704,76    

9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO        150.997,27             54.314,31             205.311,58           202.289,33           202.289,33    

9.6 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA        150.997,27             54.314,31             205.311,58           202.289,33           202.289,33    

9.6.02 Amortización Deuda Interna        150.997,27             54.314,31             205.311,58           202.289,33           202.289,33    

9.6.02.01 Al Sector Público Financiero        150.997,27               9.718,42             160.715,69           157.693,44           157.693,44    

9.6.02.03 Al Sector Privado Financiero                         -               44.595,89               44.595,89             44.595,89             44.595,89    

       3.751.768,88       6.253.647,86       10.005.416,74       5.910.074,25       5.910.074,25    
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MUNICIPIO DE SÍGSIG 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Desde : 01/01/2009           Hasta: 31/12/2009 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARCIAL TOTAL 

1 ACTIVOS   4.606.347,24 

1.1 OPERACIONALES   494.656,81 

1.1.1 DISPONIBILIDADES 85.600,33   

1.1.1.01 Cajas Recaudadoras 3.889,14   

1.1.1.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 76.418,13   

1.1.1.09 Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal 137,12   

1.1.1.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 5.155,94   

1.1.2 ANTICIPOS DE FONDOS 277.334,27   

1.1.2.03 Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 263.058,12   

1.1.2.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 4.955,26   

1.1.2.13 Fondos de Reposición 80,00   

1.1.2.15 Fondos a Rendir Cuentas 8.500,00   

1.1.2.21 Egresos Realizados por Recuperar 740,89   

1.1.3 CUENTAS POR COBRAR 131.722,21   

1.1.3.11 Cuentas por Cobrar Impuestos 89.986,10   

1.1.3.13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 6.349,23   

1.1.3.14 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 23.589,03   

1.1.3.17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 2.494,43   

1.1.3.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 9.303,42   

1.2 INVERSIONES FINANCIERAS   1.323.358,19 

1.2.2 INVERSIONES PERMANENTES EN TÍTULOS Y VALORE 430.292,00   

1.2.2.05 Inversiones en Títulos y Valores 430.292,00   

1.2.3 INVERSIONES EN PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 7.250,01   

1.2.3.01 Concesión de Préstamos y Anticipos 7.250,01   

1.2.4 DEUDORES FINANCIEROS 885.256,96   

1.2.4.82 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 2.534,83   

1.2.4.83 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 3.799,95   

1.2.4.97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 463.428,15   

1.2.4.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 415.494,03   

1.2.5 INVERSIONES DIFERIDAS 559,22   

1.2.5.31 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos  559,22   

1.3 INVERSIONES EN EXISTENCIAS   14.315,87 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Desde : 01/01/2009           Hasta: 31/12/2009 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARCIAL TOTAL 

1.3.1 EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE 4.585,61   

1.3.1.01 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 4.585,61   

1.3.4 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO  9.730,26   

1.3.4.08 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 9.730,26   

1.4 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION   1.635.517,35 

1.4.1 BIENES DE ADMINISTRACIÓN 1.635.517,35   

1.4.1.01 Bienes Muebles 1.430.315,51   

1.4.1.03 Bienes Inmuebles 579.718,42   

1.4.1.99 (-) Depreciación Acumulada -374.516,58   

1.5 INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRA   1.138.499,02 

1.5.1 INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 1.138.499,02   

1.5.1.41 Bienes Muebles 13.050,00   

1.5.1.51 Obras de Infraestructura 2.273.346,57   

1.5.1.92 Acumulación de Costos En Inversiones en Obras en Proce 5.802.120,56   

1.5.1.98 (-) Aplicación a Gastos de Gestión -6.950.018,11   

1.5.2.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en e     

1.5.2.98 (-) Aplicación a Gastos de Gestión     

2 PASIVOS   1.547.280,76 

2.1 DEUDA FLOTANTE   562.321,64 

2.1.2 DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 15.577,70   

2.1.2.01 Depósitos de Intermediación 10.645,73   

2.1.2.03 Fondos de Terceros 4.931,97   

2.1.3 CUENTAS POR PAGAR 546.743,94   

2.1.3.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 21.982,27   

2.1.3.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios De Consumo 32.782,78   

2.1.3.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 3.807,60   

2.1.3.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión 28.624,79   

2.1.3.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 42.694,10   

2.1.3.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 407.446,34   

2.1.3.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 6.622,19   

2.1.3.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dura 2.783,87   

2.2 DEUDA PUBLICA   984.959,12 
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MUNICIPIO DE SÍGSIG 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Desde : 01/01/2009           Hasta: 31/12/2009 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARCIAL TOTAL 

2.2.3 EMPRÉSTITOS 979.469,55   

2.2.3.01 Créditos Internos 979.469,55   

2.2.4 FINANCIEROS 5.489,57   

2.2.4.83 Cuentas por Pagar Años Anteriores 5.489,57   

6 PATRIMONIO   3.059.066,48 

6.1 PATRIMONIO ACUMULADO   3.059.066,48 

6.1.1 PATRIMONIO PÚBLICO 4.829.233,53   

6.1.1.09 Patrimonio Gobiernos Seccionales 4.820.708,82   

6.1.1.99 Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 8.524,71   

6.1.8 RESULTADOS DE EJERCICIOS -1.762.018,94   

6.1.8.01 Resultados Ejercicios Anteriores     

6.1.8.03 Resultado del Ejercicio Vigente -1.762.018,94   

6.1.9 DISMINUCIÓN PATRIMONIAL -8.148,11   

6.1.9.91 (-) Disminución de Disponibilidades 8.148,11   

9.1  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   1.786.073,59 

9.1.1  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.786.073,59   

9.1.1.07 Especies Valoradas Emitidas 17.328,40   

9.1.1.09 Garantías en Valores, Bienes y Documentos 1.768.745,19   

9.2  CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS   1.786.073,59 

9.2.1  CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 1.786.073,59   

9.2.1.07  Emisión de Especies Valoradas 17.328,40   

9.2.1.09  Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y D. 1.768.745,19   

  TOTAL ACTIVO =   4.606.347,24 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =   4.606.347,24 
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MUNICIPIO DE SÍGSIG 

ESTADO DE RESULTADOS 

Desde : 01/01/2009           Hasta: 31/12/2009 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARCIAL TOTAL 

        

6.2 INGRESOS DE GESTIÓN     

6.2.1 IMPUESTOS   
          

161.946,92  

6.2.1.02 Impuestos Sobre la Propiedad 
          

156.737,74    

6.2.1.03 Impuesto Sobre el Consumo de Bienes y Servicios 
                  

203,00    

6.2.1.07 Impuestos Diversos 
               

5.006,18    

6.2.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES   
             

50.611,10  

6.2.3.01 Tasas Generales 
            

50.611,10    

6.2.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   
          

114.257,94  

6.2.4.03 Venta no Industriales 
          

114.257,94    

6.2.5 RENTAS INVERSIONES Y OTROS   
             

51.026,71  

6.2.5.02 Rentas de Arriendo de Bienes 
            

36.807,13    

6.2.5.03 Intereses por Mora  
               

9.647,08    

6.2.5.04 Multas 
               

3.413,84    

6.2.5.24 Otros Ingresos no Clasificados 
               

1.158,66    

6.2.6 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS   
       

2.796.145,73  

6.2.6.06 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secc.A. 
          

228.633,36    

6.2.6.21 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversiones del S.P 
          

380.461,34    

6.2.6.22 Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 
          

139.077,34    

6.2.6.24 Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público 
               

7.500,00    

6.2.6.26 Aportes y Participaciones de Capital e Inv.  Rég. Secc. A.  
       

2.040.473,69    
        

  TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN   

       
3.173.988,40  

        

6.3 GASTOS DE GESTIÓN   
       

4.936.007,34  

6.3.1 INVERSIONES PÚBLICAS   
       

3.966.842,19  

6.3.1.51 Inversiones de desarrollo Social 
          

179.908,70  
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MUNICIPIO DE SÍGSIG 

ESTADO DE RESULTADOS 

Desde : 01/01/2009           Hasta: 31/12/2009 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARCIAL TOTAL 

6.3.3 REMUNERACIONES   
          

545.891,34  

6.3.3.01 Remuneraciones Básicas 
          

317.067,05    

6.3.3.02 Remuneraciones Complementarias 
            

32.744,19    

6.3.3.05 Remuneraciones Temporales 
          

110.645,05    

6.3.3.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 
            

58.263,91    

6.3.3.07 Indemnizaciones 
            

27.171,14    

6.3.4 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO   
          

218.811,82  

6.3.4.01 Servicios Básicos 
               

9.594,20    

6.3.4.02 Servicios Generales 
          

162.114,80    

6.3.4.03 Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias 
            

13.757,60    

6.3.4.04 Instalaciones, mantenimiento y reparaciones 
                  

296,00    

6.3.4.05 Arrendamiento de Bienes 
               

7.275,00    

6.3.4.06 Contratación de estudios e investigaciones 
                  

505,00    

6.3.4.07 Gastos en informática 
               

1.194,00    

6.3.4.08 Bienes de uso y consumo corriente 
            

24.075,22    

6.3.5 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS   
             

61.971,36  

6.3.5.02 Intereses deuda Pública Interna 
            

61.100,59    

6.3.5.04 Seguros, comisiones Financieras y otros 
                  

486,80    

6.3.5.07 Intereses, descuentos, comisiones y otros cargos 
                  

383,97    

6.3.6 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS   
             

22.411,67  

6.3.6.01 Transferencias Corrientes al Sector Público 
                  

720,00    

6.3.6.02 Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno 
            

21.691,67    

6.3.8 COSTO DE VENTAS Y OTROS   
          

120.078,96  

6.3.8.51 Depreciación bienes de administración 
          

120.078,96    

  TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN        4.936.007,34    

  RESULTADO OPERATIVO   -    1.762.018,94    

  TOTAL        3.173.988,40    
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MUNICIPIO DE SÍGSIG 

ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO 

Desde: 01/01/2009                             Hasta: 31/12/2009 

CUENTAS DENOMINACIÓN Año  Vigente 

  FUENTES CORRIENTES   

1.1.3 CUENTAS POR COBRAR   

1.1.3.11 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS 71.960,82 

1.1.3.13 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES 44.543,87 

1.1.3.14 CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 90.668,91 

1.1.3.17 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 47.091,62 

1.1.3.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 228.633,36 

1.1.3.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS 1.158,66 

  TOTAL FUENTES CORRIENTES 484.057,24 

      

  USOS CORRIENTES   

2.1.3 CUENTAS POR PAGAR   

2.1.3.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL 523.619,28 

2.1.3.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 182.630,97 

2.1.3.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS 61.484,56 

2.1.3.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS 1.045,34 

2.1.3.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 18.374,07 

  TOTAL USOS CORRIENTES 787.154,22 

  SUPERÁVIT/DÉFICIT CORRIENTE -303.096,98 

      

  FUENTES DE CAPITAL   

1.1.3 CUENTAS POR COBRAR   

1.1.3.24 CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,00 

1.1.3.27 CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES 0,00 

1.1.3.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL  2.567.512,37 

  TOTAL FUENTES DE CAPITAL 2.567.512,37 

      

  USOS DE PRODUCCION, INVERSIÓN Y CAPITAL   

2.1.3 CUENTAS POR PAGAR   

2.1.3.61 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN 0,00 

2.1.3.63 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN 0,00 

2.1.3.67 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN 0,00 

2.1.3.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 745.160,30 

2.1.3.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 151.432,49 

2.1.3.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS 2.841.652,25 

2.1.3.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 0,00 

2.1.3.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA  0,00 

2.1.3.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 623.170,58 
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MUNICIPIO DE SÍGSIG 

ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO 
Desde: 01/01/2009                             Hasta: 31/12/2009 

 

CUENTAS DENOMINACIÓN Año  Vigente 

2.1.3.87 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS 0,00 

2.1.3.88 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 0,00 

  TOTAL USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL 4.361.415,62 

  SUPERÁVIT/DÉFICIT DE CAPITAL -1.793.903,25 

  SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO -2.097.000,23 

      

  FUENTES DE FINANCIAMIENTO   

1.1.3 CUENTAS POR COBRAR   

1.1.3.36 CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO 627.920,89 

1.1.3.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES 1.701.173,77 

1.1.3.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 249.064,80 

  TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2.578.159,46 

      

  USOS DE FINANCIAMIENTO   

2.1.3 CUENTAS POR PAGAR   

2.1.3.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 202.289,33 

2.1.3.97 CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS  0,00 

2.1.3.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES 0,00 

  TOTAL USOS DE FINANCIAMIENTO 202.289,33 

  SUPERÁVIT/DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO 2.375.870,13 

      

  FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS   

1.1.3 CUENTAS POR COBRAR   

1.1.3.40 CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL  0,00 

1.1.3.81 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0,00 

1.1.3.82 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES 38.323,31 

1.1.3.83 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 0,00 

  TOTAL FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS 38.323,31 

      

  FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DÉBITOS   

2.1.3 CUENTAS POR PAGAR   

2.1.3.40 CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESORO  0,00 

2.1.3.81 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 3.138,00 

2.1.3.82 CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS  0,00 

2.1.3.83 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES 24.880,13 

2.1.3.95 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DEL  0,00 

  TOTAL FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DÉBITOS 28.018,13 

  FLUJOS NETOS 10.305,18 
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MUNICIPIO DE SÍGSIG 
ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO 

Desde: 01/01/2009                             Hasta: 31/12/2009 
 

CUENTAS DENOMINACIÓN Año  Vigente 

  VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS   

1.1.1 DISPONIBILIDADES -25.504,84 

1.1.2 ANTICIPOS DE FONDOS -272.116,17 

6.1.9.91 (-) disminución de disponibilidades -331,54 

  TOTAL VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS -297.952,55 

2.1.2 DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 8.777,47 

      

  VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DÉBITOS 8.777,47 

  VARIACIONES NETAS -289.175,08 

  SUPERÁVIT O DÉFICIT BRUTO 2.097.000,23 
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INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

1. ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

a) DEPENDENCIA FINANCIERA DE TRANSFERENCIA DEL 
GOBIERNO 

 
 
Fórmula:  
 

    Dependencia 
Financiera 

= 
Ingresos de Transferencias 

x 100 
Ingresos Totales 

 
 
 
 

Datos: 
         2009 

Ingresos de Transferencias 
 

          2.796.145,73    

Ingresos Totales             5.629.741,56    

 
 

D.F. = 

                     
2.796.145,73  =     0,4967  x 100 = 49,67 % 

 5.629.741,56  
 

 

Gráfico Nº. 15 

              

 
 
 
 

49,67% 

Dependencia Financiera de Transferencia del 
Gobierno 

Fuente: Estados Financieros 
Realizado por: Los Autores 



151 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los ingresos de transferencias conformados por el grupo 18 por 

Transferencias, Donaciones Corrientes y el grupo 28 de Transferencias y 

Donaciones de Capital e Inversión es el 49,67% siendo promedio 

significativo con respecto al total de ingresos; en el año 2009 el 

Presupuesto de la Municipalidad de Sígsig no tiene una alta dependencia 

Financiera del Estado, debido a un incremento significativo de los 

ingresos de endeudamiento. 

 

b) AUTONOMÍA FINANCIERA 

Fórmula: 
    

Autonomía Financiera =   
Ingresos Propios 

    x     100 
Ingresos Totales 

 

Datos: 
         2009 

Ingresos Propios o de Autogestión              606.476,03    

Ingresos Totales             5.629.741,56    

 

A.F. = 

                        
606.476,03  =   0,1077  x 100 = 10,77 % 

 5.629.741,56 
 

Gráfico Nº. 16               

 

10,77% 

Autonomía Financiera 

Fuente: Estados Financieros 
Realizado por: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN: 

Los  Ingresos de Autogestión generados por la Municipalidad representan 

un porcentaje mínimo con respecto a los Ingresos de Transferencias y a 

los Ingresos de Endeudamiento Financiero; es así, que en el año 2009 se 

obtiene un promedio del 10,77%; aspecto que se produce por una 

inadecuada gestión y escasa planificación en la captación de los recursos 

propios de la entidad. 

 

c) ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

Fórmula: 
    

Endeudamiento Financiero = 
Ingresos de Financiamiento 

x 100 
Ingresos Totales 

 

Datos: 
         2009 

Ingresos de Financiamiento     2.455.753,16    

Ingresos Totales       5.629.741,56    

 

E.F. = 

                      
2.455.753,16  =             0,4362  x 100 = 43,62 % 

5.629.741,56 
 

Gráfico Nº. 17                  

 

 

43,62% 

Endeudamiento Financiero 

Fuente: Estados Financieros 
Realizado por: Los Autores 



153 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

El Endeudamiento Financiero también demuestra un porcentaje 

considerable para el Total de Ingresos, se genera en el año 2009 un 

crecimiento significativo donde dichos ingresos representan el 43,62%. 

Este análisis demuestra que la Municipalidad contrajo mayor deuda con 

terceros como son: el Banco del Estado y el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y de Vivienda, lo cual le representaba un costo adicional por la 

deuda contraída de acuerdo a los convenios establecidos. 

 

REPRESENTACION DEL TOTAL DE INGRESOS 

Datos: 
          2009 % 

Ingresos por Transferencia de Gobierno     2.796.145,73                 49,67    

Ingresos Propios o de Autogestión        377.842,67                   6,71    

Ingresos de Financiamiento     2.455.753,16                 43,62    

Ingresos Totales       5.629.741,56              100,00    

 

Gráfico Nº. 18                 

 

 

49,67% 

6,71% 

43,62% 

Representación del Total de Ingresos 

Ingresos por Transferencia de Gobierno

Ingresos Propios o de Autogestión

Ingresos de Financiamiento

Fuente: Estados Financieros 
Realizado por: Los Autores 
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d) SOLVENCIA FINANCIERA 

Fórmula: 
    

Solvencia Financiera = 
Ingresos Corrientes 

x 100 
Gastos Corrientes 

 

Datos: 
         2009 

Ingresos Corrientes 
 

        606.476,03    

Gastos Corrientes           845.690,82    

S.F. = 

                           
606.476,03  =  0,7171  x 100 = 71,71 % 

     845.690,82  
 

Gráfico Nº. 19                   

 

 
 
 

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 impuestos, tasas y contribuciones, venta de bienes 

y servicios; y, rentas de inversiones y multas, cuyos ingresos no tienen un 

buen margen de recaudación por falta de una adecuada planificación 

71,71% 

Solvencia Financiera 

Fuente: Estados Financieros 
Realizado por: Los Autores 
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siendo inferiores a los gastos incurridos en personal, bienes y servicios de 

consumo y gastos de financiamiento, alcanzando un promedio de 71,71%. 

Como conclusión se puede mencionar que la Municipalidad para cubrir la 

totalidad de gastos corrientes durante el año analizado a lo mejor recurrió 

al Endeudamiento Público. 

 

e) AUTOSUFICIENCIA 

Fórmula: 
    Autosuficiencia = Ingresos Propios 

x 100 

  
Gastos Corrientes 

 

Datos: 
         2009 

Ingresos Propios 
 

        377.842,67    

Gastos Corrientes           845.690,82    

 

A. = 
                           

377.842,67  = 
          
0,4468    x 100 = 44,68 % 

  
845.690,82 

        

Gráfico Nº. 20                         

 

 
 

44,68% 

Autosuficiencia 

Fuente: Estados Financieros 
Realizado por: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN: 

Al analizar el índice de Autosuficiencia donde se relacionan los Ingresos 

Propios para los Gastos Corrientes se pudo constatar la Municipalidad no 

alcanzó un porcentaje superior al 100% y peor aún obtuvo un excedente 

para valerse por sí misma, lo cual señala que para su accionar dependió 

de otros organismos públicos y privados, internos y externos para cumplir 

con sus fines y objetivos. 

 
AUTOSUFICIENCIA 

Fórmula: 
    Autosuficiencia = Gastos en Remuneración 

x 100 

  
Ingresos Propios 

 

Datos: 
         2009 

Gastos en Remuneración         545.891,34    

Ingresos Propios           377.842,67    

 

A. = 
                           

545.891,34  = 
          
1,4448    x 100 = 144,48 % 

  
377.842,67 

        

Gráfico Nº. 21                             

 

 

144,48% 

Autosuficiencia 

Fuente: Estados Financieros 
Realizado por: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN: 

La relación de Gastos en Remuneración para Ingresos Propios indica que 

la Municipalidad tiene la capacidad 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 respectivamente; alcanzando un 

nivel de ingresos de Autogestión del 144,48%. 

 

2. INDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

CON RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS 

a) INGRESOS CORRIENTES: 

Fórmula: 
    Ingresos Corrientes = Ingresos Corrientes x 100 

  
Total de Ingresos 

  
 

Datos: 
         2009 

Ingresos Corrientes 
 

       606.476,03    

Total Ingresos       5.629.741,56    

 

I. C = 
                           

606.476,03  = 
          
0,1077    x 100 = 10,77 % 

  
   5.629.741,56  
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Gráfico Nº. 22                   

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Mediante el análisis realizado de los ingresos corrientes para el total de 

ingresos se constató que en el año 2009  representaban un promedio del 

10,77%; este análisis indica que existió baja recaudación de impuestos. 

 

b) INGRESOS DE CAPITAL 

Fórmula: 
    Ingresos de Capital = Ingresos de Capital 

x 100 

  
Total de Ingresos 

 

Datos: 
         2009 

Ingresos de Capital 
 

    2.567.512,37    

Total Ingresos       5.629.741,56    

 

I. C = 
                       

2.567.512,37  = 
          
0,4561    x 100 = 45,61 % 

  
  5.629.741,56  

       

10,77% 

Ingresos Corrientes con respecto al Total de Ingresos 

Fuente: Estados Financieros 
Realizado por: Los Autores 
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Gráfico Nº. 23                     

 

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

Los ingresos de capital con relación a la totalidad de ingresos no tienen 

un alto grado de representatividad; ya que en el año 2009 alcanza apenas 

el 45,61%. En este análisis se debe recalcar que los ingresos receptados 

corresponden solamente al grupo 28 de Transferencias y Donaciones de 

Capital e Inversión. 

 

c) INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

Fórmula: 
    Ingresos de Financiamiento = Ingresos de Financiamiento  

x 100 

  
Total de Ingresos 

 

Datos: 
         2009 

Ingresos de Financiamiento     2.455.753,16    

Total Ingresos       5.629.741,56    

 

I. F. = 
                       

2.455.753,16  = 
          
0,4362    x 100 = 43,62 % 

  
      5.629.741,56  

       

45,61% 

Ingresos de Capital con respecto al Total de Ingresos 

Fuente: Estados Financieros 
Realizado por: Los Autores 
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Gráfico Nº. 24                   

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

Los ingresos de financiamiento destinados a la realización de proyectos 

de inversión con respecto al total de ingresos en el año 2009 experimenta 

un crecimiento del 43,62%, se debe indicar que se ejecutaron los grupos 

36 de Financiamiento Público, 37 de Saldos Disponibles y también se 

ejecutó el grupo 38 de Cuentas Pendientes por Cobrar. 

 

3) ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

CON RESPECTO AL TOTAL DE GASTOS 

a) GASTOS CORRIENTES 

Fórmula: 
    Gastos Corrientes = Gastos Corrientes 

x 100 

  
Total de Gastos 

 

43,62% 

Ingresos de Financiamiento con respecto al Total de 
Ingresos 

Fuente: Estados Financieros 
Realizado por: Los Autores 
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Datos: 
         2009 

Gastos Corrientes 
 

       845.690,82    

Total de Gastos       5.910.074,25    

 

G. C. = 
                           

845.690,82  = 
          
0,1431    x 100 = 14,31 % 

  
     5.910.074,25  

        

Gráfico Nº. 25                         

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los gastos corrientes para el total de gastos tienen una tendencia a la 

baja en el año 2009 representa el 14,31%. Como resultado se puede 

señalar que la Municipalidad disminuye la adquisición de bienes y 

servicios para la administración y también sus transferencias corrientes 

sin contraprestación. 

 

 

14,31% 

Gastos Corrientes con respecto al Total de Gastos 

Fuente: Estados Financieros 
Realizado por: Los Autores 
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b) GASTOS DE INVERSIÓN 

Fórmula: 
    Gastos de Inversión = Gastos de Inversión 

x 100 

  
Total de Gastos 

 

Datos: 
         2009 

Gastos de Inversión 
 

    4.216.177,73    

Total de Gastos       5.910.074,25    

G. I. =         4.216.177,73  = 
          
0,7134    x 100 = 71,34 % 

  
      5.910.074,25  

        

Gráfico Nº. 26                     

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los gastos de inversión para el total de gastos tienen una alta 

representatividad ya que la Municipalidad ha incurrido en Gastos en 

Personal para Inversión del grupo del grupo 71, Bienes y Servicios para 

Inversión del grupo 73 y en Obras Públicas del grupo 75, todo esto con el 

71,34% 

Gastos de Inversión con respecto al Total de Gastos 

Fuente: Estados Financieros 
Realizado por: Los Autores 
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afán de incrementar la estructura patrimonial del organismo. Con el 

análisis se observa que en el año 2009 se representa en un 71,34% 

donde se puede evidenciar que se invierte en programas en ejecución y 

proyectos en proceso.  

 

c) GASTOS DE CAPITAL 

Fórmula: 
    Gastos de Capital = Gastos de Capital 

x 100 

  
Total de Gastos 

 

Datos: 
         2009 

Gastos de Capital  
 

       645.916,37    

Total de Gastos       5.910.074,25    

 

G. C. = 
                           

645.916,37  = 
          
0,1093    x 100 = 10,93 % 

  
   5.910.074,25  

        

Gráfico Nº. 27                       

 

 

10,93% 

Gastos de Capital con respecto al Total de Gastos 

Fuente: Estados Financieros 
Realizado por: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN: 

Al analizar los gastos de capital con respecto al total de gastos se puede 

observar que en período analizado existió buena ejecución en Mobiliarios, 

Maquinarias y Equipos, Herramientas, Partes y Repuestos, Terrenos y 

alcanzando un porcentaje del 10,93%. En los gastos de capital solamente 

se ejecutaron los Bienes de Larga Duración del grupo 84. 

 

d) APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

Fórmula: 
    Aplicación del Financiamiento = Aplicación del Financiamiento 

x 100 

  
Total de Gastos 

 

Datos: 
         2009 

Aplicación del Financiamiento         202.289,33    

Total de Gastos       5.910.074,25    

A. F. = 
                           

202.289,33  = 
          
0,0342    x 100 = 3,42 % 

  
   5.910.074,25  

        

Gráfico Nº. 28                       

 

3,42% 

Aplicación del Financiamiento con respecto al Total de 
Gastos 

Fuente: Estados Financieros 
Realizado por: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN: 

Los gastos generados en la aplicación del financiamiento para la 

amortización de la Deuda Pública interna como externa no supera el 10%; 

esto quiere decir que no se destinaron demasiados fondos para cumplir 

con las obligaciones contraídas con terceros, constituyendo el 3,42%. En 

la Aplicación del Financiamiento solo hubo movimiento del grupo 96 de 

Amortización de la Deuda Pública. 

 

4) ANÁLISIS DEL INGRESO EFECTIVO 

Fórmula: 
      A.I.E. = Ingresos Efectivos 

o 
Ingresos no  Efectivos 

x 100 

  
Valor Codificado Valor Codificado 

 

Datos: 
         2009 

Ingresos Efectivos 
 

         5.504.813,25    

Valor Codificado          10.005.416,74    

          2009 

Ingresos no 
Efectivos 

 
         4.500.585,49    

Valor Codificado          10.005.416,74    

 

A.I.E. = 
                       

5.504.813,25  = 
          
0,5502    x 100 = 55,02 % 

  
    10.005.416,74  

       

          
A.I.E. = 

                       
4.500.585,49  = 

          
0,4498    x 100 = 44,98 % 

  
     10.005.416,74  
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Gráfico Nº. 29                    

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al realizar el análisis de los ingresos efectivos por ítem con respecto a los 

ingresos codificados se constata que solo en el año 2009 dichos ingresos 

superan el 50,00%; sin embargo, esto no quiere decir que dichos ingresos 

son suficientes para alcanzar a realizar los fines y objetivos de la 

Municipalidad ya que de los 100% de ingresos que se esperaron recaudar 

en este  año apenas se recaudó el 55,02%; esto también indica que la 

administración Municipal en este período no realizó un mayor 

desenvolvimiento para recaudar los recursos, sean estos de Autogestión, 

de Transferencias Corrientes como de Capital e Inversión y también los 

de Endeudamiento; esta situación genera más atención e incertidumbre 

ya que se obtiene un nivel bastante reducido de ingresos y no se sabe 

como una institución del Gobierno Seccional pueda cumplir con sus fines 

y objetivos con un promedio demasiado reducido de ingresos efectivos.    

 

55,02% 

44,98% 

Análisis del Ingreso Efectivo 

Fuente: Estados Financieros 
Realizado por: Los Autores 
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5) INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

a) INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

 Fórmula: 
    

I.E.P.I. = 
Ejecutado 

x 100 
Estimación Inicial 

  
 

  
Datos: 

      

  
  

Gastos 
Corrientes 

Gastos de 
Inversión 

Gastos de 
Capital 

Aplicación del 
Financiamiento 

Ejecutado  
  

845.690,82 4.216.177,73 645.916,37 202.289,33 

Estimación Inicial   817.752,26 2.609.519,35 173.500,00 150.997,27 

I.E.P.G. = 
                           

845.690,82  = 
          
1,0342    x 100 = 103,42 % 

  
        817.752,26  

       

          
I.E.P.G. = 

                       
4.216.177,73  = 

          
1,6157    x 100 = 161,57 % 

  
 2.609.519,35  

       

          
I.E.P.G. = 

                           
645.916,37  = 

          
3,7229    x 100 = 372,29 % 

  
        173.500,00  

       

          
I.E.P.G. = 

                           
202.289,33  = 

          
1,3397    x 100 = 133,97 % 

  
        150.997,27  

        

Gráfico Nº. 30          

 

Ingresos Corrientes Ingresos de Capital Ingresos de
Financiamiento

62,75% 97,79% 

1538,00% 

Indicador de Ejecución Presupuestaria de Ingresos 

Ingresos Corrientes

Ingresos de Capital

Ingresos de Financiamiento

Fuente: Estados Financieros 
Realizado por: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN: 

El Municipio de Sígsig en el año 2009 ha recibido el 150% de los ingresos 

presupuestados, los que son distribuidos de la siguiente manera: ingresos 

corrientes un 62,75%, ingresos de capital un 97,79% y por ingresos de 

financiamiento 1538,00%, por lo que podemos concluir que es aceptable 

la eficiencia en la gestión. 

 

b) INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

Fórmula: 
    

I.E.P.G. = 
Ejecutado 

x 100 
Estimación Inicial 

 

 

Datos: 
      

      
Gastos 

Corrientes 
Gastos de 
Inversión 

Gastos de 
Capital 

Aplicación del 
Financiamiento 

Ejecutado  
  

845.690,82 4.216.177,73 645.916,37 202.289,33 

Estimación Inicial   817.752,26 2.609.519,35 173.500,00 150.997,27 

 

I.E.P.G. = 
                           

845.690,82  = 
          
1,0342    x 100 = 103,42 % 

  
        817.752,26  

       

          
I.E.P.G. = 

                       
4.216.177,73  = 

          
1,6157    x 100 = 161,57 % 

  
       2.609.519,35  

       

          
I.E.P.G. = 

                           
645.916,37  = 

          
3,7229    x 100 = 372,29 % 

  
        173.500,00  

       

          
I.E.P.G. = 

                           
202.289,33  = 

          
1,3397    x 100 = 133,97 % 

  
        150.997,27  
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Gráfico Nº. 31 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

El Municipio de Sígsig en el año 2009 los gastos devengados son el 

88,39%, así los gastos corrientes se efectuaron en un 103,42%, los 

gastos de inversión se devengaron un 161,57%, los gastos de capital se 

ejecutaron en un 372,29%, y los gastos de financiamiento en 133,97% lo 

que demuestra que solo los gastos corrientes fue el mínimo; por lo que el 

grupo de gastos de capital es el que mayor  demandas realizó.  

 

 

Gastos
Corrientes

Castos de
Inversión

Gastos de
Capital

Aplicación del
Financiamiento

103,42% 

161,57% 

372,29% 

133,97% 

Indicador de Ejecución Presupuestaria de Gastos 

Gastos Corrientes

Castos de Inversión

Gastos de Capital

Aplicación del Financiamiento

Fuente: Estados Financieros 
Realizado por: Los Autores 
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6) ANÁLISIS DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y 

GASTOS 

a. ANÁLISIS DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS 

Fórmula: 
    A.R.P.I. = Monto de reformas presupuestarias 

x 100 

  
Estimación Inicial 

 

Datos: 
     

      
Ingresos 

Corrientes 
Ingresos de 

Capital 
Ingresos de 

Financiamiento 

Monto de reformas presupuestarias 220.935,62 1716344,76 4316367,48 

Estimación Inicial   966.457,39 2625639,65 159671,84 

 

A.R.P.I. = 
                           

220.935,62  = 
          
0,2286    x 100 = 22,86 % 

  
    966.457,39  

       
          
A.R.P.I. = 

                       
1.716.344,76  = 

          
0,6537    x 100 = 65,37 % 

  
   2.625.639,65  

       
          
A.R.P.I. = 

                       
4.316.367,48  = 

        
27,0327    x 100 = 2703,27 % 

  
      159.671,84  

        

Gráfico Nº. 32        

 

Ingresos Corrientes Ingresos de Capital Ingresos de
Financiamiento

22,86% 65,37% 

2703,27% 

Análisis de reformas presupuestarias de Ingresos  

Ingresos Corrientes

Ingresos de Capital

Ingresos de Financiamiento

Fuente: Estados Financieros 
Realizado por: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN: 

Este índice nos 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 2009 experimentan un crecimiento 

poco representativo para su estimación inicial con un 22,86%. En lo que 

respecta al monto de las reformas presupuestarias de ingresos de capital 

con respecto a su estimación inicial se observa que dichas reformas 

alcanzan un porcentaje bastante elevado del 65,37%. En las reformas 

presupuestarias de los Ingresos de Financiamiento que son los fondos 

destinados a la amortización de la Deuda Pública; en el año 2009 ocurre 

que las reformas representan el 2.703,27% de lo asignado; esto porque 

los grupos 36, 37 y 38 tuvieron un crecimiento extremado en sus 

reformas. 

 

b. ANÁLISIS DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS 

Fórmula: 
    A.R.P.G. = Monto de reformas presupuestarias 

x 100 

  
Estimación Inicial 

 

Datos: 
      

      
Gastos 

Corrientes 
Gastos de 
Inversión 

Gastos de 
Capital 

Aplicación del 
Financiamiento 

Monto de reformas 
presupuestarias 279.707,24 5.216.919,31 702.707,00 54.314,31 

Estimación Inicial   817.752,26 2.609.519,35 173.500,00 150.997,27 

 

A.R.P.G. = 
                           

279.707,24  = 
          
0,3420    x 100 = 34,20 % 

  
    817.752,26  
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A.R.P.G. = 

                       
5.216.919,31  = 

          
1,9992    x 100 = 199,92 % 

  
   2.609.519,35  

       

          
A.R.P.G. = 

                           
702.707,00  = 

          
4,0502    x 100 = 405,02 % 

  
     173.500,00  

       

          
A.R.P.G. = 

                             
54.314,31  = 

          
0,3597    x 100 = 35,97 % 

  
    150.997,27  

        

Gráfico Nº. 33 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al analizar las reformas presupuestarias de gastos corrientes se puede 

notar que en el año 2009 dichas reformas ascendieron al 34,20%. Este 

análisis nos hace notar que no existió un estudio minucioso de los gastos 

corrientes antes de realizar las respectivas asignaciones presupuestarias 

Gastos
Corrientes

Castos de
Inversión

Gastos de
Capital

Aplicación del
Financiamiento

34,20% 

199,92% 

405,02% 

35,97% 

 
Análisis de reformas presupuestarias de Gastos  

Gastos Corrientes

Castos de Inversión

Gastos de Capital

Aplicación del Financiamiento

Fuente: Estados Financieros 
Realizado por: Los Autores 
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o que los mismos se generaron durante el ejercicio fiscal. Así mismo se 

puede observar en el gráfico; el monto de reformas presupuestarias de los 

gastos de inversión en el año evaluado que sobrepasó los límites; es 

decir, se incrementaron en más del 100% de su estimación inicial; las 

reformas se incrementaron en un 199,92%. El monto de reformas 

presupuestarias de gastos de capital para su asignación inicial en el año 

2009 se genera un crecimiento expansivo del 405,02% con respecto a la 

estimación inicial ya que se genera una reforma moderada del grupo 84. 

En cuanto a las reformas presupuestarias de la Aplicación del 

Financiamiento en el año 2009 tiene un incremento del 35,97% ya que las 

reformas del grupo 96 Amortización de la Deuda Pública se 

incrementaron. 
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1. ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUSTARIOS 

                
a) DEPENDENCIA FINANCIERA DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO                     

FÓRMULA CONCEPTO APLICACIÓN 

          
Ingresos de Transferencia están conformados por: 

Grupo 18 Transferencias y Donaciones Corrientes; y, 
Grupo 28 Transferencias y Donaciones de Capital 

                    

D.F. = Ingresos de Transferencias x 100 D.F. =    2.796.145,73    = 0,4967 x 100 = 49,67 % 

  
 Ingresos Totales  

    
 

   5.629.741,56    
      

  

  
   

  
Ingresos Totales lo conforman: Grupo 11 Impuestos, 

Grupo 13 Tasas y Contribuciones, Grupo 14 Venta de 
Bienes y Servicios, Grupo 17 Renta de Inversiones y 
Multas, Grupo 18 Transferencias y Donaciones 
Corrientes, 19 Otros Ingresos, 28 Transferencias y 
Donaciones de Capital, 36 Financiamiento Público y 38 
Cuentas Pendientes por Cobrar  

  
        

  

  
   

    
        

  

  
   

    
        

  

  
   

    
        

  

  
   

    
        

  

                              

b) AUTONOMÍA FINANCIERA                       

FÓRMULA CONCEPTO APLICACIÓN 

          
Ingresos Propios o de Auto Gestión están conformados 

por: Grupo 11 Impuestos, Grupo 13 Tasas y 
Contribuciones, Grupo 14 Venta de Bienes y Servicios, 
Grupo 17 Renta de Inversiones y Multas, Grupo 18 
Transferencias y Donaciones Corrientes, 19 Otros 
Ingresos. 

                    

A.F. = Ingresos Propios x 100 A.F. =       606.476,03    = 0,1077 x 100 = 10,77 % 

Ingresos Totales   
 

   5.629.741,56    
      

  

  
   

  
Ingresos Totales lo conforman: Grupo 11 Impuestos, 

Grupo 13 Tasas y Contribuciones, Grupo 14 Venta de 
Bienes y Servicios, Grupo 18 Transferencias y 
Donaciones Corrientes, 19 Otros Ingresos, 28 
Transferencias y Donaciones de Capital, 36 
Financiamiento Público y 38 Cuentas Pendientes por 
Cobrar  
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1. ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUSTARIOS 

                
c) ENDEUDAMIENTO FINANCIERO                     

FÓRMULA CONCEPTO APLICACIÓN 

          

Ingresos de Financiamiento están conformados por: 

Grupo 36 Financiamiento Público, Grupo 37 Saldos 
Disponibles y Grupo 38 Cuentas Pendientes Por Cobrar 

                    

E.F. = 
Ingresos de Financiamiento 

x 100 
E.F. =    2.455.753,16    = 0,4362 x 100 = 43,62 % 

Ingresos Totales   
 

   5.629.741,56    
      

  

  
   

  

Ingresos Totales lo conforman: Grupo 11 Impuestos, 

Grupo 13 Tasas y Contribuciones, Grupo 14 Venta de 
Bienes y Servicios, Grupo 18 Transferencias y Donaciones 
Corrientes, 19 Otros Ingresos, 28 Transferencias y 
Donaciones de Capital, 36 Financiamiento Público y 38 
Cuentas Pendientes por Cobrar  

  
        

  

  
   

    
        

  

  
   

    
        

  

  
   

    
        

  

                              

d) AUTOSUFICIENCIA                           

FÓRMULA CONCEPTO APLICACIÓN 

          
Ingresos Propios o de Auto Gestión están conformados 

por: Grupo 11 Impuestos, Grupo 13 Tasas y 
Contribuciones, Grupo 14 Venta de Bienes y Servicios, 
Grupo 17 Renta de Inversiones y Multas, Grupo 18 
Transferencias y Donaciones Corrientes, 19 Otros 
Ingresos. 

                    

A. = Ingresos Propios 
x 100 

A. =       377.842,67    = 0,4468 x 100 = 44,68 % 

  
 

Gastos Corrientes   
 

      845.690,82    
      

  

  
   

  
Gastos Corrientes lo conforman: Grupo 51 Gastos de 

Personal, Grupo 53 Bienes y Servicios de Consumo, 
Grupo 56 Gastos Financieros, Grupo 57 Otros Gastos 
Corrientes y Grupo 58  Transferencias y Donaciones 
Corrientes 

  
        

  

  
   

    
        

  

  
   

    
        

  

                              

 



176 
 

 

1. ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUSTARIOS 

                
e) SOLVENCIA FINANCIERA                         

FÓRMULA CONCEPTO APLICACIÓN 

          

Ingresos Corrientes están conformados por: Grupo 11 

Impuestos, Grupo 13 Tasas y Contribuciones, Grupo 14 
Venta de Bienes y Servicios, Grupo 17 Renta de 
Inversiones y Multas, Grupo 18 Transferencias y 
Donaciones Corrientes, 19 Otros Ingresos. 

                    

S.F. = 
Ingresos Corrientes 

x 100 
S.F. =       606.476,03    = 0,7171 x 100 = 71,71 % 

Gastos Corrientes   
 

      845.690,82    
      

  

  
   

  

Gastos Corrientes lo conforman: Grupo 51 Gastos de 

Personal, Grupo 53 Bienes y Servicios de Consumo, 
Grupo 56 Gastos Financieros, Grupo 57 Otros Gastos 
Corrientes y Grupo 58  Transferencias y Donaciones 
Corrientes. 

  
        

  

  
   

    
        

  

  
   

    
        

  

  
   

    
        

  

                              

f) AUTOSUFICIENCIA                           

FÓRMULA CONCEPTO APLICACIÓN 

                                

A. = Gastos en Remuneración x 100 Gastos en Remuneración está conformado por el Grupo 
51 Gastos en Personal. 

A. =       545.891,34    = 1,4448 x 100 = 144,48 % 

  
 

Ingresos Propios   
 

      377.842,67    
      

  

  
   

  Ingresos Propios o de Auto Gestión están conformados 

por: Grupo 11 Impuestos, Grupo 13 Tasas y 
Contribuciones, Grupo 14 Venta de Bienes y Servicios, 
Grupo 17 Renta de Inversiones y Multas, Grupo 18 
Transferencias y Donaciones Corrientes, 19 Otros 
Ingresos. 
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2. ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  

                
a) INGRESOS CORRIENTES                       

FÓRMULA CONCEPTO APLICACIÓN 

          

Ingresos Corrientes están conformados por: Grupo 11 

Impuestos, Grupo 13 Tasas y Contribuciones, Grupo 14 Venta 
de Bienes y Servicios, Grupo 17 Renta de Inversiones y Multas, 
Grupo 18 Transferencias y Donaciones Corrientes, 19 Otros 
Ingresos. 

                    

I. C = Ingresos Corrientes 
x 100 

I. C =       606.476,03    = 0,1077 x 100 = 10,77 % 

  
 

Total de Ingresos   
 

   5.629.741,56    
      

  

  
   

  

Total de Ingresos lo conforman: Grupo 11 Impuestos, Grupo 

13 Tasas y Contribuciones, Grupo 14 Venta de Bienes y 
Servicios, Grupo 17 Renta de Inversiones y Multas, Grupo 18 
Transferencias y Donaciones Corrientes, 19 Otros Ingresos, 28 
Transferencias y Donaciones de Capital, 36 Financiamiento 
Público y 38 Cuentas Pendientes por Cobrar  

  
        

  

  
   

    
        

  

  
   

    
        

  

  
   

    
        

  

                              

b) INGRESOS DE CAPITAL                         

FÓRMULA CONCEPTO APLICACIÓN 

          
Ingresos de Capital están conformados por: Grupo 24 Venta 

de Activos no Financieros y Grupo 28 Transferencias y 
Donaciones de Capital e Inversión 

                    

I. C = Ingresos de Capital x 100 I. C =    2.567.512,37    = 0,4561 x 100 = 45,61 % 

  
 

Total de Ingresos   
 

   5.629.741,56    
      

  

  
   

  Total de Ingresos lo conforman: Grupo 11 Impuestos, Grupo 

13 Tasas y Contribuciones, Grupo 14 Venta de Bienes y 
Servicios, Grupo 17 Renta de Inversiones y Multas, Grupo 18 
Transferencias y Donaciones Corrientes, 19 Otros Ingresos, 28 
Transferencias y Donaciones de Capital, 36 Financiamiento 
Público y 38 Cuentas Pendientes por Cobrar  
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2. ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  

                
c) INGRESOS DE FINANCIAMIENTO                     

FÓRMULA CONCEPTO APLICACIÓN 

          
Ingresos de Financiamiento están conformados por: 

Grupo 36 Financiamiento Público, Grupo 37 Saldos 
Disponibles y Grupo 38 Cuentas Pendientes Por Cobrar 

                    

I. F. = Ingresos de Financiamiento  x 100 I. F. =    2.455.753,16    = 0,4362 x 100 = 43,62 % 

  
 

Total de Ingresos   
 

   5.629.741,56    
      

  

  
   

  

Total de Ingresos lo conforman: Grupo 11 Impuestos, 

Grupo 13 Tasas y Contribuciones, Grupo 14 Venta de 
Bienes y Servicios, Grupo 18 Transferencias y Donaciones 
Corrientes, 19 Otros Ingresos, 28 Transferencias y 
Donaciones de Capital, 36 Financiamiento Público y 38 
Cuentas Pendientes por Cobrar  
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3. ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS  

CON RESPECTO AL TOTAL DE GASTOS 
          

a) GASTOS CORRIENTES                         

FÓRMULA CONCEPTO APLICACIÓN 

          
Gastos Corrientes están conformados por: Grupo 51 Gastos de 
Personal, Grupo 53 Bienes y Servicios de Consumo, Grupo 56 
Gastos Financieros, Grupo 57 Otros Gastos Corrientes y Grupo 58  
Transferencias y Donaciones Corrientes. 

                    
G. C. = Gastos Corrientes 

x 100 
G. C. =       845.690,82    = 0,1431 x 100 = 14,31 % 

  
 

Total de Gastos   
 

   5.910.074,25    
      

  

  
   

  

Total de Gastos están conformados por: (5 Gastos Corrientes) 
Grupo 51 Gastos de Personal, Grupo 53 Bienes y Servicios de 
Consumo, Grupo 56 Gastos Financieros, Grupo 57 Otros Gastos 
Corrientes y Grupo 58  Transferencias y Donaciones Corrientes; (7 
Gastos de Inversión) Grupo 71 Gastos en personal para Inversión, 
Grupo 73 Bienes y Servicios para Inversión y Grupo 75 Obras 
Públicas; (8 Gastos de Capital), Grupo 84 Bienes de Larga Duración; 
y, (9 Aplicación de Financiamiento) Grupo 96 Amortización de la 
Deuda Pública. 

  
        

  

  
   

    
        

  

  
   

    
        

  

  
   

    
        

  

  
   

    
        

  

                              

b) GASTOS DE INVERSIÓN                         

FÓRMULA CONCEPTO APLICACIÓN 

          
Gastos de Inversión están conformados por: Grupo 71 Gastos en 
personal para Inversión, Grupo 73 Bienes y Servicios para Inversión y 
Grupo 75 Obras Públicas 

                    

G. I. = Gastos de Inversión x 100 G. I. =    4.216.177,73    = 0,7134 x 100 = 71,34 % 

  
 

Total de Gastos   
 

   5.910.074,25    
      

  

  
   

  Total de Gastos están conformados por: (5 Gastos Corrientes) 
Grupo 51 Gastos de Personal, Grupo 53 Bienes y Servicios de 
Consumo, Grupo 56 Gastos Financieros, Grupo 57 Otros Gastos 
Corrientes y Grupo 58  Transferencias y Donaciones Corrientes; (7 
Gastos de Inversión) Grupo 71 Gastos en personal para Inversión, 
Grupo 73 Bienes y Servicios para Inversión y Grupo 75 Obras 
Públicas; (8 Gastos de Capital), Grupo 84 Bienes de Larga Duración; 
y, (9 Aplicación de Financiamiento) Grupo 96 Amortización de la 
Deuda Pública. 
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3. ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS  

CON RESPECTO AL TOTAL DE GASTOS 
          

c) GASTOS DE CAPITAL                           

FÓRMULA CONCEPTO APLICACIÓN 

                                
G. C. = Gastos de Capital 

x 100 Gastos de Capital está conformado por el Grupo 84 

Bienes de Larga Duración. 

G. C. =       645.916,37    = 0,1093 x 100 = 10,93 % 

  
 

Total de Gastos   
 

   5.910.074,25    
      

  

  
   

  

Total de Gastos están conformados por: (5 Gastos 
Corrientes) Grupo 51 Gastos de Personal, Grupo 53 Bienes y 
Servicios de Consumo, Grupo 56 Gastos Financieros, Grupo 57 
Otros Gastos Corrientes y Grupo 58  Transferencias y 
Donaciones Corrientes; (7 Gastos de Inversión) Grupo 71 
Gastos en personal para Inversión, Grupo 73 Bienes y Servicios 
para Inversión y Grupo 75 Obras Públicas; (8 Gastos de 
Capital), Grupo 84 Bienes de Larga Duración; y, (9 Aplicación 
de Financiamiento) Grupo 96 Amortización de la Deuda Pública. 

  
        

  

  
   

    
        

  

  
   

    
        

  

  
   

    
        

  

  
   

    
        

  

                              

d) APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO                     

FÓRMULA CONCEPTO APLICACIÓN 

                                
A. F. = Aplicación del Financiamiento 

x 100 Aplicación del Financiamiento está conformado por: 

Grupo 96 Amortización de la Deuda Pública. 

A. F. =       202.289,33    = 0,0342 x 100 = 3,42 % 

  
 

Total de Gastos   
 

   5.910.074,25    
      

  

  
   

  
Total de Gastos están conformados por: (5 Gastos 
Corrientes) Grupo 51 Gastos de Personal, Grupo 53 Bienes y 
Servicios de Consumo, Grupo 56 Gastos Financieros, Grupo 57 
Otros Gastos Corrientes y Grupo 58  Transferencias y 
Donaciones Corrientes; (7 Gastos de Inversión) Grupo 71 
Gastos en personal para Inversión, Grupo 73 Bienes y Servicios 
para Inversión y Grupo 75 Obras Públicas; (8 Gastos de 
Capital), Grupo 84 Bienes de Larga Duración; y, (9 Aplicación 
de Financiamiento) Grupo 96 Amortización de la Deuda Pública. 
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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. 

Las Instituciones del sector público ecuatorianas se desenvuelven dentro de 

un sinnúmero de conflictos y adversidades, que generan varios problemas 

de carácter administrativo, contable y financiero.  

De igual manera los presupuestos nos ayudan para el manejo y organizativo 

eficiente de los recursos humanos, económicos y financieros de dichas 

entidades. 

A través de la evaluación presupuestaria del Municipio del Sígsig año 2009, 

conscientes de la realidad en la que se desenvuelve, hemos podido 

determinar lo siguiente: 

Mediante el diagnóstico institucional constituyó el punto de partida para 

realizar el desarrollo de la investigación, se pudo apreciar los problemas 

administrativos y financieros que sufre la entidad y también definir los 

valores institucionales. 

La municipalidad no cuenta con el respectivo Plan Operativo Anual, 

programación y evaluación presupuestaria en donde le permita priorizar las 

necesidades institucionales y del cantón.  
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Mediante la ejecución de nuestro trabajo investigativo se evidencio la falta de 

políticas claras y especificas a cerca de una planificación y una 

comunicación interna para mejorar los procesos de gestión administrativa, 

Financiera e interpersonal. Al aplicar los indicadores financieros hemos 

demostrado que no tiene la capacidad de cubrir los gatos corrientes con los 

insuficientes ingreso corrientes por la falta de políticas para recuperar la 

cartera vencida ya que limita mejorar los ingresos, en relación a la aplicación 

del Índice de Dependencia Financiera se ha determinado que la 

municipalidad depende en mayor grado de las asignaciones del gobierno. 

Podemos concluir indicando que en la Evaluación Presupuestaria realizada 

al Municipio nos permitió realizar las conclusiones y recomendaciones para 

el fortalecimiento institucional, que constituirá una valiosa herramienta en la 

toma oportuna de decisiones que permitan a sus autoridades un mejor 

control administrativo y financiero aplicando la normativa que facilite el 

cumplimiento de los objetivos y metas planteadas así como también la 

misión y visión para la cual fue creada la institución Municipal. 
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h. CONCLUSIONES 

 El Municipio de Sígsig no desarrolla una evaluación al presupuesto, así 

como también no realiza un análisis e interpretación de los Estados 

Financieros, lo cual no le permite medir la eficiencia, eficacia y calidad 

de la gestión administrativa y Financiera, impedido a sus directivos tomar 

decisiones oportunas. 

 La aplicación de las índices financieros confirmaron los resultados de  la 

evaluación efectuada al Municipio de Sígsig, demostrando que no posee 

autonomía Financiera ya que los ingresos corrientes no alcanzaron un 

nivel de recuperación satisfactorio, lo que significa que las políticas de 

recaudación de los mismos no son adecuados; y que la mayor parte de 

sus ingresos provienen directamente de las transferencias entregadas 

desde el gobierno central y por el endeudamiento financiero con la que 

cuenta la entidad . 

 De la evaluación efectuada se puede concluir que no realiza las 

reformas presupuestarias respectivas en algunas cuentas antes de 

realizar los respectivos compromisos, pues comprometen más de lo que 

tienen presupuestado. 

 El Presupuesto y los Estados Financieros del Municipio de Sígsig se 

encontraron de acuerdo a las normas de contabilidad, que establece una 

adecuada presentación de los mismos, facilitando un entendimiento 

apropiado de la información. 
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  La Institución no cuenta con un Plan Operativo Anual, lo que ha 

impedido que sus autoridades y directivos formulen estrategias y 

mecanismos que le permitan generar confianza y desempeñar 

cronológicamente sus actividades con el fin de dar cumplimiento a sus 

metas propuestas.  

 Con la aplicación de la evaluación presupuestaria en el Ilustre Municipio 

del cantón Sígsig, ha permitido conocer que el presupuesto es el fiel 

reflejo de la planificación, lo que sirvió para formular la necesidad de 

mejorar la gestión municipal en términos de eficiencia, eficacia y calidad. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los encargados de elaborar el presupuesto observar 

las Normas de Control Interno para el Presupuesto, y 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 Municipio de Sígsig 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 municipales y funcionarios encargados deberán reforzar 

los procedimientos de control interno de 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 y gastos se 

ejecuten en su totalidad en el período correspondiente y que los 

superávit que se obtengan se inviertan en obras públicas. 

 Es de suma importancia que el Contador Municipal elabore los Estados 

Financieros de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental, 

con el propósito de entregar una información clara, concisa y confiable, 

la misma que servirá como una herramienta útil. 
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 Se recomienda a las autoridades municipales realizar el Plan Operativo 

Anual, el que servirá de guía para la correcta y eficiente administración, 

permitiendo buscar nuevas estrategias para una mayor captación de 

recursos económicos y una distribución equitativa de los mismos para 

cubrir las necesidades básicas de las áreas urbanas y rurales del 

cantón. 

 La Municipalidad 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 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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a) TEMA 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL 

CANTÓN SÍGSIG, PERÍODO 2009”. 

 

b)  PROBLEMÁTICA 

La Ilustre Municipalidad del Cantón Sígsig, provincia del Azuay, fue 

creada mediante Decreto Supremo emitido por el Senado y Cámara de 

Diputados del Ecuador el 16 de abril de 1864. Entidad que se halla 

clasificada dentro de los organismos del Régimen Seccional Autónomo, la 

Contabilidad Gubernamental tiene la característica principal que se la 

aplica en las entidades públicas y esta dada por la integración de las 

operaciones patrimoniales con las presupuestarias, al momento en que 

suceden los hechos económicos; los instrumentos que hacen posible la 

interconexión entre el Presupuesto y Contabilidad, son el Clasificador 

Presupuestario de Ingresos y Gastos y el Catálogo General de Cuentas. 

Sin embargo la inaplicabilidad de la Normativa Presupuestaria en la 

entidad, la ejecución de programas y proyectos, ha dificultado contar con 

una información veraz, eficiente y oportuna en función a los recursos 

provenientes del Estado. 

Dentro de la Ilustre Municipalidad del cantón Sígsig, se han detectado una 

serie de inconvenientes que afectan directamente al desarrollo y 

crecimiento de la misma. Situaciones o circunstancias que se evidencian 
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por las siguientes falencias, determinándose los siguientes 

inconvenientes: 

8. Incumplimiento a la normativa legal y técnica del presupuesto. 

9. Inadecuada programación presupuestaria. 

10. Carencia de proyección en la prestación de los servicios a la 

colectividad.   

11. Falta de planificación para la ejecución de las obras municipales. 

12. Se desconoce la existencia de programas y proyectos de 

autogestión. 

13. Inexistencia de canales de comunicación entre los diferentes 

departamentos municipales. 

14. El Plan Operativo Anual (POA) de la institución no está actualizado. 

 

Con todos los antecedentes expuestos se puede mencionar que la 

información que se obtiene dentro del Presupuesto y su ejecución son 

datos que se van acumulando conforme se desarrolla más no son los que 

estaban programados en el POA ni en los proyectos y programas 

establecidos, es decir, lo que la institución en realidad realiza más no 

respeta su planificación presupuestaria y  financiera, creando de esta 

manera el empleo de los recursos humanos y financieros en trabajos que 

no sustenten a un plan. 
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Es necesario que la Municipalidad del cantón Sígsig, tome las decisiones 

apropiadas para un mejor manejo en la planeación y ejecución 

presupuestaria, y aplique las normativas vigentes necesarias para que 

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

importancia 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 básica que tiene la sociedad sigseña; es necesario realizar 

una evaluación presupuestaria de la Municipalidad de Sígsig, 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. 

¿Cuál es la incidencia del proceso de evaluación presupuestaria orientada 

(o) a tomar decisiones en el Municipio del cantón Sígsig en el periodo 

2009?  

¿Cuáles son las características para la elaboración de la proforma 

presupuestaria, la ejecución, control y evaluación del presupuesto en la 

entidad? 

¿Qué efectos ocasiona el presupuesto de gasto corriente frente al 

presupuesto de inversión y otros? 

¿Cuál es la relación entre el plan anual de compras que se ha ejecutado 

con respecto al presupuesto asignado en la entidad?  
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c) JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación que se desarrollará, se justifica en: 

 
• JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.- La investigación propuesta busca 

mediante la aplicación de la normativa legal y técnica de presupuesto 

encontrar explicaciones en la programación, formulación, ejecución, 

reformas aplicando la Normativa de Presupuesto, aspectos que nos 

permitirán contrastar los diferentes conceptos de la gestión en una 

realidad en la que se desenvuelve la Ilustre Municipalidad del cantón 

Sígsig. 

 
• JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA.- Para lograr el cumplimiento de 

los objetivos de estudio recurriremos al empleo de técnicas de 

investigación como instrumentos que nos permitan medir la gestión 

presupuestaria de la Municipalidad y la toma de decisiones 

ejecutadas que definan la misión y visión  de la entidad investigada, y 

los resultados obtenidos se basarán en la aplicación de 

procedimientos y técnicas, como la encuesta, la entrevista, entre 

otras. 

 
• JUSTIFICACION PRÁCTICA.-  Para lograr el cumplimiento de los 

objetivos de estudio, al aplicar la investigación mediante una 

Evaluación Presupuestaria en el Ilustre Municipio del cantón Sígsig, 
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se podrá aportar con una herramienta que servirá para mejorar el 

control presupuestario de la institución, con el fin de salvaguardar sus 

recursos, y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos 

programados. La información recopilada permitirá a la máxima 

autoridad tomar las decisiones acertadas y oportunas para obtener 

una administración eficiente, encaminadas al desarrollo de los 

proyectos y programas destinados al servicio de la colectividad. 

 

d) OBJETIVOS  

 
OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una metodología técnica que nos permita realizar la 

evaluación presupuestaria en el Ilustre Municipio del cantón Sígsig. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Comprobar que el presupuesto del año 2009 del Ilustre Municipio del 

cantón Sígsig, haya conseguido las metas y resultados de logro. 

Determinar si el presupuesto de gasto corriente es mayor o menor frente 

al presupuesto de inversión y otros. 

Verificar que el plan operativo anual de la institución se haya ejecutado de 

acuerdo al presupuesto asignado. 



 

vi 
 

Señalar las políticas necesarias para realizar el presupuesto anual 

institucional. 

 

e) MARCO TEÓRICO 

EVALUACIÓN 
 

“Objetivo de la Evaluación.- El objetivo de la evaluación es determinar lo 

atractivo o variable, y pueden ser: evaluación institucional, evaluación 

técnica, evaluación financiera, evaluación económica, evaluación social y 

evaluación ambiental. 

Evaluación Institucional.- Examina la función administrativa – 

institucional del 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 afectan 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 de 

financiación y los ingresos que genera el proyecto. 



 

vii 
 

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

punto de vista de la nación como un todo, hasta que punto 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.”29  

 
 

GENERALIDADES Y ASPECTOS LEGALES DEL PRESUPUESTO 

 
“El Presupuesto.- 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 

constantes en acuerdos ministeriales emitidos por el ente rector de la 

administración financiera pública y otras disposiciones administrativas. 

                                                           
29 ARBOLEDA VELEZ, Germán; Proyectos, Formulación, Evaluación y Control, Colombia, 

AC Editores cuarta edición,  2001, pág. 339. 
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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 las previsiones de ingresos y gastos sin excepción y estar 

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

a los gastos.”30 

 

Importancia del Presupuesto 

 
Todo presupuesto 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 programa 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 instrumento del sistema de 

planificación y como herramienta de la administración. 

                                                           
30 MINISTERIOS DE ECONOMIA Y FINANZAS. Manual de Contabilidad Gubernamental, Quito, 2006, p. 4. 
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 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.- Plurianualidad 

4.- Eficiencia  

5.- Eficacia 
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6.- Transparencia 

7.- Flexibilidad 

8.- Especificación 

 

Etapas del 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 

los 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. 

 

Formulación Presupuestaria.- Es la fase del proceso de elaboración de 

las proformas presupuestarias que permite expresar los resultados de la 

programación presupuestaria bajo una presentación estandarizada según 
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los catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de facilitar su 

exposición, posibilitar su manejo y comprensión, y permitir su agregación 

y consolidación. 

 

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 

 

Evaluación de la Ejecución Presupuestaria.- La evaluaciones 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 programación y definir las acciones correctivas que sean 

necesarias y retro alimentar el ciclo. 

 

Clausura y Liquidación 

Clausura del Presupuesto.- El presupuesto se clausurara el 31 de 

diciembre de cada año. Toda operación que implique afectación 

presupuestaria de alguna naturaleza se realizara hasta esa fecha por lo 

que, con posterioridad a la mismas, no podrán contraerse compromisos ni 

obligaciones que afecten el presupuesto clausurado. 
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Liquidación Presupuestaria.- Es la fase del ciclo presupuestaria que 

corresponde a la elaboración y exposición, al nivel consolidado, de la 

ejecución presupuestaria registrada a la clausura del ejercicio fiscal 

anual.”31 

 

“Reformas Presupuestarias.- Se considerarán reformas presupuestarias 

las modificaciones en 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. 

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. En los casos que las modificaciones 

presupuestarias impliquen afectación a la PCC y PMD vigentes, se 

deberá proceder a la reprogramación financiera correspondiente. 

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. 

                                                           
31 MINISTERIOS DE ECONOMIA Y FINANZAS. Normativa del Sistema de Administración Financiera, 

publicado R. O. Nº 259, Quito, 2008, Pág. 13, 21, 26, 38, 42 y 43.  
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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. Incrementos y disminuciones de créditos 

3. Traspasos de créditos."32 

  

ESTADOS FIANCIEROS 

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. 

 

                                                           
32 MINISTERIOS DE ECONOMIA Y FINANZAS. Normativa del Sistema de Administración Financiera 

publicado R. O. Nº 259, Quito, 2008, Pág. 32.  
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Concepto.- La NEC1 dice “Los Estados Financieros son una 

representación financiera estructurada de la 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 recursos confiados a la gerencia. 

Para cumplir con este objetivo, los Estados Financieros proveen 

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”33. 

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. 

                                                           
33 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Normas Ecuatorianas de Contabilidad, Tomo II, 
año 2003. Pág. 15 
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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 Gubernamental, del Ministerio de Economía y Finanzas, 

mensual y trimestralmente, dentro de los treinta días del mes siguiente al 

periodo que se informa. 

c) Mensualmente el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos a 

nivel de cuentas 1 y 2, de acuerdo al detalle constante en el Catálogo 

General de Cuentas; y las Cédulas Presupuestarias de Ingresos y 

Gastos. 

d) Trimestralmente, a más de lo mencionado en 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: 
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De Conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NECs) se 

deben presentar los siguientes Estados Financieros”34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

                                                           
34  CAZAR MONCAYO, Miguel; Manual General de Contabilidad Gubernamental, primera 

Edición  EDISIPE, Quito, 2005 Pág. 30. 
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Clasificación de los Índices o Razones Financieras 

 

Las razones financieras utilizadas para el presupuesto se dividen en: 

 Índices financieros presupuestarios 

 Índices de ingresos presupuestarios 

 Índices de gastos presupuestarios 

 Indicador de ejecución presupuestaria 

 

“e)  Índices Financieros Presupuestarios  

Entre los principales índices financieros presupuestarios tenemos: 

 Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno  

 Autonomía Financiera 

 Solvencia Financiera 

 Autosuficiencia 

 Autosuficiencia Mínima 

 

f) Índices de Ingresos Presupuestarios 

Entre el principal índice de ingresos presupuestarios tenemos: 

 Con respecto al Total de Ingresos 

 

g) Índices de Gastos Presupuestarios 

Entre el principal índice de gastos presupuestarios tenemos: 

 Con respecto al Total de Gastos 
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h) Indicador de Ejecución Presupuestaria 

Entre el principal indicador de ejecución presupuestaria tenemos: 

 Indicador de Ejecución Presupuestaria de Ingresos”35 

 

 

f)  METODOLOGÍA 

Es preciso indicar que para el desarrollo de nuestra investigación 

recurriremos a los distintos métodos y  técnicas que la investigación 

científica nos proporciona. El presente trabajo de investigación lo 

justificamos a través de: 

 

1. MÉTODOS: 

 
o Método Científico.- Este método científico utilizaremos para extraer y 

conocer los conceptos científicos, teóricos y todo lo referente al 

presupuesto de la municipalidad para poder realizar su evaluación.  

 
o Método Deductivo.- Este método aprovecharemos, para conocer 

primero la realidad del problema objeto de estudio partiendo de lo 

general para abordar lo particular y singular del problema; es decir 

nos permitirá el estudio generalizado del presupuesto municipalidad 

                                                           
35 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión, Quito, 
publicado en R. O. 469, Acuerdo Nº 031-CG, pág. 15 
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para llegar a establecer el cumplimiento de las metas y objetivos a 

través de los planes y proyectos institucionales y para poder 

establecer las conclusiones y recomendaciones en este trabajo 

investigativo. 

 
o Método Inductivo.- El uso de este método nos aportará para el 

análisis y conocimiento minucioso de los hechos particulares 

relacionados con la planificación, elaboración, ejecución, reformas y 

liquidación del presupuesto municipal, así como también tener una 

visión más clara del ambiente interno y externo. 

 
o Método Analítico.- A través de este método nos ayudará a clasificar, 

sintetizar y ordenar cada uno de los hechos o actividades  financieras 

relacionadas con el presupuesto; observando la situación en la que se 

desenvuelve la municipalidad para así  poder  proyectar a futuro sus 

acciones. 

  
o Método Sintético.- Este método utilizaremos para sinterizar los 

contenidos del marco teórico en algunos casos, y luego de  analizar a 

la municipalidad en los aspectos presupuestarios, presentar la 

formulación de las conclusiones y recomendaciones en forma 

sintética, evitando realizar comentarios extensos. 
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o Método Matemático.- Utilizaremos este método para realizar los 

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

financiera, para obtener los resultados. 

 
o Método Estadístico.- Este método utilizaremos para la 

representación gráfica de los resultados obtenidos en la aplicación de 

los índices o razones financieras, e interpretación de los mismos. 

 

2. TÉCNICAS 

Las técnicas a utilizarse son las siguientes: 

 

 Técnica de Observación.- Esta técnica nos permitirá tener un 

conocimiento más cercano y real de los hechos relacionados con las 

actividades administrativas, financieras y presupuestarias de la 

municipalidad. 

 

 Técnica de la Encuesta.- La encuesta nos servirá de mayor apoyo 

para la obtención de la información sobre el manejo del presupuesto, 

de una muestra de la población para luego ser proyectado sus 

resultados. 

 

 Técnica de Recopilación Bibliográfica.- Se utilizará en la 

recopilación de la información financiera, así como también de la 
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evaluación presupuestaria y demás requeridos para estructurar la 

fundamentación teórica del presente trabajo investigativo. 

 

3. PROCEDIMIENTOS  

Los procedimientos a seguir serán: la revisión de la literatura concerniente 

a la evaluación, presupuesto, estados financieros, gestión financiera y  

razones financieras; se aplicará los métodos y técnicas para el desarrollo 

del trabajo investigativo, la misma que iniciará con la recopilación de la 

Proforma del Presupuesto Municipal, Estado de Ejecución Presupuestaria 

y sus anexos, las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos, 

continuaremos con el análisis e interpretación de los índices o razones 

financieras, cuya información nos permitirá la elaboración del informe 

financiero, finalmente se culmina con las conclusiones y recomendaciones 

que servirán a las autoridades de la municipalidad para la toma acertada 

de decisiones. 
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g) CRONOGRAMA 

ABRIL – OCTUBRE DE 2010 
 

ACTIVIDADES 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre 

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. Conformación del grupo de investigación  x                                                       

2. Selección del tema   x                                                     

3. Diseño del proyecto     x  x                                                  

4. observaciones       x                                                  

5. Presentación del proyecto         x                                               

6. Iniciación del Borrador de Tesis          x                                                

7. Avance Teórico           x x x x x                                     

8. Corrección del avance teórico                     x                                   

9. Avance Práctico                       x x x x x                         

10. Corrección del avance práctico                                 x                       

11. Análisis e interpretación de los datos                                   x x x x x             

12. Corrección del análisis e interpretación                                             x           

13. Revisión parcial de avance del borrador de tesis                                               x         

14. Redacción preliminar                                                   x       

15. Presentación del borrador de tesis y revisión                                                    x     

16. Corrección definitiva                                                     x   

17. Sustentación y grado oral                                                       x 
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h) RESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

INGRESOS 

Se financiará el proyecto de tesis con los aportes económicos de cada 

uno de los integrantes del grupo de investigación, los mismos que se 

detallan a continuación: 

- Nelva Elisabeth Galarza Delgado  $ 1.425,00  

- Juan Pablo Galarza Delgado   $ 1.425,00 

---------------------------- 
  Total Ingresos            $  2.850,00 

 

EGRESOS 

El total de gastos al que asciende nuestra tesis es de DOS MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA, 00/100 DÓLARES AMERICANOS, los 

mismos que se distribuyen de la siguiente manera: 

- Costo del Programa                                    2.400,00 

- Materiales de Oficina                                     100,00 

- Adquisiciones Bibliográfica                              50,00 

- Levantamiento Borrador de tesis                     50,00 

- Transporte                                                      200,00   

- Imprevistos                                                       50,00 

TOTAL EGRESOS                                                                 2.850.00 USD 

 

El financiamiento estará a cargo de los aspirantes con recursos propios. 
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j) ANEXOS 

 

 Datos Personales 

 

 Certificación de la Municipalidad del cantón Sígsig 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

DATOS PERSONALES 

 

APELIDOS Y NOMBRES :  GALARZA DELGADO JUAN PABLO 

TÍTULO                              :         LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

NÚMERO DE CÉDULA : 010392449-4 

DIRECCIÓN                       : CALLE TOMAS RODIL Y CALLE 

PRIVADA - SIGSIG 

INSTITUCIÓN  : MUNICIPALIDAD DE SÍGSIG 

TELÉFONOS  : 2267220 - 2266106 

CORREO ELECTRÓNICO: galarza52000@yahoo.com 
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DATOS PERSONALES 

 

APELIDOS Y NOMBRES:  GALARZA DELGADO NELVA 

ELISABETH 

TÍTULO                              :         LICENCIADA EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

NÚMERO DE CÉDULA : 010345351-0 

DIRECCIÓN                       : CALLE GONZALEZ SUAREZ S/N 

ENTRE TOMÁS RODIL Y 

RESTAURACIÓN - SÍGSIG 

INSTITUCIÓN  : MUNICIPALIDAD DE SÍGSIG 

TELÉFONOS  : 2267219 - 2266106 

CORREO ELECTRÓNICO: nelvag1976@yahoo.com 
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