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b. RESUMEN 

La tesis denominada “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BALSAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO, 

PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2010”, se realizó tomando en cuenta cada una de las fases del proceso 

investigativo, partiendo de un convenio con la institución y recolección de 

información necesaria, así como también cumpliendo con el desarrollo y 

presentación de la tesis que  dispone el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

La Evaluación Presupuestaria demuestra la gestión y manejo de los 

recursos de una entidad, es por ello que esta tesis hace énfasis en la 

necesidad de implementar un procedimiento de cómo aplicar una 

Evaluación Presupuestaria – Financiera a los Estados  Financieros y 

Presupuestarios del  Gobierno Municipal del Cantón Balsas.  

El objetivo es analizar las características que se debe reunir en el manejo 

de las finanzas públicas, además de analizar los principales problemas 

que se derivan de la no aplicación de una evaluación presupuestaria y 

proponer la evaluación presupuestaria constante.  

El Jefe Financiero no aplica una evaluación presupuestaria debido a que 

es un municipio pequeño y debe realizar otras actividades y de acuerdo a 

la aplicación de los indicadores se tiene que el 95% de los ingresos son 
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ejecutados en el año 2009 y en el año 2010 son ejecutados el 98% y los 

gastos incurridos se llegan a cumplir el 80% en el año 2009 y en el año 

2010 el 87%, teniendo un aumento del 7% en la ejecución de los 

proyectos a diferencia del año anterior.  

Además el Municipio posee una solvencia financiera razonable debido a 

que por cada dólar de deuda a corto plazo con sus ingresos propios es 

capaz de cubrirlo, sin la necesidad de recurrir a financiamiento externo, lo 

cual es de vital importancia en una Institución.  
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ABSTRACT 

The research paper entitled "Evaluation BUDGETARY  

RAFT OF THE CANTON MUNICIPAL GOVERNMENT OF THE 

PROVINCE OF THE EL ORO PERIOD  

OF 01 JANUARY 2009 TO DECEMBER 31, 2010"was made on  

consider each phase of the research process and  

also comply with the development and presentation of thesis work  

available to the Academic Regulations of the University System  

National Loja. 

Budgetary Assessment measures the management and handling of  

resources of an entity that is why this research work done  

emphasis on the need to implement an evaluation methodology  

Budget in the Municipal Government of Guangzhou Balsas. The aim of  

this paper analyzes the characteristics required in handling  

public finances, and to analyze the main problems  

derived from the non-implementation of an evaluation budget.  

The main problem encountered is that the municipality is having a  

Strategic Plan, but does not follow the proposed projects and  

long-term plans, in addition to not having the Annual Operating Plan  

is very important to structure the budget.  

Applied by interviewing the Mayor, Councilors and Heads  

Departmental mostly know the steps and deadlines for making  
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a budget, but do not know based on that structure their  

activities, the budgeting and estimating the same  

disagrees with the needs of the institution. Not done  

budgetary assessments in technical applications of  

indicators but rather are based on spending item is more and that  

item should be placed more resources.  

The Chief Financial assessment does not apply because the budget  

is a small town and must perform other activities according to  

the application of the indicators is that 95% of revenues are  

executed in 2009 and 2010 are executed 98% and  

expenses incurred are fail to meet 80% in 2009 and the year  

2010, 87%, with an increase of 7% in the project implementation  

Unlike the previous year.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

c. INTRODUCCIÓN 

La Evaluación Presupuestaria es de vital importancia ya que es una 

herramienta que permite medir los resultados de la gestión institucional 

con el fin de alcanzar los objetivos establecidos por la entidad, por lo tanto 

se hace necesario que un Municipio emprenda acciones con la finalidad 

de Evaluar su presupuesto en forma periódica por lo que implica un 

cambio radical en la gestión y manejo de los fondos públicos.  

La finalidad es que pueda ser  implantada de manera continua en cada 

uno de los periodos, de tal manera que es de vital importancia su 

aplicación para la toma de decisiones acordes a la realidad económica y 

financiera. 

El aporte del trabajo de tesis es plantear un procedimiento y los 

implementos teóricos y prácticos necesarios para aplicar una Evaluación 

Presupuestaria acorde a las necesidades del Gobierno Municipal del 

Cantón Balsas, tales como: formulas de indicadores para medir el 

desempeño de los funcionarios, indicadores financieros – 

presupuestarios. 

El presente trabajo de tesis se encuentra estructurado de la siguiente 

forma: el Título seleccionado para realizar la tesis es “EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN BALSAS 

DE LA PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 
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2009 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010”; el Resumen donde se hace 

énfasis en los principales resultados que se obtuvo de la investigación, 

para una mejor comprensión de la estructura de la tesis; Introducción en 

donde  sobresale la importancia del tema así como el aporte al Municipio 

y la estructura de nuestro trabajo de tesis; la Revisión de Literatura se 

plasma todos los conceptos y definiciones teóricas que se necesita para 

una mejor comprensión de la evaluación presupuestaria; Materiales y 

Métodos, se describe cada uno de los materiales y métodos utilizados en 

el trabajo de tesis como el  método científico, deductivo, inductivo, 

analítico - sintético, matemático y estadístico, al igual que las técnicas que 

se aplicaron tales como: la entrevista, observación y recopilación 

bibliográfica y los procedimientos. Los Resultados, que comprenden el 

trabajo de campo, el mismo que guarda un orden con los objetivos y parte 

del contexto institucional del Gobierno Municipal, luego la aplicación de 

los indicadores para realizar la Evaluación Presupuestaria y finalmente se 

plasma el informe emitido al Alcalde. La Discusión donde se analizó la 

relación de los principales resultados con los objetivos planteados. 

Finalmente se deja planteadas las Conclusiones y Recomendaciones a 

las cuales se llegó al culminar el trabajo de tesis, además de la 

Bibliografía que se utilizó durante todo el trabajo, y por último los Anexos 

donde está el presupuesto del año 2009 y 2010, el Estado de Ejecución 

Presupuestaria, Cedulas Presupuestaria, Flujo de Efectivo y el Estado 

Financiero. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

d) REVISIÓN DE LITERATURA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Concepto 

La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. 

SECTOR PÚBLICO 

Definición 

Son instituciones o empresas  que dependen del Estado, en  una 

economía nacional. La  economía del sector público  abarca  todas las 

actividades del estado   y sus empresas.  En este sector todas las 

unidades se pueden colocar en diferentes niveles de acuerdo con la 

naturaleza de la institución de la cual forman parte. Otro de los conceptos 

que podemos citar es que el sector público es el conjunto de entidades 

creadas en primer término por la Constitución y partiendo de lo que ésta 

señala, las creadas por leyes, decretos u ordenanzas, cuyo fin no es otro 

que la realización y concreción de los deberes que le impone el Estado a 

través de sus diferentes estatutos los mismos que se encuentran 

comprendidos de normas generales. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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CLASIFICACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 Sector Público Financiero 

 

“Está integrado por las instituciones financieras públicas, entre las cuales 

constan: el Banco Central del Ecuador BCE, Banco Nacional de Fomento 

(BNF), Banco del Estado BE, Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), 

Corporación Financiera Nacional (CFN) e Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo y Becas (IECE).   Estas instituciones deben establecer y 

mantener su sistema contable, de acuerdo a la normativa   expedida por  

la Superintendencia de Bancos y seguros.”1 

 Sector Público No  Financiero   

 

Constituyen el sector público que no manejan efectivo de manera directa.  

“El sector público comprende: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos 

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

                                                           
1
http://mef.gov.ec.  Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental actualizadas al 

(15/10/2010).Quito- Ecuador.  Pág. 46. 

http://mef.gov.ec/
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4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”2 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

“Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 

descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen 

vivir, a través del ejercicio de sus competencias. Estará integrado por 

ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su 

representación política. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

GRAFICO No. 01 

 

                                                           
2
Constitución Política de la República del Ecuador. CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

PUBLICACIONES Art. 225. Pág. 68 - 69 

GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS

REGIONALES

PROVINCIALES

CANTONES O 
DISTRITOS 

METROPOLITANOS

PARROQUIAS 
RURALES

FUENTE: COOTAD 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 



11 
 

 

En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse 

circunscripciones territoriales indígenas, afro ecuatorianas y montubia. 

GRAFICO Nº 02 

 

 

Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a 

través de tres funciones integradas: 

a) De legislación, normatividad y fiscalización 

b) De ejecución y administración 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS

REGIONAL

- Integrados por las   
funciones de      
participación ciudadana: 
de legislación,  
fiscalización y  ejecutiva

- Se elegirá por 
votación a su consejo 
regional y a su 
gobernadora o 
gobernador regional

- Período de cuatro 
años  

PROVINCIAL

- Integrados por las 
funciones de 
participación ciudadana: 
de legislación,  
fiscalización y  ejecutiva

- Sede  capital  
provincial.

- Consejo provincial: 
Prefecto, viceprefecto, 
alcaldes, concejales y  
presidentes de juntas  
parroquiales.

- Elección  popular al 
prefecto  por  periodo  
de cuatro años

CANTONES O 
DISTRITOS 

METROPOLITANO
S

- Integrados por las 
funciones de 
participación ciudadana: 
de legislación,  
fiscalización y  ejecutiva

- Sede cabecera 
cantonal.

- Consejo cantonal  
integrado: alcalde y 
concejales.

- Se elegirá por votación 
popular por un o periodo 
de cuatro años

PARROQUIAS 
RURALES

- Sede  cabecera 
parroquial.

- Integrados  por  
vocales elegidos  en 
votación popular.

- Lo presidirá quien 
tenga más votos.

- Período de cuatro 
años

FUENTE: COOTAD 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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c) De participación ciudadana y control social. 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

“Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera.  

Estarán integrados por las funciones de participación  ciudadana; 

legislación y fiscalización: y, ejecutiva prevista en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden.  

La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la 

cabecera cantonal prevista en la ley de creación del cantón.”3 

MUNICIPIO 

Concepto 

“Es la sociedad política autónoma subordinará al orden jurídico 

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

de este y en forma primordial la atención de las necesidades de la ciudad 

el área metropolitana de las parroquias rurales de la respectiva 

jurisdicción.”4 

                                                           
3
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. CORPORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y PUBLICACIONES Art. 53. Pág. 18 
4Ley Orgánica de Régimen Municipal. CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.  Art. 1.  
Pág. 1 
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Cada municipio constituye una persona jurídica de derecho público, con 

patrimonio propio y con capacidad para realizar los actos jurídicos que 

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

condiciones que determinan la Constitución y la ley. El territorio de cada 

cantón comprende parroquias urbanas cuyo conjunto constituye una 

ciudad, y parroquias rurales. 

 
Autonomía Municipal  

Las municipalidades son autónomas. Salvo lo prescrito por la Constitución 

de la República y esta Ley, ninguna función del Estado ni autoridad 

extraña a la municipalidad podrá interferir su administración propia, 

estándoles especialmente prohibido:  

1. Suspender o separar de sus cargos a los miembros del gobierno o de la 

administración municipales. 

2. Derogar, reformar o suspender la ejecución de las ordenanzas, 

reglamentos, resoluciones o acuerdos de las autoridades municipales. 

3. Impedir o retardar de cualquier modo la ejecución de obras, planes o 

programas municipales, imposibilitar su adopción o financiamiento, 

incluso retardando la entrega oportuna y automática de recursos, así 

como encargar su ejecución a organismos extraños a la 

administración municipal respectiva;En caso de incumplimiento, quien 
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dispusiere el encargo podrá ser destituido de su cargo, sin perjuicio de 

las acciones legales a que hubiere lugar. 

4. Privar al municipio de alguno o parte de sus ingresos, así como hacer 

participar de ellos a otra entidad, sin resarcirle con otra renta 

equivalente en su cuantía, duración y rendimiento que 

razonablemente puede esperarse en el futuro. 

5. Tomar bienes muebles o inmuebles de un municipio, sino de acuerdo 

con el concejo cantonal y previo pago del justo precio de los bienes de 

los que se le priven. 

6. Establecer exenciones, exoneraciones, participaciones o rebajas de los 

tributos destinados al financiamiento de los organismos municipales. 

7. Obligar a las municipalidades a recaudar o retener tributos e ingresos a 

favor de terceros, a excepción de los valores que corresponden al 

impuesto a la renta de sus servidores y contratistas, a los aportes 

individuales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a las 

pensiones de alimentos fijadas judicialmente, al impuesto al valor 

agregado, contribuciones especiales para los organismos de control. 

Aquellos que por convenio deba recaudarlos, dará derecho a la 

municipalidad a beneficiarse hasta con el diez por ciento de lo 

recaudado. 
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8. Obligar a un municipio a prestar o sostener servicios que no sean de 

estricto carácter municipal o que siéndolo, no los administre o no esté 

en condiciones de administrarlos. 

9. Impedir de cualquier manera que un municipio recaude directamente 

sus propios recursos. 

10. Interferir en su organización administrativa y en la clasificación de 

puestos. 

11. Interferir o perturbar el ejercicio de las atribuciones que le concede 

esta Ley. 

12. Emitir dictámenes o informes respecto de ordenanzas tributarias, 

proyectos, planes de desarrollo, presupuestos, celebración de 

convenios y demás actividades de la municipalidad, salvo los informes 

que deben emitir los organismos de control, en temas relacionados 

con sus funciones, de conformidad con la ley de la materia.Los 

organismos de control previstos en la Constitución Política de la 

República, a través de sus regionales o delegaciones 

desconcentradas, ejercerán sus funciones en el ámbito de sus 

competencias, de conformidad con la ley. 

13. Derogar tributos o modificarlos reduciéndolos u ordenar rebajas de las 

asignaciones que por ley les corresponden. 
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14. No podrán crear o incrementar obligaciones de carácter laboral que 

afecten a las municipalidades como el aumento de sueldos, pensiones 

de jubilación, sin asignar a través del Ministerio de Finanzas u 

organismo competente, los recursos necesarios y suficientes para 

atender tales egresos. 

Fines de los Municipios 

 
“Le corresponde el cumpliendo de fines que le son esenciales, satisfacer 

las necesidades colectivas del vecindario, especialmente las derivadas de 

la convivencia urbana cuya atención no competa a otros organismos. 

 

Los fines esenciales del Municipios son: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 

determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, 

división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con 
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la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y 

áreas comunales 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de 

los derechos y la gestión democrática de la acción municipal 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en 

su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma 

permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y 

construir la obra pública cantonal correspondiente, con criterios de 

calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 

Interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad: 

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística 

cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 

funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo; 
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h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su 

jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la 

economía social y solidaria, para lo cual coordinará. 

i) lmplementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y 

programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal. 

j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que 

aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

Lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de 

atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará 

con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales; 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio 

cantonal de manera articulada con las políticas ambientales  

I) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los 

que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de 

gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres; 

servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios. 

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y de manera 

particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, 

la colocación de publicidad, redes o señalización 
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n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con 

la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros 

organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales 

formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de 

resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia. 

o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, 

con especial atención a las normas de control y prevención de riesgos. 

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades 

económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en 

locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el objeto 

de precautelar los derechos de la colectividad 

q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad del cantón 

s) Las demás establecidas en la ley.”5 

 

COMPETENCIAS MUNICIPALES 

a) “Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de 

la sociedad, el desarrollo cantonal y formularlos correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

                                                           
5
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. CORPORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y PUBLICACIONES Art. 54. Pág. 18 - 19 
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planificación nacional, regional, provincial y parroquial.    Con el fin de 

regular e luso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

 
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

 
c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana  de las parroquias 

 
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental  

 
e)  Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, 

tarifas y contribuciones especiales de mejoras. 

 
f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro 

de su circunscripción cantonal. 

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo la ley 

 
h)  Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construirlos espacios públicos para estos fines 

 
i)  Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales 

 
j)  Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 

riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas 



21 
 

 

k) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción 

de incendios, cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.”6 

DEBERES DEL GOBIERNO CENTRAL CON LOS GOBIERNOS 

SECCIONALES 

Además de las obligaciones de respetar la autonomía municipal, al 

gobierno central se le imponen los siguientes deberes: 

 Transferir en forma predecible, directa, oportuna y automática las 

participaciones o asignaciones que corresponden a las 

municipalidades, así como los recursos para la ejecución de obras 

públicas, prestación de servicios y realización de actividades que son 

de competencia municipal o que han sido transferidas y asumidas por 

las municipalidades. 

 
 Coordinar con las municipalidades la elaboración y ejecución de 

planes nacionales de desarrollo. 

ORGANISMO DE ASISTENCIA Y COORDINACIÓN 

En la ley de régimen municipal se estableció la Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas (AME), de la cual son asociadas todas las 

municipalidades del país.  

                                                           
6
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. CORPORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y PUBLICACIONES Art. 55. Pág. 19 - 20 
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La Asociación es una persona jurídica autónoma de derecho público, con 

patrimonio propio y sede en Quito. Con el propósito de representar los 

intereses de las municipalidades de ciertas provincias o zonas 

geográficas, existen en el Ecuador el consorcio de Municipalidades de la 

Amazonia y Galápagos, el consorcio de municipalidades de la provincia 

de Galápagos. 

La Asociación tendrá como finalidades primordiales, las siguientes: 

a)  Velar porque se preserve la autonomía municipal 

b)  Promover el progreso de los municipios 

c)  Representar los intereses comunes de las municipalidades 

d)  Propender al perfeccionamiento del gobierno municipal 

e)  Cooperar con el gobierno central en el estudio y preparación de planes 

y programas que redunden en beneficio de los intereses municipales 

f) Participar en certámenes internacionales en los cuales se vaya a tratar 

asuntos relacionados con la vida municipal o con problemas locales.  

ORGANISMO DE CONTROL  DE LOS GOBIERNOS 

DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS 

El control de las entidades del seccional autónomo lo pueden ejercer 

entidades de competencia nacional o provincial. En materia financiera y 
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de gestión, la Contraloría General del Estado (CGE), organismo técnico 

superior de control, tiene atribuciones para controlar ingresos, gastos, 

inversión, utilización de recursos, administración y custodia de bienes 

públicos. También realiza auditorias de gestión a las entidades y 

organismos del sector público y a sus servidores, y se pronuncian sobre la 

legalidad, transparencia y eficiencia de los resultados institucionales. 

Dicho organismo superior de control tiene potestad exclusiva para 

determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas, e indicios 

de responsabilidad penal. 

ESTRUCTURA MUNICIPAL 

CONCEJO MUNICIPAL 

“Es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo 

descentralizado municipal.  

Estará integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con voto 

dirimente, y por los concejales o concejalas elegidos por votación popular, 

de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. 

En la elección de los concejales o concejalas se observará la 

proporcionalidad de la población urbana y rural prevista en la Constitución 

y la ley.”7 

                                                           
7
Ley Orgánica de Régimen Municipal. CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES Art. 56. 

Pág. 20 - 21  
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El concejo estará integrado por concejales o ediles designados en 

sufragio universal y secreto, de acuerdo con la Ley Orgánica de 

Elecciones, en el número siguiente: 

a) Los municipios con más de cuatrocientos mil habitantes, quince 

concejales 

b)  Los municipios con más de doscientos mil habitantes, trece  

c)  Los municipios con más de cien mil habitantes, once concejales 

d)  Los municipios cuyas cabeceras son capitales de provincia, excepto 

los de la región amazónica e y la provincia de Galápagos, o las que 

tengan más de ochenta mil habitantes, nueve concejales 

e)  Los demás municipios, incluidas las provincias de la región 

amazónica  y de Galápagos, siete concejales. 

f)  Los demás municipios de la región amazónica ecuatoriana y de la 

provincia de Galápagos, cinco concejales. 

Atribuciones del Concejo Municipal 

Al concejo municipal le corresponde: 

a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de municipal, 

mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y 

resoluciones. 
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b) Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la 

ley a su favor. 

c) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado municipal para regular temas 

institucionales específicos o reconocer derechos particulares. 

d) Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulados participativamente con la acción del consejo cantonal de 

planificación y las instancias de participación ciudadana, así como 

evaluarla ejecución de los mismos. 

e) Conocer la estructura orgánica funcional del gobierno autónomo 

descentralizado municipal. 

f) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, que deberá guardar concordancia con el 

plan cantonal de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así 

como garantizar una participación ciudadana en el marco de la 

Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la 

liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las 

respectivas reformas. 

g) Aprobar a pedido del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo 

ameriten. 
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h) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la 

ejecución de programas y proyectos previstos en el plan cantonal de 

desarrollo y el de ordenamiento territorial, en el monto y de acuerdo 

con los requisitos y disposiciones previstos en la Constitución, la ley y 

las ordenanzas que se emitan para el efecto. 

Concejales  

Los concejales o concejalas serán responsables ante la ciudadanía y las 

autoridades competentes por sus acciones u omisiones en el 

cumplimiento de sus atribuciones, estarán obligados a rendir cuentas a 

sus mandantes y gozarán de fuero de corte provincial.  

Tienen las siguientes atribuciones: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo 

municipal; 

b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal; 

c) Intervenir en el consejo cantonal de planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que designe el concejo municipal; y, 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con este 

Código y la ley. 
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ALCALDE O ALCALDESA 

El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado municipal, elegido por votación popular, de 

acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia 

electoral. 

Atribuciones del Alcalde o Alcaldesa 

a) Ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado 

municipal: y la representación judicial conjuntamente con el procurador 

síndico 

b) Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno 

autónomo descentralizado municipal 

c) Convocar y presidir con voz y voto dirimente las sesiones del concejo 

municipal, para lo cual deberá proponer el orden del día de manera 

previa 

d) Presentar proyectos de ordenanzas al concejo municipal en el ámbito 

de competencias del gobierno autónomo descentralizado municipal 

e) Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias 

que creen, modifiquen, exonere no supriman tributos, en el ámbito de 

las competencias correspondientes a su nivel de gobierno 
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f) Dirigir la elaboración del plan cantonal de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial, en concordancia con el plan nacional de 

desarrollo y los planes de los gobiernos autónomos descentralizados, 

en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la 

diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores del sector 

público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo 

cantonal de planificación y promoverá la constitución de las instancias 

de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley; 

g) Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al plan cantonal de desarrollo y 

de ordenamiento territorial, observando los procedimientos 

participativos señalados. La proforma del presupuesto institucional 

deberá someterla a consideración del concejo municipal para su 

aprobación; 

h) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben 

ejecutarse el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial, los planes de urbanismo y las correspondientes obras 

públicas; 

i) Resolver administrativamente  todos los asuntos correspondientes a su 

cargo; expedir, previo conocimiento del concejo, la estructura orgánica 

-funcional del gobierno autónomo descentralizado municipal; nombrar y 

remover a los funcionarios de dirección, procurador síndico y demás 



29 
 

 

servidores públicos de libre nombramiento y remoción del gobierno 

autónomo descentralizado municipal: 

j) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno 

autónomo municipal y señalar el plazo en que deben ser presentados 

los informes correspondientes; 

k) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran 

para el funcionamiento del gobierno municipal: 

I) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u 

organismos colegiados donde tenga participación el gobierno 

municipal; así como delegar atribuciones y deberes al vicealcalde o 

vicealcaldesa, concejalas, concejales y funcionarios, dentro del ámbito 

de sus competencias; 

m) Presidir de manera directa o a través de su delegado o delegada el 

consejo cantonal para la igualdad y equidad en su respectiva 

jurisdicción; 

n) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 

gobierno autónomo descentralizado municipal, de acuerdo con la ley. 

Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 

institucional requerirán autorización del Concejo, en los montos y 

casos previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten. 
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o) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de 

los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones 

de crédito, en casos especiales originados en asignaciones 

extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente 

declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y 

subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de 

obras públicas ni la prestación de servicios públicos.  

El alcalde o la alcaldesa deberán informar al concejo municipal 

sobredichos traspasos y las razones de los mismos; 

VICEALCALDE O VICEALCALDESA 

El vicealcalde o vicealcaldesa es la segunda autoridad del gobierno 

autónomo descentralizado municipal elegido por el concejo municipal de 

entre sus miembros. Su designación no implica la pérdida de la calidad de 

concejal o concejala. Reemplazará al alcalde o alcaldesa en caso de 

ausencia y en los casos expresamente previstos en la Ley. 

Atribuciones del Vicealcalde o vicealcaldesa 

a) Subrogar al alcalde o alcaldesa, en caso de ausencia temporal mayor 

a tres días y durante el tiempo que dure la misma.  

b) Cumplir las funciones y responsabilidades delegadas por el alcalde  

c) Todas las correspondientes a su condición de concejal  o concejala; 
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d) Los vicealcaldes o vicealcaldesas no podrán pronunciarse en su 

calidad de Concejales o concejalas sobre la legalidad de los actos o 

contratos que hayan ejecutado durante sus funciones como ejecutivos. 

e) Las demás que prevean la ley y las ordenanzas cantonales. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura orgánica y funcional contemplará los siguientes niveles de 

actividad:  
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO  

Secretaría  

La Secretaría del Municipio es el órgano de la administración municipal 

encargado de: 

 Atender y resolver los asuntos administrativos que le encomiende el 

ayuntamiento. 

 El manejo y cuidado del archivo general. 

 El registro y control de personal. 

 Las adquisiciones de recursos materiales. 

 El control de activos propiedad del municipio. 

El titular de esta dependencia es el secretario, que será nombrado por el 

ayuntamiento. 

Tesorería Municipal 

La Tesorería Municipal es el órgano de la administración municipal que 

tiene bajo su cargo: 

 La recaudación de los ingresos que corresponden al municipio  

 El manejo de los fondos y valores con estricto apego al presupuesto 

de egresos. 

 Programar y coordinar las actividades relacionadas con la 

recaudación, contabilidad y gastos del ayuntamiento. 
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Por la importancia que tiene para el municipio el manejo y destino de sus 

recursos, es necesario que la tesorería informe mensualmente al 

municipio de los movimientos de ingresos y egresos. 

Comandancia de Policía 

La Comandancia de policía es el órgano de la administración municipal 

encargado de: 

 Vigilar y conservar el orden y la tranquilidad pública. 

 Servir y auxiliar a la comunidad. 

 El titular de este órgano debe ser un comandante de policía que 

tendrá entre sus principales funciones las siguientes: 

 Rendir diariamente, al presidente municipal, un informe de los 

acontecimientos en el municipio. 

 Llevar un registro de los infractores de los reglamentos municipales, 

las faltas administrativas y los hechos delictuosos. 

 Detener a los infractores de los reglamentos municipales y a los que 

cometan delitos del orden común. 

Obras Públicas 

Es muy importante que en la estructura orgánica de la administración 

pública municipal se considere la creación de un órgano encargado 

específicamente de la construcción de obras y la administración de los 

siguientes servicios públicos: 
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 Agua Potable              

 Alumbrado Público                  

 Mercados                    

 Parques          

 Panteones                    

 Rastros                                  

 Calles                          

 Jardines 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 

Definición 

“El presupuesto 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 lograrlos.  

El proceso presupuestario municipal se basará en la programación de los 

ingresos y en la planificación de las actividades municipales, coordinada 

con los planes nacionales o regionales de desarrollo, sin perjuicio de la 

autonomía municipal para dirigir sus propias inversiones. El ejercicio 

financiero municipal se iniciará el 1ro de enero y terminará el 31 de 
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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.”8 

Importancia 

La importancia del presupuesto radica en los siguientes: 

 Asegurar que los presupuestos de las entidades y demás organismos 

del sector público sean fiel expresión de los proyectos y programas 

para un periodo determinado  

 

 Lograr el cumplimiento de cada una de las etapas del ciclo 

presupuestario, tanto en tiempo como en formas requeridas para la 

buena marcha de la administración pública 

 

 Utilizar la ejecución y evaluación presupuestaria como elementos 

dinámicos para la corrección de desviaciones en la programación. 

 

 Conseguir la presentación oportuna de la información comparativa 

entre las estimaciones presupuestarias y los resultados  

Objetivos  

 Constituirse en la expresión anual física y financiera del plan operativo 

anual, en cuanto al proceso de producción de bienes y servicios. 

                                                           
8
Ley Orgánica de Régimen Municipal. CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.  Art. 484 - 

485. Pág. 72 
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 Constituirse en un instrumento eficiente de planificación haciendo 

posible el cumplimiento de las políticas local, provincial y nacional. 

 Constituirse en un verdadero instrumento de gestión a partir de la 

programación presupuestaria y a través de la fijación de metas de los 

programas, actividades o proyectos. 

 

 Ordenar y  sistematizar las transacciones financieras que realiza el 

gobierno, teniendo como base una contabilidad uniforme e integrada 

para todos los organismos del sector público. 

 

 Proporcionar información cuantificada para los procesos de 

planificación y presupuesto, permitir las labores de revisión y reajuste 

necesarios. 

 

 Facilitar la administración presupuestaria, a través de las fases de 

programación, aprobación, ejecución, control y evaluación de los 

organismos. 

Características del Presupuesto 

El presupuesto es un instrumento o herramienta del sistema de 

planificación en el cual se concreta lo siguiente: 

 Objetivos estratégicos 

 
 Expresión cuantitativa y financiera de los planes estratégicos y 

operativos. 
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 Permite calcular la asignación y distribución de recursos. 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

El presupuesto municipal consta de las siguientes partes:  

 Ingresos  

 Egresos 

 Disposiciones generales 

Además contendrá un anexo con el detalle distributivo de sueldos y 

salarios y obligatoriamente contemplará el respectivo financiamiento para 

dar cumplimiento a los contratos colectivos, actas transaccionales o 

sentencias dictadas por los tribunales de conciliación y arbitraje. 

INGRESOS 

Los ingresos presupuestarios se dividirán de la siguiente manera:  

 Ingresos tributarios 

 Ingresos no tributarios 

 Empréstitos 

 INGRESOS TRIBUTARIOS.- Los ingresos tributarios están 

conformados por tributos siendo estos los Impuestos, las Tasas y 

las Contribuciones Especiales o de Mejora dentro del Gobierno.  
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Los tributos pueden ser nacionales, provinciales, municipales o locales o 

de otros entes acreedores de los mismos.  

IMPUESTOS 

 

Constituyen aportes obligatorios establecidos en base a disposiciones 

legales, que los sujetos pasivos, las personas naturales o jurídicas, 

estamos obligados a cumplir  que incluirán todos los que corresponden a 

la municipalidad, por recaudación directa o por participación. 

1. Impuestos de recaudación directa.-Comprenderán aquellos que sean 

recaudados por la tesorería municipal 

 El impuesto sobre la propiedad urbana; 

 El impuesto sobre la propiedad rural; 

 El impuesto de alcabalas; 

 El impuesto sobre los vehículos; 

 El impuesto de matrículas y patentes; 

 El impuesto a los espectáculos públicos; 

 El impuesto a las utilidades en la compraventa de bienes inmuebles y 

plusvalía de los mismos; y, 

2. Impuestos de Participación.- Incluirán aquellos ingresos por concepto 

de participaciones en impuestos unificados u otros de la misma clase.  
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TASAS 

Comprenderá únicamente las que recaude la tesorería municipal, no 

incluyéndose, por consiguiente, las tasas que recauden las empresas 

municipales.  

 Aprobación de planos e inspección de construcciones 

 Rastro 

 Agua potable, etc 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS 

Serán recaudadas por las empresas municipales con el fin de realizar 

mejoras dentro de la población, como por ejemplo: 

1. Pavimentación y repavimentación 

2. Apertura o ensanche de calles 

3. Construcción de aceras y cercas 

4. Obras de alcantarillado 

 INGRESOS NO TRIBUTARIOS.- Son aquellos que se originan o 

provienen de la gestión que desarrolla la entidad y que los obtiene 

de la venta de bienes y servicios, de la renta de sus inversiones y 

de su patrimonio, de los aportes o transferencias y donaciones que 
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recibe, de otros ingresos no especificados que obtiene y del 

endeudamiento en que incurre. 

a) Las rentas provenientes del patrimonio municipal según correspondan 

al dominio predial, comercial o industrial, y por el uso o arrendamiento 

de los bienes municipales del dominio público; 

b) Las asignaciones y subsidios del Estado o entidades públicas 

c) El producto de la enajenación de bienes municipales 

d) Los ingresos provenientes de multas 

e) Los ingresos varios que no pertenezcan a ninguno de los rubros 

anteriores. 

 RENTAS PATRIMONIALES 

Los cuales están constituidos por Ingresos  provenientes del dominio 

predial, Utilidades provenientes del dominio comercial, Utilidades 

provenientes del dominio industrial Utilidades de inversiones financieras,  

Ingresos provenientes de utilización o arriendo de bienes públicos. 

 TRANSFERENCIAS Y APORTES 

Están conformados por asignaciones fiscales; y, asignaciones de 

entidades autónomas, descentralizadas o de otros organismos públicos, 

nacionales o extranjeros. Por medio del mecanismo de las transferencias 
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del Gobierno Central, el 50% de todas las inversiones del país son 

dirigidas a los Gobiernos seccionales.  

Según la constitución esta distribución debe basarse en los siguientes 

criterios: 

 Número de habitantes 

 Necesidades básicas insatisfechas 

 Capacidad contributiva 

 Logros en el mejoramiento de los niveles de vida y eficiencia 

administrativa 

La entrega de recursos a los organismos del régimen seccional autónomo 

deberá ser predecible, directa, oportuna y automática, mediante 

transferencias de las cuentas del tesoro nacional. 

TIPOS DE TRANSFERENCIAS 

a) Transferencias provenientes de ingresos permanentes y  no 

permanentes para la equidad territorial en la provisión de bienes y 

servicios públicos correspondientes a las competencias exclusivas. 

Por ingresos permanentes se entenderá los ingresos corrientes del 

presupuesto general del Estado que administra el tesoro nacional, y 

por no permanentes, los ingresos de capital que administra el tesoro 

nacional, exceptuando los de financiamiento, entre los cuales consta  

la cuenta de financiamiento e importación de derivados (CFID). 
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- El veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes y del 10% de 

los no permanentes del presupuesto general del estado. 

b) Transferencias destinadas a financiar el ejercicio de nuevas 

competencias. 

c) Transferencias para compensar a los gobiernos autónomos 

descentralizados en cuyos territorios se generen, exploten o 

industrialicen recursos no renovables. 

VENTA DE ACTIVOS 

Constituidos por  bienes raíces y otros activos.  

 EMPRÉSTITOS.- Los ingresos  por empréstitos constituyen un 

contrato en virtud del cual un particular, una empresa o una 

colectividad obtienen la disposición de una cierta suma de dinero y 

se comprometen en contrapartida, a entregar un interés al 

prestamista y a reembolsar esta suma al vencimiento o a los 

vencimientos convenidos.  

Los empréstitos se clasifican en los siguientes: 

 Internos.- Cuando se suscriben en el interior del país como los 

préstamos al BEDE. 

 Externos.- Los que se suscriben fuera del país, siendo siempre el 

garante el Estado Ecuatoriano. 
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LIMITES DE ENDEUDAMIENTO 

 Los empréstitos para la constitución de empresas municipales o 

instalación de servicios públicos reembolsables, tendrán como límites 

la posibilidad técnica y financiera de cargar en los precios o tasas la 

cuota de amortización necesaria para cancelar el préstamo 

contratado, dentro del plazo de vencimiento o de duración del servicio, 

a juicio de la municipalidad y según el informe previo del Comité de 

Financiamiento 

 

 Los empréstitos para construcción de obras públicas reembolsables 

con contribuciones especiales de mejoras, tendrán como límite la 

posibilidad financiera de extinguir el préstamo en el plazo contratado, 

con el producto de dichas contribuciones. 

GASTOS 

“Los egresos del fondo general se agruparán en áreas, programas, 

subprogramas, proyectos y actividades.  

En cada programa, subprograma, proyecto y actividad deberán 

determinarse los gastos corrientes y los proyectos de inversión, 

atendiendo a la naturaleza económica predominante de los gastos, y 

deberán estar orientados a garantizar la equidad al interior del territorio de 

cada gobierno autónomo descentralizado.  
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Los egresos de los programas, subprogramas, proyectos y actividades se 

desglosarán, además, uniformemente en las partidas por objeto o materia 

del gasto, que sean necesarias para la mejor programación.”9 

 Gastos Corrientes.- Son aquellos en que incurren  los entes 

públicos por la compra de bienes generalmente fungibles y 

servicios como la mano de obra, que quedan inservibles o 

desaparecen ya sea por el consumo o el uso de que son objeto en 

el proceso administrativo o productivo en el que son utilizados; 

incluyen también los intereses de la  deuda pública tanto interna 

como externa y las transferencias.  

 

 Gastos de Producción, Inversión y de Capital.- Son aquellos en 

los que incurren las instituciones públicas al adquirir insumos para 

la producción de  bienes o servicios, la construcción de obras de 

infraestructura física, la realización de programas sociales y en la 

compra de bienes muebles de larga duración e inmuebles 

existentes en la economía; incluyen las reparaciones mayores en 

bienes y en obras. ‰   

 

 Gastos de Financiamiento.- Son aquellos destinados a la 

amortización de la deuda pública interna y externa.  

                                                           
9
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. CORPORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y PUBLICACIONES Art. 228. Pág. 54 
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La remuneración a la mano de obra, las compras de insumos materiales y 

los gastos indirectos, se subdividen en función de los procesos en que 

son utilizados en gastos de tipo corriente, de producción y de inversión. 

El presupuesto de gastos  de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

comprenderá las siguientes funciones:  

GRAFICO Nº 04

 

 

• Atiende la Administración de asuntos internos.

• Control de cumplimiento de Ordenanzas

• Administración General

• Administración Financiera

• Justicia, POlicia Y Vigilancia

SERVICIOS 
GENERALES

•Destinados a satisfacer necesidades sociales 
básicas.

• Programas de educación, y Cultura, Salud 
Pública,  Construcción De Viviendas, y Otras Obras  
Sociales

SERVICIOS 
SOCIALES

• Obras y servicios Públicos  necesarios para la 
comunidad.

• Programas de planificación Urbana y rural, 
Higiene  Ambiental, Abastecimiento de Agua 
Potable, Alcantarillado, Canalización y Otros

SERVICIOS 
COMUNALES

• Provisión de Obras de Infraestructura 
económica del territorio Municipal, con 
Programas de: Trsnaporte y Comunicación y 
otros servicios Económicos

SERVICIOS 
ECONÓMICOS

FUENTE: COOTAD 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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PLANES DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Planes de Desarrollo 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, con la participación 

protagónica de la ciudadanía de cada Cantón o Distrito Metropolitano, 

planificaran estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo 

considerando las particularidades de su jurisdicción, que además permitan 

ordenar la localización de las acciones públicas en función de las 

cualidades territoriales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

Elementos del Plan de Desarrollo 

GRAFICO Nº 05 

 

CONTENIDO 
PLAN DE 

DESARROLLO

DIAGNOSTICO

POLITICAS 
GENERALES Y 

PARTICULARES

LINEAMIENTOS 
ESTTRATEGICOS

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS

FUENTE: COOTAD Art. 295 
ELABORADO POR: Las Autoras 



47 
 

 

Aprobación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial deberán ser 

aprobados por los órganos legislativos de cada gobierno autónomo 

descentralizado por mayoría absoluta. La reforma de estos planes se 

realizara observando el mismo procedimiento que para su aprobación. 

Planes de Ordenamiento Territorial 

El ordenamiento territorial  comprende un conjunto de políticas 

democráticas y participativas de los gobiernos autónomos 

descentralizados que permiten su apropiado desarrollo territorial, así 

como una concepción de la planificación con autonomía para la gestión 

territorial. 

Objetivos de los Planes de Ordenamiento Territorial 

GRAFICO Nº 05

 
FUENTE: COOTAD Art. 297 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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DISPOSICIONES ESPECIALES DE LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 

PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Los planes de ordenamiento territorial corresponden exclusivamente a los 

gobiernos municipales y metropolitanos el control sobre el uso y 

ocupación del suelo el territorio del cantón, por lo cual los planes y 

políticas de ordenamiento territorial de este nivel racionalizaran las 

intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

El plan de ordenamiento territorial orientara el proceso urbano y territorial 

del cantón o distrito para lograr un desarrollo armónico, sustentable y 

sostenible, a través de la mejor utilización de los recursos naturales, la 

organización del espacio, la infraestructura y las actividades conforme a 

su impacto físico, ambiental y social con el fin de mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes y alcanzar el buen vivir. 

El plan de ordenamiento territorial deberá contemplar estudios parciales 

para la conservación y ordenamiento de ciudades o zonas de ciudad de 

gran valor artístico e histórico, protección del paisaje urbano, de 

protección ambiental y agrícola, económica, ejes viales y estudio 

evaluación de riesgos de sastres.  

El ordenamiento del uso de suelo y construcciones  no confiere derechos 

de indemnización, excepto en los casos previstos en la ley. 
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SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Se expedirán mediante ordenanzas y entraran en vigencia una vez 

publicados; podrán ser actualizados periódicamente, siendo obligatoria su 

actualización al inicio de cada gestión.  

INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

Con el objetivo de evaluar los logros y avances del Plan Nacional de 

Desarrollo y optimizar las intervenciones públicas en el territorio, los 

gobiernos autónomos descentralizados informaran semestralmente, a la 

Secretaria Técnica del Sistema Nacional el avance o logro de las metas 

establecidas. 

ETAPAS  DEL  CICLO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL 

El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades y organismos del sector público.  

Con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación de procesos 

interinstitucionales en todas las fases del ciclo presupuestario, el ente 

rector de las finanzas públicas emitirá lineamientos a todas las entidades 

del Sector Público, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Estos lineamientos serán referenciales para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 



50 
 

 

1. PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN  PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL 

“Se define como la fase del ciclo presupuestario en la que, sobre la base 

de los objetivos y metas determinados por la planificación y la restricción 

presupuestaria coherente con el escenario macroeconómico esperado, se 

definen 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 o resultados esperados de su entrega a la sociedad general.”10 

POLÍTICA PRESUPUESTARIA 

Es aquella que es elaborada por el Ministerio a cargo de las finanzas 

públicas y posteriormente es aprobada  por el Presidente de la República, 

sobre la base de los planes y políticas del Gobierno Central, programa 

monetario, metas, prioridades institucionales y evaluación de los 

resultados del presupuesto del ejercicio anterior vigente. 

La política presupuestaria debe constar de: 

 Orientaciones de tipo general 

 Prioridades de la inversión y gasto 

 Normas para presupuestar ingresos y egresos 

                                                           
10

 Normas Técnicas de presupuesto. Pág. 12 
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 Cronogramas de trabajo y determinación de responsables 11” 

CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DE LA PROFORMA 

PRESUPUESTARIA 

“La Subsecretaría de Presupuestos elaborará hasta el 15 de enero de 

cada año el cronograma para la programación y formulación de la 

proforma del Presupuesto General del Estado para el siguiente ejercicio 

fiscal y la presentará para aprobación del Titular del Ministerio de 

Economía y Finanzas, MEF, a través de la Subsecretaría General de 

Finanzas.  

El cronograma se aprobará hasta el 31 de enero y contendrá: 

 Las actividades y tareas a ejecutarse desde la iniciación del proceso 

hasta la incorporación de los ajustes resueltos por el Congreso 

Nacional para la aprobación de la proforma presupuestaria. 

 Las fechas de  inicio y término de las tareas identificadas con la 

asignación de los entes responsables de su ejecución12”. 

ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS 

“Las estimaciones presupuestarias corresponderán a la dirección 

financiera del Municipio antes del 30 de julio, una estimación provisional 

de los ingresos para el próximo ejercicio financiero. La base para la 

                                                           
11

 SILVA García, Francisco. Administración Pública Local. Pág. 86 – 87. Año 2003 
12

 Normas Técnicas de Presupuesto. Pág. 12 
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estimación de los ingresos será la suma resultante del promedio de los 

incrementos de recaudación de los últimos tres años más la recaudación 

efectiva del año inmediato anterior. La base así obtenida podrá ser 

aumentada o disminuida según las perspectivas económicas y fiscales 

que se prevean para el ejercicio vigente y para el año en que va a regir el 

presupuesto, o de acuerdo a las nuevas disposiciones legales que 

modifiquen al rendimiento de la respectiva fuente de ingreso, o bien de 

conformidad a las mejoras introducidas en la administración tributaria.  

El Alcalde, con la asesoría del Jefe de la Dirección Financiera, 

establecerá el cálculo definitivo de los ingresos y señalará a cada 

dependencia o servicio hasta el 15 de agosto, los límites del gasto a los 

cuales deberán ceñirse en la formulación de sus respectivos proyectos de 

presupuesto.  Los proyectos de presupuesto de las dependencias y 

servicios municipales deberán ser presentados al jefe de la dirección 

financiera hasta el 30 de septiembre, debidamente justificados, con las 

observaciones que creyeren del caso. El alcalde con la asesoría del jefe 

de la dirección financiera, elaborará y presentará al concejo el proyecto 

definitivo del presupuesto hasta el 31 de octubre”13 .  

El Alcalde , previo al proceso participativo de elaboración presupuestaria 

establecido en la Constitución y en la COOTAD, con la asesoría del jefe  

financiero y de planificación, presentará al  consejo cantonal  el  proyecto 

                                                           
13

Ley Orgánica de Régimen Municipal. CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES Art. 504 - 
510 
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definitivo del presupuesto hasta el 31 de octubre, acompañado de los 

informes y documentos que deberá preparar la dirección financiera, entre 

los cuales figurarán los relativos a los aumentos o disminuciones en las 

estimaciones de ingresos y en las previsiones de gastos, así como la 

liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y un estado de ingresos y 

gastos efectivos del primer semestre del año en curso. 

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS  

El total de los gastos del proyecto de presupuesto no podrá exceder del 

total de sus ingresos.  

Si el costo de los programas, subprogramas, proyectos o actividades 

anuales del municipio fuere superior a los ingresos calculados, el alcalde  

deberá presentar al consejo cantonal  un proyecto complementario de 

financiamiento para aquellos programas, subprogramas, actividades o 

proyectos que considere de alta prioridad y para cuya ejecución se 

requieren ingresos adicionales de los estimados, señalando sus fuentes 

de financiamiento, quedará sujeto a la aprobación del consejo cantonal. 

“La programación de sus presupuestos  se efectuará en concordancia con 

lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, las directrices 

presupuestarias y la planificación institucional, las proformas 

presupuestarias incorporarán los programas, proyectos y actividades que 

hayan sido calificados y definidos de conformidad con los procedimientos 
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y disposiciones previstas en este   código y las demás leyes previstas 

para su cumplimiento. 

CONTENIDO DE LAS PROFORMAS PRESUPUESTARIAS 

INSTITUCIONALES 

Las proformas incluirán todos los ingresos y egresos previstos para el 

ejercicio fiscal en el que se vayan a ejecutar. Ninguna entidad del sector 

público podrá excluir recursos para cubrir egresos por fuera de su 

presupuesto.”14 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS ORGANISMOS 

SECCIONALES AUTÓNOMOS 

La programación de los presupuestos de los organismos seccionales 

autónomos y de las empresas creadas bajo ese régimen se realizará 

sobre la base de su propia planificación plurianual y operativa.  

Para tal efecto, dictarán sus propias políticas de ingresos y de gastos 

orientadas al equilibrio presupuestario; respecto del endeudamiento se 

sujetarán a lo dispuesto en el artículo 9 de la LOREYTF.  

Las proformas presupuestarias contendrán todos los ingresos, gastos y 

financiamiento. 

 

                                                           
14

CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.  Art.  97  
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2. APROBACIÓN Y SANCIÓN DEL PRESUPUESTO 

La comisión de finanzas del concejo estudiará el proyecto de presupuesto 

y sus antecedentes, y emitirá su informe hasta el 20 de noviembre, podrá 

sugerir cambios que no impliquen la necesidad de nuevo financiamiento, 

así como la supresión o reducción de gastos.  

El concejo estudiará el proyecto de presupuesto, lo dictará y lo aprobará 

por programas y subprogramas hasta el 10 de diciembre.  

El alcalde y el Jefe de la Dirección Financiera asistirán obligatoriamente a 

las sesiones del Concejo y de la Comisión de Finanzas, para suministrar 

los datos e informaciones necesarias. 

EXCEPCIONES  

“El Alcalde conocerá el proyecto aprobado por el concejo y podrá oponer 

su veto hasta el 15 de diciembre, cuando encuentre que las 

modificaciones introducidas en el proyecto por el concejo son ilegales. 

El concejo deberá pronunciarse sobre el veto del alcalde al proyecto de 

presupuesto, hasta el 20 de diciembre.  

Para rechazar el veto del alcalde se requerirá la decisión de los dos 

tercios de los concejales15”. 

                                                           
15

Ley Orgánica de Régimen Municipal.  CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES Art. 514 
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Requisitos previos a la Aprobación del Presupuesto 

 No se aprobará el presupuesto del concejo si en el mismo no se 

asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no 

tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de los 

programas sociales. 

APROBACIÓN DE LOS  PRESUPUESTOS   

Los presupuestos de los organismos seccionales autónomos y de las 

empresas que forman parte de ese ámbito se aprobarán según lo 

dispuesto para el efecto en sus leyes orgánicas. 

3. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

“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. 

La ejecución presupuestaria se realizará sobre la base de las políticas 

establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.16” 

Una vez sancionada la normativa presupuestaria, los responsables de los 

programas, subprogramas o proyectos elaborarán con las unidades de 

planificación y financiera la programación de actividades del municipio  y 

                                                           
16

 Normas Técnicas de presupuesto. Pág. 25 
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someterán a consideración del  alcalde un calendario de ejecución y 

desarrollo de actividades, detalladas por trimestres, el mismo que se 

conocerá en el seno de la asamblea territorial o del  consejo municipal. 

Esta programación guardará coherencia con el plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial. 

El alcalde y el jefe de la dirección financiera estudiarán los calendarios de 

ejecución y desarrollo de actividades 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 del término de ocho días anteriores a cada 

trimestre.  

Corresponderá al jefe de la dirección financiera fijar los primeros ocho 

días de cada mes, los cupos de gasto por partidas.”17 

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL GASTO 

La 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. La programación de 

la ejecución financiera de los gastos deberá tomar en cuenta la 

programación física de la utilización de recursos para la consecución de 

                                                           
17

Ley Orgánica de Régimen Municipal. Art. CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 516   
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las metas por lo que deberá considerar las etapas de compromiso, 

contratación de los recursos y devengamiento o recepción de los mismos. 

CUPO DEL GASTO 

El  Alcalde  y el jefe financiero, de acuerdo con la ley, estudiarán los 

calendarios de ejecución y desarrollo de actividades, los relacionarán con 

las previsiones mensuales de ingresos y procederán a fijar, para cada 

programa y subprograma, las prioridades y cupos de gasto 

correspondientes.  

Corresponderá  al jefe financiero, fijar los primeros ocho días de cada 

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

disponibilidad. Los cupos así fijados se comunicarán al tesorero  

municipal, quien los anotará para determinar así el límite de los egresos 

mensuales por partidas, salvo las modificaciones que el ejecutivo y el 

funcionario a cargo de la unidad financiera efectúen en los cupos 

definidos. 

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

las disponibilidades, según la determinación de los cupos antes 

mencionados, debiendo el tesorero efectuar los pagos en estricto orden 

cronológico. 

Todo bien a proveerse por particulares  al municipio deberá estar 

previamente comprometido en el respectivo cupo.  
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El funcionario que ordene y comprometan el crédito del municipio  al 

margen de este requisito será personalmente responsable del pago y 

contra quien ejercerá la acción del cobro el acreedor. Los compromisos 

que no fueren satisfechos hasta el 31 de diciembre, para los fines de la 

liquidación definitiva del presupuesto se considerarán anulados. 

4. REFORMAS PRESUPUESTARIAS 

Constituyen 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.  

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. 

Tipos de reformas: 

 Aumentos o rebajas de créditos.- Aquellas que se produzcan como 

resultado de cambios en los ingresos y gastos del presupuesto y que 

alteren el techo del Presupuesto General del Estado. 

 

 Incrementos y disminuciones de créditos.- Corresponden a los 

incrementos y reducciones que se realicen en un presupuesto y que 
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sean compensadas por variaciones del mismo orden en otro, de forma 

que, en neto, no alteren el techo del Presupuesto General del Estado 

del Ecuador. 

 

 Traspasos de créditos.- Constituyen las modificaciones que se 

realicen en los ingresos y gastos al interior de un presupuesto pero que 

no significan alteración del techo fijado en su aprobación 

PROHIBICIONES  

No podrán efectuarse traspasos en los casos que se indican a 

continuación: 

 Para egresos que hubieren sido negados por el  legislativo del gobierno 

autónomo, a no ser que se efectúe siguiendo los mismos trámites 

establecidos para los suplementos de crédito relativos nuevos. 

 Para creación de nuevos cargos o aumentos de las asignaciones para 

sueldos constantes en el presupuesto, Salvo en los casos previstos 

para atender inversiones originadas en nuevas competencias, 

adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u otras 

similares. 

 

El Alcalde   del Municipio deberá informar al legislativo correspondiente, 

en la sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere 

autorizado. 
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SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 

Los suplementos de créditos se clasificarán en: 

 Créditos adicionales para servicios considerados en el presupuesto del 

municipio. 

 
 Créditos para nuevos servicios no considerados en el presupuesto. 

 Los suplementos de créditos no podrán significar en ningún caso 

disminución de las partidas constantes en el presupuesto.  

Los suplementos de crédito serán solicitados al  consejo cantonal  por el 

alcalde en el segundo semestre del ejercicio presupuestario, salvo 

situación de emergencia, previo informe de la persona responsable de la 

unidad financiera. 

REDUCCIÓN DE CRÉDITOS 

Si en el curso del ejercicio financiero se comprobare que los ingresos 

efectivos tienden a ser inferiores a las cantidades asignadas en el 

presupuesto,  consejo cantonal, a petición del alcalde, y previo informe de 

la persona responsable de la unidad financiera, resolverá la reducción de 

las partidas de egresos que se estime convenientes para efectuar las 

reducciones de créditos, el alcalde, consultará a los responsables de la 

ejecución de los programas o subprogramas afectados con esta medida, 

sobre las partidas que al disminuirse, afectan menos al adecuado 
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desarrollo de las actividades programadas. Podrán también pedirles que 

determinen el orden de importancia y trascendencia de los programas o 

subprogramas, cuando la cuantía de las reducciones haga aconsejable la 

supresión de los mismos. 

5. CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

CLAUSURA DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto se clausurará el 31 de diciembre de cada año. Toda 

operación que implique afectación presupuestaria de alguna naturaleza se 

realizará hasta esa fecha por lo que, con posterioridad a la misma, no 

podrán contraerse compromisos ni obligaciones que afecten el 

presupuesto clausurado. Una vez clausurado el presupuesto procederá el 

cierre contable de conformidad con las normas técnicas vigentes para el 

efecto. Los derechos y obligaciones que quedaren pendientes de  cobro y 

de pago al 31 de diciembre de cada año, como consecuencia de la 

aplicación del principio del devengado, serán objeto del tratamiento 

consignado en las normas técnicas de contabilidad gubernamental y de 

tesorería. 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

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. 
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CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN 

La liquidación presupuestaria contendrá: 

 El detalle de la ejecución de los ingresos, presentados según su 

naturaleza económica, en las columnas: presupuesto inicial, 

codificado y devengado. 

 
 La ejecución de los gastos, presentados según la composición 

sectorial - institucional, en las columnas: presupuesto inicial, 

codificado. 

 
 Estado de transacciones de caja, con la determinación de los 

resultados de déficit/superávit, financiamiento/aplicación y variaciones 

de caja sin aplicación presupuestaria. 

 

 Resultado económico-financiero del ejercicio presupuestario 

presentado en el formato de la cuenta ahorro-inversión-

financiamiento. 

OBLIGACIONES PENDIENTES 

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. 
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La unidad financiera o quien haga sus veces procederá a la liquidación 

del presupuesto del ejercicio anterior, hasta el 31 de enero, y a la 

determinación de los siguientes resultados: 

1. El déficit o superávit financiero 

 

2. El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto 

 

LIQUIDACIÓN DE LOS  PRESUPUESTOS DE LAS EMPRESAS Y 

ORGANISMOS SECCIONALES 

 
Las empresas y los organismos seccionales liquidarán sus presupuestos 

de acuerdo a su ordenamiento legal en materia presupuestaria, sin 

perjuicio de seguir los lineamientos señalados en la presente normativa 

vigente. 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

Definición 

“Comprende el acompañamiento de la ejecución presupuestaria, a través 

de la verificación de los resultados parciales que se van obteniendo en un 

periodo de la programación de la ejecución presupuestaria cuyo propósito 

es proporcionar información a los niveles responsables del financiamiento, 

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

su rendimiento en comparación con lo planteado. Además analiza la 
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eficacia y eficiencia de los programas gubernamentales y proporciona los 

elementos de juicio a los responsables de la gestión administrativa, para 

adoptar medidas tendientes a la consecución de sus objetivos y a la 

optimización del uso de los recursos puestos a su disposición, lo cual 

coadyuva a realimentar el proceso de administración presupuestaria.18” 

Importancia 

Es importante porque permite determinar el comportamiento de los 

elementos del presupuesto, para detectar las desviaciones en la ejecución 

y en caso de ser necesario, aplicar las medidas correctivas. 

Objetivos 

Los objetivos de la evaluación presupuestaria consisten en: 

 Medir el grado de eficacia del gasto en función de los objetivos y metas 

de la institución. 

 

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

programas en relación de las metas previstas por los Gobiernos 

Autónomos. 

 

 Suministrar elementos de juicio a los responsables de la ejecución de 

programas y proyectos 

 

                                                           
18

 SILVA García, Francisco. Administración Pública Local. Año 2003. Pág. 101 - 102.  
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BASE LEGAL DE LA APLICACIÓN DE UNA EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 Norma de Control Interno Nº 220 - 04   Control de la Evaluación 

en la Ejecución del Presupuesto 

La evaluación presupuestaria es una herramienta  importante para la 

gestión de las entidades del sector público, por cuanto determina sus  

resultados mediante el análisis y medición de los avances físicos. 

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. 

El propósito de la evaluación presupuestaria es proporcionar información 

a los niveles responsables del financiamiento, autorización  y ejecución de 

los proyectos, programas y actividades, sobre su rendimiento en 

comparación con lo planteado, además, debe identificar y precisar las 

desviaciones en el presupuesto, para su corrección oportuna. 

La máxima autoridad dispondrá que los responsables de la ejecución 

presupuestaria 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 responsables de la ejecución y evaluación presupuestaria, 

comprobarán que el avance de las obras ejecutadas concuerden con los 
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totales de los gastos efectivos, con las etapas de avance y las actividades 

permanezcan en los niveles de gastos y dentro de  los plazos convenidos 

contractualmente. 

Mantendrán procedimientos de control sobre la evaluación en cada fase 

del presupuesto, tales como: 

 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. 

 
 Controles a las etapas de evaluación, cierre y liquidación del 

presupuesto. 

PERIODICIDAD DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante, o 

simultánea, a la ejecución presupuestaria y ex-post, a la finalización del 

ejercicio fiscal.  

En el primer caso se expondrán sus resultados por períodos trimestrales 

para la evaluación global que compete al Ministerio de Finanzas y 

cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación institucional de los 

municipios. 
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NIVELES DE  EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN GLOBAL 

La evaluación global comprenderá el análisis de los resultados de la 

ejecución presupuestaria en términos financieros del gobierno central y 

del presupuesto general del estado, en lo concomitante y ex–post, y en 

términos de los efectos de los ingresos y gastos con relación a los 

objetivos y metas macroeconómicos que sustentaron la programación del 

presupuesto.  

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

La evaluación institucional comprenderá: el análisis de los resultados de 

la ejecución presupuestaria financiera al nivel del presupuesto de la 

institución y de los programas que lo conforman, sustentada en los 

estados de ejecución presupuestaria. 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. 

PROCESO GENERAL DE LA EVALUACIÓN 

DEFINICIÓN DE BASE COMPARATIVA 

Para efectos de propiciar la comparación entre lo ejecutado y lo 

programado, los responsables de realizar la evaluación rescatarán la 
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programación física y financiera de los presupuestos para el ámbito que 

sea de su competencia. 

DETERMINACIÓN DE LOS DESVÍOS Y ANÁLISIS DE SUS CAUSAS 

La determinación de los desvíos se hará comparativamente entre la 

ejecución presupuestaria y la programación pertinente. El análisis de las 

causas de los desvíos tomará en cuenta, entre otros aspectos:  

 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, de políticas y procedimientos que 

alteraron los ritmos de ejecución y de cumplimiento de metas y 

resultados 

 

 Grado de aplicación de las políticas presupuestarias por parte del 

Municipio. 

RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

Las medidas correctivas que surjan de la evaluación se orientarán, en 

general a superar las causas que originaron los desvíos, de lo cual se 
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establecerá la conveniencia de acelerar, suspender, diferir o reformular la 

ejecución de los programas presupuestarios. 

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. 

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA 

La evaluación programática se refiere al examen de la eficiencia y eficacia 

de los programas contenidos en el presupuesto y comprenden en:  

 El análisis de los recursos asignados a cada programa con relación a 

las metas de producción de bienes y servicio. 

 

 El análisis de los resultados obtenidos de la provisión de los bienes y 

servicios a la sociedad con relación a los resultados previstos en la 

programación presupuestaria y en el plan operativo anual. 

En el primer caso la evaluación programática se realizará a través de los 

indicadores de eficiencia, en tanto que en el segundo caso se hará por 

medio del examen del grado de cumplimiento de los indicadores de 

eficacia contemplados en la fase de programación presupuestaria.  
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La evaluación de los programas presupuestarios es responsabilidad de 

las instituciones en cuyos presupuestos se encuentran consignados en el 

mismo. 

INFORME DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

Las instituciones elaborarán cuatrimestralmente un informe de evaluación 

financiera de la ejecución presupuestaria y un informe de evaluación del 

avance de la ejecución de los programas para el período y acumulado, 

según las normas técnicas aplicables para cada caso, para conocimiento 

de las máximas autoridades institucionales y de la sociedad en general. 

La evaluación financiera se sustentará en los estados de ejecución 

presupuestaria de ingresos, gastos y financiamiento y en la apertura 

programática del presupuesto.  

El informe hará mención al grado de cumplimiento de las políticas 

presupuestarias, a las causas de los desvíos respecto de la programación 

de la ejecución e incluirá las conclusiones y recomendaciones que se 

estimen convenientes. 

El informe de la evaluación programática se concentrará en el análisis del 

ritmo de cumplimiento de las metas de producción y de resultados con 

respecto a lo programado e incluirá las medidas correctivas que sea 

pertinente recomendar. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 
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GESTIÓN 

Es un proceso mediante el cual la entidad segura la obtención de 

recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus 

objetivos. Se busca fundamentalmente la supervivencia y el crecimiento 

de la entidad, se desarrolla dentro del marco que está determinado por los 

objetivos y políticas establecidas por un plan estratégico e involucra todos 

los niveles de la entidad. 

CONTROL DE LA GESTIÓN 

El control de la gestión es el examen de eficiencia y eficacia, determinada 

mediante la evaluación de los procesos administrativos, la utilización de 

indicadores de rentabilidad y desempeño de las instituciones públicas del 

país. 

La gestión comprende todas las actividades organizacionales que 

implican: 

 El establecimiento de metas y objetivos institucionales de cada 

Municipio. 

 El análisis de los recursos disponibles 

 

 La apropiación económica de los mismos 

 

 La evaluación de su cumplimiento y desempeño institucional del 

Municipio. 
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 Una adecuada operación que garantice el funcionamiento de la 

organización. 

 

INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN 

INDICADORES  

Concepto 

Son herramientas de evaluación cuantificables que sirven para medir el 

nivel de desempeño y cumplimiento de los objetivos y metas  por parte de 

los administradores de las entidades. 

INDICADORES PARA EL SECTOR PÚBLICO 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

Permiten visualizar, de forma sencilla y rápida el cumplimiento de los 

programas y proyectos presupuestados y si han sido ejecutados en los 

tiempos y los recursos establecidos por las entidades objeto de 

evaluación.  

La evaluación que se obtenga mediante la aplicación de los indicadores 

iniciaría con un proceso integral de la planificación estratégica que 

involucre a todos los funcionarios que estén a cargo de la ejecución de un 

servicio o función. 
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EFICACIA DE LOS INGRESOS 

Relaciona el avance de la ejecución presupuestaria de los ingresos 

efectuados por el Municipio respecto al Presupuesto Institucional de 

Apertura, es decir comparando los resultados reales obtenidos con los 

resultados previstos.  

 

 

 

EFICACIA EN LOS GASTOS 

Relaciona el avance de la ejecución presupuestaria de los gastos 

efectuados por el Municipio respecto al Presupuesto Institucional de 

Apertura 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

SOLVENCIA FINANCIERA 

Mide la relación entre los ingresos y gastos corrientes de un año, es decir 

cuando los ingresos corrientes son más que suficientes para cubrir los 

EFICACIA DE INGRESOS=
Monto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Monto de Ingresos Estimados
 

EFICACIA GASTOS=
Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos

Monto de Egresos Previstos 
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gastos corrientes se obtiene un superávit presupuestario, caso contrario 

un déficit; lo óptimo es un nivel igual o mayor al 100%. 

 

DEPENDENCIA FINANCIERA 

Mide la relación porcentual entre los ingresos percibidos por el Estado y 

los ingresos totales.  

Es por ello que un nivel óptimo sería un porcentaje menor al 100%,  ya 

que si este valor es igual o mayor el Municipio solo estaría dependiendo 

de las transferencias del gobierno. 

 

 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

Mide  la  capacidad  del  Municipio para contraer deudas a corto plazo con  

Los recursos que cuenta; es decir que parte de sus activos han sido 

financiados por deuda; lo ideal para indicador seria que tenga un 

porcentaje bajo 

 

 

 

SOLVENCIA FINANCIERA=
Ingresos Corrientes

Gastos Corrientes
 

 

D F=
Ingresos Transf.  Corrientes + Ingresos Transferencias Capital

Ingresos Totales
 

 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO=
Pasivo Total

Activo Total
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AHORRO CORRIENTE 

Nos permite medir el superávit corriente  que tiene gran importancia para 

determinar la capacidad de endeudamiento de la entidad; es decir que 

mientras más elevado sea el valor del superávit mayor será su capacidad 

para adquirir deudas a corto plazo.  

 

 

 

AUTONOMÍA FINANCIERA 

Esta razón permite cuantificar la capacidad institucional para 

autofinanciarse por su gestión o para generar ingresos propios.  

Es decir lo óptimo de la tendencia seria de 100%, ya que si existe una 

tendencia menor el Municipio del Cantón Balsas no está generando 

ingresos propios para atender las necesidades de la colectividad 

balsense. 

 

 

AUTOSUFICIENCIA 

Mediante este indicador podemos determinar la relación entre los ingresos 

propios y los gastos corrientes, es decir la capacidad que tiene la 

AHORRO CORRIENTE=INGRESOS CORRIENTES -  GASTOS TOTALES 

 

AUTONOMÍA FINANCIERA=
Ingresos Propios

Ingresos Totales
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Municipalidad de cubrir sus gastos de financiamiento corriente con 

recursos propios. 

Cuando este se acerca al 100%, puede decirse que la Institución es 

autónoma y solvente para sostener sus actuales niveles de gasto con sus 

propios recursos sin depender de transferencias del gobierno. 

 

 

AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA 

Este indicador nos sirve para determinar la capacidad que tiene el 

Gobierno Municipal  de financiar con ingresos de autogestión los gastos 

de remuneración. 

 

 

 

INDICADORES PARA MEDIR LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

Los indicadores servirán como herramienta de evaluación para los rubros 

que integran el presupuesto de la entidades del sector público, además 

permitirá conocer el nivel de representación de los impuestos, venta de 

bienes, renta de inversiones y multas, transferencias corrientes en el 

AUTOSUFICIENCIA=
Ingresos Propios

Gastos Corrientes
 

AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA=
Ingresos Propios

Gastos Remuneraciones
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presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y como 

afecta en la toma de decisiones en la institución. 

INGRESOS CORRIENTES 

Proceden de las ventas de sus bienes y servicios, de la renta de su 

patrimonio y de ingresos sin contraprestación. 

 
 
 
 
 
 

INGRESOS DE CAPITAL 

Los 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, destinadas a la 

inversión en la formación bruta de capital 

 

 
 
 

 

INDICADORES DE FINANCIAMIENTO 

Son aquellos recursos adquiridos por préstamos realizados a instituciones 

financieras que apoyan el desarrollo del país y de las comunidades 

otorgándose créditos a largo plazo para el financiamiento de una obra. 

INGRESOS CORRIENTES = INGRESOS CORRIENTES x 100 
TOTAL INGRESOS 

 

INGRESOS DE CAPITAL = INGRESOS DE CAPITAL x 100 
 TOTAL INGRESOS  
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INDICADORES PARA MEDIR LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS 

GASTOS CORRIENTES 

Son los gastos destinados por el Estado para adquirir bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de 

administración y transferir recursos.  

Están conformados por gastos de personal, prestaciones de seguridad 

social, bienes y servicios de consumo, aporte fiscal, gastos financieros, 

otros gastos y transferencias corrientes. 

 

 

 

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 

inversión, obras públicas y transferencias de inversión. 

 

 FINANCIAMIENTO = INGRESOS DE FINANCIAMIENTO x 100 
TOTAL INGRESOS 

 

CORRIENTES= GASTOS CORRIENTES x 100 
                 TOTAL GASTOS 

 

INVERSIÓN= GASTOS DE INVERSIÓN  x 100 
                 TOTAL GASTOS 
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GASTOS DE CAPITAL 

Son los gastos destinados a la adquisición de bienes de larga duración 

para uso institucional a nivel operativo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CAPITAL = GASTOS DE CAPITAL  x 100 
                 TOTAL GASTOS 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

 Materiales de Oficina 

- Esferográficos 

- Papel bond 

- Carpetas folder 

 Materiales bibliográficos 

- Textos, revistas, artículos 

- Libros 

 Otros 

- Documentos suministrados por el Municipio 

- Equipo de computación 

- Internet  

MÉTODOS  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó los 

siguientes métodos. 

Método Científico  

Este método se aplicó en todo el desarrollo del trabajo de tesis ya que se 

tomaron referentes teóricos para aumentar los conocimientos sobre que 

es una Evaluación Presupuestaria, además de recolectar información 
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sobre el Gobierno Municipal del Cantón Balsas como: Presupuesto, 

Estado de Ejecución Presupuestaria, Cédulas de Presupuesto de 

ingresos y gastos, Flujo de Efectivo, Estado Situación Financiera y de 

Resultados del año 2009 y 2010 para la realización de la práctica; así 

como la aplicación de los indicadores de gestión. 

Método Deductivo 

Comprende todos los principios, conceptos, leyes, reglamentos y los 

datos obtenidos en las entrevistas aplicadas a la máxima autoridad del 

Municipio y Jefes Departamentales que permitió extraer las conclusiones 

y recomendaciones sobre la base de afirmaciones, es decir se partió de 

un todo, para concretarnos en el tema de nuestra tesis. 

Método Inductivo 

Se aplicó para la observación de hechos particulares como el 

conocimiento del presupuesto y los indicadores correspondientes para 

efectuar una evaluación presupuestaria, además de  plantear 

generalidades a través de los resultados obtenidos y poder llegar a un 

todo. 

Método Analítico - Sintético 

Permitió realizar un análisis general de las cifras que conforman el  

presupuesto institucional y sus proyecciones, así como también un 
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análisis detallado y profundo de la información recibida del Municipio del 

Cantón Balsas además de sintetizar todos los resultados obtenidos de la 

aplicación de la Evaluación Presupuestaria en el informe final así como 

las conclusiones  y recomendaciones.  Además de formular el resumen, e 

introducción.  

Método Matemático 

Se aplicó en el cálculo de los indicadores específicos para realizar la 

Evaluación Presupuestaria, así como los rubros examinados  del 

presupuesto y Estados Financieros, además de la tabulación de las 

encuestas aplicadas. 

Método Estadístico 

Se utilizó en la representación gráfica descriptiva de la información 

obtenida en las encuestas  aplicadas, además de ser utilizado en la 

aplicación de los indicadores para evaluar la eficiencia y eficacia del 

Gobierno Municipal del Cantón Balsas. 

TÉCNICAS 

Observación 

Esta técnica permitió visualizar el funcionamiento y estructura del 

Municipio, además de las diferentes actividades que llevan a cabo cada 

uno de los departamentos que conforman la institución, facilitando la  
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verificación de  los datos recolectados en las encuestas y la entrevista,  

con la finalidad de que la información obtenida  sea objetiva y  veraz.  

Entrevista 

Esta   técnica   se   aplicó  mediante  preguntas  de  carácter abierto   al 

Jefe Financiero donde se obtuvo información relevante y significativa del 

proceso presupuestario pero principalmente de la Evaluación 

Presupuestaria. 

Recopilación Bibliográfica 

Permitió recopilar información de los diferentes libros y folletos 

proporcionado por el Municipio. 

PROCEDIMIENTOS 

El presente trabajo  inició mediante un compromiso entre las autoridades 

del Municipio del Cantón Balsas y las investigadoras, ya que ellos se 

comprometían a brindarnos toda la información necesaria requerida   para 

realizar nuestro trabajo  de tesis que consiste en una  Evaluación 

Presupuestaria, dado que no se han  realizado en estos últimos años.   

Por lo que se procedió a obtener información del  Jefe Financiero del 

Ilustre Municipio del Cantón Balsas de manera informal sin preguntas 

preestablecidas, lo cual nos permitió conocer aspectos relevantes en la 

elaboración del presupuesto, y a determinar los problemas existentes 
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dentro de la entidad; y posteriormente plantear una Evaluación 

Presupuestaria que ayude a cumplir con sus objetivos y metas 

institucionales, mejorar la toma de decisiones por parte de los directivos 

de la Institución y a elaborar bien su presupuesto en base a los 

programas y proyectos existentes.   

Para evaluar mediante indicadores fue necesario la información de: 

Presupuesto 2009 - 2010, Estados Financieros 2009 - 2010, Cedulas 

Presupuestarias de Ingresos y Gastos, Estados de Ejecución 

Presupuestaria, cabe recalcar que los Municipios manejan el SIG 

AME(Sistema Integral de Gestión), facilitado por la Asociación de 

Municipios del Ecuador (A.M.E.), y por lo tanto no realizan un Plan 

Operativo Anual simplemente trabajan en base a Programas y Proyectos; 

y finalmente  se culminó con un informe con sus respectivas conclusiones 

y recomendación dirigido al señor Alcalde. El trabajo fue realizado con 

información veraz obtenida del municipio, los mismos que fueron sellados 

y firmados por el Jefe Financiero para fines de verificar su autenticidad, 

los cuales constan en los anexos. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

f. RESULTADOS 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Reseña Histórica  

Balsas  por su fertilidad de las tierras y el trabajo de su gente permitió el 

rápido crecimiento económico y social, es así que por el año de 1945 se 

empiezan las gestiones para que Balsas sea considerada como una 

parroquia del cantón Piñas el 13 de Septiembre de 1946 con la 

aprobación de la siguiente ordenanza municipal y publicada en el Registro 

oficial del 13 de Noviembre del mismo año. Es así que mediante 

ordenanza el Municipio de piñas solicita la  formación de una nueva 

entidad política administrativa, y piden que se los erija en parroquia rural. 

El 7 de Octubre de 1986 el Congreso Nacional  se allana al veto., y el 23 

de Febrero de 1987, mediante  Decreto Legislativo No. 61 publicado en el 

Registro Oficial  Nº 631 Balsas se convirtió  en el décimo segundo Cantón 

de la Provincia de El Oro. El Congreso Nacional expide la Ley de 

Creación del Cantón Balsas, en donde en su artículo primero manifiesta 

que se  Cree el Cantón Balsas en la Provincia de el Oro, cuya cabecera 

cantonal será la Parroquia de Balsas, la Jurisdicción política -

administrativa comprenderá la Parroquia Balsas. 

Además de la asignación que le corresponde por lo dispuesto en el 

Decreto Legislativo del 19 de Noviembre de 1.979 publicado en el 



88 
 

 

Registro Oficial N° 113, de 24 de Enero de 1.980, en donde la Junta 

Parroquial de Balsas pasa a ser el Municipio del Cantón Balsas, 

designándole un aporte anual de treinta millones de sucres, con la 

aplicación al Fondo Nacional de Participaciones.  

Base Legal 

El Gobierno Municipal rige su actividad y norman su vida jurídica las 

siguientes leyes: 

 Constitución Política del Estado  

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

 Código de Planificación y Fianzas Públicas  

 Ley Orgánica  de Régimen Municipal  

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley Orgánica de Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización  y Transparencia 

Fiscal 

 Reglamento de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización  

y Transparencia Fiscal 

 Ley de Contratación Pública 

 Código de Trabajo 

 Código Tributario 

 Ley de Regulación Económica y de Control  del Gasto Público 
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 Ley de  Presupuesto del Sector Público  

 Ley  de Participación del 25% de Donaciones Voluntarias del 

Impuesto a la Renta  

 Ley Especial de Descentralización del Estado y Participación Social 

 Ley Especial  de Distribución  del 15% del Presupuesto del Gobierno 

Central para los Gobiernos Seccionales. 

 Ordenanzas y Reglamentos Expedidos por el Gobierno Municipal 

Visión 

En el 2017, Balsas, comunidad organizada, segura y participativa; es el 

eje de producción avícola, pecuaria y agroindustrial  de la provincia de El 

Oro.  Se constituye en productor complementario de la red micro regional 

de la producción orgánica de café con valor agregado y agro ecoturismo. 

Se ha consolidado como centro de producción e intermediación comercial, 

financiera y administrativa. Nodo de integración  entre la Costa y la Sierra 

Sur. Es un espacio ordenado urbanística y ambientalmente que conserva 

los recursos naturales y que procura un desarrollo humano sustentable. 

Misión 

 Hacer de Balsas un centro eficiente de comercialización y servicios 

financieros para su entorno avícola, agrícola, ganadero y turístico, 

fortaleciendo su potencial integrados entre la costa y la sierra sur del 

Ecuador. 
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 Hacer de Balsas un cantón, ordenado urbanística y ambientalmente, 

generador de espacios saludables con servicios de calidad y promotor 

del cuidado, protección, conservación y manejo sostenido de sus 

recursos naturales. 

Objetivos del Gobierno  Municipal 

 Alcanzar un sistema vial de primer orden. Lograr una integración total 

de los sitios poblados del cantón. Mejorar los canales de 

comercialización y productividad.  

 Fortalecer la integración regional. Lograr una cobertura total en los 

sitios y parroquias del Cantón. 

 Garantizar el funcionamiento de los servicios básicos de forma 

permanente, Eliminar el déficit de agua y su mala calidad, Mejorar la 

calidad ambiental. 

 Elevar conciencia ciudadana sobre el uso de los diferentes servicios 

básicos. 

 Elevar la eficiencia en el control administrativo de los diferentes 

servicios básicos. 

 Lograr una población saludable, lograr una educación de calidad. 

 Potenciar la calidad educativa, controlar el crecimiento y desarrollo 

físico de los centros poblados. 

 Determinar la legalización de las tierras, delimitar las áreas de 

expansión de los sectores poblados del cantón. 
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Políticas Municipales 

 Incentivar la mancomunidad con las instituciones encargadas de la 

gestión y ejecución de proyectos viales. 

 Impulsar acciones dirigidas a mejorar el sistema de prestación de 

servicios municipales a través de la calidad de los mismos. 

 Motivar acciones enfocadas a la calidad de salud y educación cantonal. 

 Impulsar acciones dirigidas a mejorar el sistema de tarifación y 

administración de los predios urbanos. 

Estructura Orgánica 

El Gobierno Municipal del Cantón Balsas, tiene  los siguientes niveles 

administrativos: 

Nivel Directivo 

Está constituido por el Concejo Municipal 

- Alcalde    

- Concejales    

Nivel Ejecutivo 

La ejerce el Alcalde quien es el representante legal de la Municipalidad y 

responsable como superior jerárquico de la Administración Municipal. 

- Alcalde     
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Nivel Asesor 

 Comisiones permanentes  

Recursos Humanos   

Procurador Síndico   

Nivel Operativo 

 Departamento de Educación y Cultura   

 Departamento Financiero     

 Departamento de Justicia y Vigilancia   

 Depart. de Obras Públicas Municipales   
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN BALSAS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

FUENTE: Ordenanza Ejercicio Económico 2009 -  2012 
AUTORES: Departamento de Planificación 

ALCALDÍA 

ASESORÍA  

SECRETARIA  

RELACIONES PÚBLICAS Y 

BIENES SOCIAL  

RECURSOS HUMANOS  

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

PÚBLICAS  

DEPARTAMENTO DE 

JUSTICIA Y VIGILANCIA 

DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA  

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO  

CONTABILIDAD  

TESORERÍA Y RECAUDACIÓN  

AVALÚOS Y CATASTROS  

PROVEEDURÍA Y BODEGA  

LUDOTECA  

BIBLIOTECA  

INSPECCIÓN Y POLICÍA  

COMISARIA 

SERVICIOS BÁSICOS  

GESTIÓN AMBIENTAL  

PLANIFICACIÓN, 

URBANIZACIÓN  

EJECUCIÓN OBRAS  
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DIAGNÓSTICO 

El Municipio del Cantón Balsas siendo una institución pública, se 

encuentra ubicado en la cabecera cantonal desde la fecha de su creación 

en 1986 a realizado obras en beneficio de la comunidad balsense, y ha 

impulsado su crecimiento como Cantón en todos estos años de 

funcionamiento, posee profesionales en cada uno de sus distintos 

departamentos, y su Alcalde de la actualidad ha logrado la concesión de 

innumerables proyectos y fuentes de financiamiento para su desarrollo, 

además de brindar servicios de calidad a la colectividad.  

La evaluación presupuestaria siendo una de las fases del proceso 

presupuestario, se pudo determinar que no se ha aplicado en el Municipio 

debido al desconocimiento de los pasos a seguir y a la falta de 

capacitación del personal en un tema tan importante como este, 

información recolectada a través de una entrevista a la Directora 

Financiera del Municipio; quien además manifestó que en la formulación 

del presupuesto no participan todos los responsables directos y se 

formulan presupuestos individuales por departamentos según sus 

necesidades y los proyectos o programas a desarrollar en el año siguiente 

y después se consolidan en un Presupuesto General del Municipio, y  que 

a pesar de contar con un Auditor Interno por parte de la Contraloría 

General del Estado no se lo ha realizado.  
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Es por tal razón que no se han podido tomar correctivos en la formulación 

del presupuesto anual, teniendo como resultado las reformas aplicadas al 

presupuesto inicial. 

El Alcalde Sr. Silverio Maldonado manifestó que el presente trabajo de 

tesis contribuirá de una manera positiva para ellos tomar como referencia 

las recomendaciones producto de la evaluación Presupuestaria aplicada, 

para cumplir con la Fase de Evaluación Presupuestaria cada año y poder 

tomar correctivos, además de que se capacitará al personal del 

Departamento Financiero y Contable para  que puedan cumplir con todas 

las fases del Presupuesto, como lo exige el Ministerio de Finanzas. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

Para la aplicación de los indicadores se utilizó el Estado de Ejecución 

Presupuestaria, las Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos y 

Estados Financieros correspondientes al año 2009 y 2010  del Gobierno 

Municipal del Cantón Balsas. 

INDICADORES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

CUADRO N° 01 

FUENTE: Estado de ejecucion presupuestaria del Gobierno del Canton Balsas 2009 – 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 

CUADRO N° 02 

 

FUENTE: Estado de ejecucion presupuestaria del Gobierno del Canton Balsas 2009 – 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

GRUPO GASTOS CORRIENTES 2009 2010

51 DE PERSONAL 330.871,08 415.138,16

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 40.126,70 68.369,34

56 GASTOS FINANCIEROS 11.574,26 22.214,44

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 2.490,22 2.116,99

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5.411,86 6.084,99
TOTAL 390.474,12 513.923,92

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DEL BALSAS

SOLVENCIA FINANCIERA

GRUPO INGRESOS CORRIENTES 2009 2010

11 IMPUESTOS 45.809,06 139.405,93

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 43.523,18 95.654,86

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 32.892,75 32.735,40

17 RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 38.139,17 16.295,36

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 282.489,65 185.818,73

19 OTROS INGRESOS 1.509,12 28.872,40
TOTAL 444.362,93 498.782,68

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DEL BALSAS

INGRESOS CORRIENTES
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FORMULAS: 

SOLVENCIA FINANCIERA=
Ingresos Corrientes

Gastos Corrientes
 

 

AÑO 2009    AÑO 2010 

 

GRAFICO No. 01 

FUENTE: Estado de ejecucion presupuestaria del Gobierno del Canton Balsas 2009 – 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Mediante la aplicación de este indicador se pudo determinar  que en el 

año 2009 los ingresos fueron mayores que los gastos teniendo una 

S. FINANCIERA=
444.362,93

390.474,12
 

S. FINANCIERA=$1 ,14 

S. FINANCIERA=
498.782,68

513.923,92
 

S.  FINANCIERA= $ 0,97 

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

1,15

AÑO 2009 AÑO 2010

1,14

0,97

SOLVENCIA FINANCIERA

AÑO 2009

AÑO 2010



140 
  

 

solvencia que los gastos son mayores a los ingresos; es decir que por 

cada dólar de endeudamiento que  el Municipio del Cantón Balsas posee 

para el año 2009 $ 1,14 centavos para  cubrir sus obligaciones corrientes 

como son los gastos de personal; mientras que para el año 2010 tiene 

una solvencia de $0,97 centavos de dólar demostrando que le faltaría 

0,03 centavos para cubrir sus gastos corrientes con sus ingresos 

corrientes, se puede observar en el año 2009 y 2010 una disminución de 

0,17 centavos de dólar debido a que en el 2010 sus gastos corrientes 

incrementan significativamente pero sus ingresos no incrementan lo 

suficiente. 

DEPENDENCIA FINANCIERA 

CUADRO N° 03 

 
FUENTE: Estado de ejecucion presupuestaria del Gobierno del Canton Balsas 2009 - 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 

FORMULAS: 

D F=
Ingresos Transf.  Corrientes + Ingresos Transferencias Capital

Ingresos Totales
 

GRUPO INGRESOS 2009 2010

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 283.998,68 185.818,73

28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CAPITAL 1.217.976,88 1.691.975,32
TOTAL 1.501.975,56 1.877.794,05

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DEL BALSAS

DEPENDENCIA FINANCIERA
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AÑO  2009                              AÑO 2010 

 

GRAFICO No. 02 

FUENTE: Estado de ejecucion presupuestaria del Gobierno del Canton Balsas 2009 - 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar este índice al Estado de Ejecución Presupuestaria del Municipio 

del Cantón Balsas en el año 2009 se ha obtenido una dependencia 

financiera  del 63,08% en donde se especifican las trasferencias 

corrientes y de capital, las mismas que son otorgadas por el Estado para 

cubrir necesidades institucionales que van en beneficio de la colectividad, 

D F=
283.998,68 + 1217.076,88

2379.743,30
 

D F=63,08% 

D F=
185.818,73 + 1691.975,32

2988.605,26
 

D F=62,83% 

62,70%

62,75%

62,80%

62,85%

62,90%

62,95%

63,00%

63,05%

63,10%

AÑO 2009 AÑO 2010

63,08%

62,83%

DEPENDECIA FINANCIERA

AÑO 2009
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ya que genera un mínimo porcentaje en recursos propios que 

corresponde a un 36,92%  que son  recaudados de impuestos como  

venta de predios urbanos y rurales, impuestos a predios rústicos, patentes 

Municipales, a los vehículos, a las alcabalas, a espectáculos públicos; 

arrendamiento de tiendas y puestos en los mercados, etc., de  tasas como 

alcantarillado, canalización, recolección de basura, venta de materiales de 

agua potable  intereses y multas;  lo que quiere decir que su mayoría 

depende del estado, mientras dentro de los ingresos de capital se 

encuentran los ingresos provenientes del estado  y del DINSE, siendo los 

ingresos corrientes bajos con respecto  a los del capital. Mientras que en 

el año 2010 tiene una dependencia financiera del estado de 62,83% y 

posee ingresos propios del 37,17%, teniendo un descenso mínimo con 

respecto al año anterior. 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

FORMULA: 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO=
Pasivo Total

Activo Total
 

AÑO 2009                                         AÑO 2010 

 

    
Í. ENDEUDAMIENTO=

488.691,66

2290.389,95
 

Í. ENDEUDAMIENTO= 21,34% 

Í. ENDEUDAMIENTO=
259.868,81

1910.176,24
 

Í. ENDEUDAMIENTO=13,60% 
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GRAFICO N° 03 

FUENTE: Estado de Situación Financiera del Gobierno del Cantón Balsas 2009 - 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

Mediante la aplicación de este indicador el Municipio del Cantón Balsas 

se obtuvo que tiene un nivel de endeudamiento del 13,60%, es decir que 

parte de sus activos han sido financiados por deuda, siendo 

principalmente la deuda flotante y la deuda pública, además que  tiene 

que cumplir con los préstamos que le han sido otorgados por el sector 

publico financiero, los mismos que le han permitido solventar las 

necesidades del Municipio del Cantón Balsas.  

En el año 2010 tiene un endeudamiento del 21,34% presentando un 

aumento del 7,74% debido a un crédito del Banco del Estado (BEDE). 
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AHORRO CORRIENTE 

CUADRO N° 04 

 
FUENTE: Estado de ejecucion presupuestaria del Gobierno del Canton Balsas 2009 – 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

FORMULA: 

AHORRO CORRIENTE= INGRESOS CORRIENTES -  GASTOS TOTALES 

AÑO 2009                                   AÑO 2010 

 

GRAFICO N° 04 

FUENTE: Estado de ejecucion presupuestaria del Gobierno del Canton Balsas 2009 - 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

A. C= 444.362,93 -  1915.042,03 

A. C= 1470.679,10 

A. C= 498.782,68 – 2592.548,34 

A CO= 𝟐𝟎𝟗𝟑.𝟕𝟔𝟓,𝟔𝟔 

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

AÑO 2009 AÑO 2010

1.470.679,10

2093765,66

AHORRO CORRIENTE

AÑO 2009

AÑO 2010

GRUPO INGRESOS CORRIENTES 2009 2010

11 IMPUESTOS 45.809,06 139.405,93

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 43.523,18 95.654,86

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 32.892,75 32.735,40

17 RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 38.139,17 16.295,36

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 282.489,65 185.818,73

19 OTROS INGRESOS 1.509,12 28.872,40
TOTAL 444.362,93 498.782,68

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DEL BALSAS

INGRESOS CORRIENTES
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INTERPRETACIÓN: 

Mediante la aplicación de este indicador se llego a determinar que el 

Municipio tiene un ahorro corriente de $ 1´470.679,10; siendo un aspecto 

positivo para el mismo, ya que nos refleja los recursos disponibles para 

inversión o amortización de deudas adquiridas con fines de inversión 

principalmente.  

Mientras que en el año 2010 tiene un ahorro de 2´093.765,66 

presentando un incremento notorio y significativo que beneficia al 

Municipio. 

AUTONOMÍA FINANCIERA 

CUADRO N° 05 

 FUENTE: Estado de ejecucion presupuestaria del Gobierno del Canton Balsas 2009 - 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 

FORMULA: 

AUTONOMÍA FINANCIERA=
Ingresos Propios

Ingresos Totales
 

GRUPO INGRESOS 2009 2010

11 IMPUESTOS 45.809,06 139.405,93

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 43.523,18 95.654,86

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 32.892,75 32.735,40

17 RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 38.139,17 16.295,36

37 FINANCIAMIENTO 580.525,22 527.747,09

28 INVERSION 137.778,36 298.972,57
TOTAL 878.667,74 1.110.811,21

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DEL BALSAS

AUTONOMIA FINANCIERA
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AÑO 2009                                      AÑO 2010 

 

GRAFICO N° 05 

 
FUENTE: Estado de ejecucion presupuestaria del Gobierno del Canton Balsas 2009 - 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este indicador nos permite establecer la capacidad institucional para 

generar ingresos por medio de autogestión,  los mismos que se 

encuentran representados en un 36,92%, demostrando así que esta 

Institución está  trabajando internamente para obtener recursos que se 

encuentren encaminados al desarrollo del cantón, pero aun así falta 

autogestión para mejorar este porcentaje ya que estos valores claramente 

nos indican que está dependiendo en su mayoría de las transferencias del 

Gobierno.  
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Y en el año 2010 tiene una autonomía de 37,17% mayor en consideración 

con el año anterior, lo que demuestra que está mejorando su autogestión 

para generar recursos propios y depender en menor porcentaje del 

Estado. 

 

AUTOSUFICIENCIA 

CUADRO N° 06 

 FUENTE: Estado de ejecucion presupuestaria del Gobierno del Canton Balsas 2009 - 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 
 

CUADRO N° 07 
 
 

FUENTE: Estado de ejecucion presupuestaria del Gobierno del Canton Balsas 2009 - 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 
 

GRUPO INGRESOS PROPIOS 2009 2010

11 IMPUESTOS 45.809,06 139.405,93

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 43.523,18 95.654,86

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 32.892,75 32.735,40

17 RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 38.139,17 16.295,36

37 FINANCIAMIENTO 580.525,22 527.747,09

28 INVERSION 137.778,36 298.972,57
TOTAL 878.667,74 1.110.811,21

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DEL BALSAS

AUTOSUFICIENCIA

GRUPO INGRESOS 2009 2010

11 IMPUESTOS 45.809,06 139.405,93

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 43.523,18 95.654,86

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 32.892,75 32.735,40

17 RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 38.139,17 16.295,36

37 FINANCIAMIENTO 580.525,22 527.747,09

28 INVERSION 137.778,36 298.972,57
TOTAL 878.667,74 1.110.811,21

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DEL BALSAS

AUTONOMIA FINANCIERA

GRUPO GASTOS CORRIENTES 2009 2010

51 DE PERSONAL 330.871,08 415.138,16

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 40.126,70 68.369,34

56 GASTOS FINANCIEROS 11.574,26 22.214,44

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 2.490,22 2.116,99

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5.411,86 6.084,99

TOTAL 390.474,12 513.923,92

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DEL BALSAS

AUTOSUFICIENCIA
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FORMULAS: 

AUTOSUFICIENCIA=
Ingresos Propios

Gastos Corrientes
 

 

AÑO 2009                           AÑO 2010 

 

GRAFICO N° 06 

FUENTE: Estado de ejecucion presupuestaria del Gobierno del Canton Balsas 2009 - 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

El  Municipio mediante la aplicación de este indicador mide la capacidad 

institucional de generar ingresos propios para cubrir gastos corrientes, lo 

AUTOSUFICIENCIA=
878.667,74

390.474,12
 

AUTOSUFICIENCIA=22,5% 

AUTOSUFICIENCIA=
1110.811,21

513.923,92
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que significa que tiene  el 22,5% para cubrir gastos corrientes,  y en el 

año 2010 tiene una autosuficiencia de 21,60%, siendo estos porcentajes 

considerables y demostrando que posee autonomía para cubrir sus 

gastos corrientes con sus ingresos propios. 

INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y 

GASTOS 

 

EFICACIA EN LOS INGRESOS 

CUADRO N° 08 

 
FUENTE:Estado de ejecucion presupuestaria del Gobierno del Canton Balsas 2009 
ELABORADO POR: Investigadoras 
 
 
 

FORMULA: 

EFICACIA DE INGRESOS=
Monto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Monto de Ingresos Estimados
 

 

AÑO 2009 

EFICACIA DE INGRESOS=
2262.730,78

2379.743,3
 

EFICACIA DE INGRESOS= 95,08% 

GRUPO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO % DIFERENCIA %

1 CORRIENTES 339.542,74 444.362,93 131% -104.820,19 -31%

2 CAPITAL 1.203.206,34 1.217.076,88 101% -13.870,54 -1%

3 FINANCIAMIENTO 836.994,22 601.290,97 72% 235.703,25 28%

TOTAL 2.379.743,30 2.262.730,78 117.012,52

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DEL BALSAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

AÑO 2009



150 
  

 

GRAFICO N° 07 
 

FUENTE: Datos del Cuadro 8 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 
 

CUADRO N° 09 

FUENTE:Estado de ejecucion presupuestaria del Gobierno del Canton Balsas 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 

AÑO 2010 

EFICACIA DE INGRESOS=
2927.107,97

2988.605,26
 

EFICACIA DE INGRESOS=  97,94% 

 

GRUPO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO % DIFERENCIA %

1 CORRIENTES 455.002,18 498.782,68 110% -43.780,50 -10%

2 CAPITAL 1.777.960,72 1.691.975,32 95% 85.985,40 5%

3 FINANCIAMIENTO 755.642,36 736.349,97 97% 19.292,39 3%

TOTAL 2.988.605,26 2.927.107,97 61.497,29

AÑO 2010

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DEL BALSAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
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GRAFICO N° 08 

FUENTE: Datos del Cuadro 9 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al aplicar este indicador hemos obtenido que para el presupuesto del año 

2009, los ingresos corrientes se devengaron en 131%, es decir un 31% 

mas de lo que se presupuesto, esto se  da principalmente porque los 

ingresos como las alcabalas se recaudaron mas de lo planificado;  los de 

Capital en 101%, y los de financiamiento en 72%; esto significa que el 

logro de la eficacia de los ingresos es bastante apegada a la realidad del 

Municipio, devengandose en un total general los ingresos del municipio en 

el 95,08% en el año 2009. Mientras que en el 2010 se devengaron en 

97,94% siendo mayor en consideracion  al año anterior debido a mayor 

presicion en las estmiaciones de los eingresos. 
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EFICACIA DE LOS GASTOS 

CUADRO N° 10 

 

FUENTE: Estado de ejecucion presupuestaria del Gobierno del Canton Balsas 2009 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 

FORMULAS:  

EFICACIA DE GASTOS=
Monto de la Ejecución Presupuestaria de Gastos

Monto de Gastos Estimados
 

 

AÑO 2009 

EFICACIA DE GASTOS=
1915.042,03

2379.743,3
 

EFICACIA DE GASTOS= 80,47% 

 

GRAFICO N° 09 

FUENTE: Datos del cuadro No.10 
ELABORADO POR: Investigadoras 

GRUPO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO % DIFERENCIA %

5 CORRIENTES 408.281,79 390.474,12 96% 17.807,67 4%

7 INVERSION 1.883.351,22 1.472.384,07 78% 410.967,15 22%

9 FINANCIAMIENTO 88.110,29 52.183,84 59% 35.926,45 41%

TOTAL 2.379.743,30 1.915.042,03 464.701,27

AÑO 2009

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DEL BALSAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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CUADRO N° 11 

 

FUENTE: Estado de ejecucion presupuestaria del Gobierno del Canton Balsas 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 

FORMULAS:  

EFICACIA DE GASTOS=
Monto de la Ejecución Presupuestaria de Gastos

Monto de Gastos Estimados
 

 

AÑO 2010 

EFICACIA DE GASTOS=
2592.548,34

2988.065,26
 

EFICACIA DE GASTOS= 86,76% 

GRAFICO N° 10 

FUENTE: Datos del Cuadro No. 11 
ELABORADO POR: Investigadoras 

GRUPO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO % DIFERENCIA %

5 CORRIENTES 523.810,16 513.923,92 98% 9.886,24 2%

7 INVERSION 2.369.309,42 1.983.678,74 84% 385.630,68 16%

9 FINANCIAMIENTO 94.945,68 94.945,68 100% 0,00 0%

TOTAL 2.988.065,26 2.592.548,34 395.516,92

AÑO 2010

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DEL BALSAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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INTERPRETACIÓN: 

Los gastos devengados por el Municipio para el periodo 2009  fueron del 

80,47%; lo que significa que la eficacia en los gastos no está 

cumpliéndose en un 19,53% debido a mala distribución, formulación, 

programación del presupuesto el mismo que debe ser elaborado en base 

de los ingresos; donde los corrientes se ejecutaron en un 96%, teniendo 

su mayor concentración en gastos de personal; los de inversión en un  

78%, que fueron destinados para obras públicas y gastos y de 

financiamiento en un 59%.  

Mientras que los Gastos devengados en el 2010 fueron del 86,76%, un 

porcentaje mayor en consideración al año anterior existiendo una 

diferencia muy palpable en consideración que los gastos de 

financiamiento se devengaron en un 100%. 

INGRESOS CORRIENTES 

CUADRO N° 12 

FUENTE: Estado de ejecucion presupuestaria del Gobierno del Canton Balsas 2009 – 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 

GRUPO INGRESOS CORRIENTES 2009 2010

11 IMPUESTOS 45.809,06 139.405,93

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 43.523,18 95.654,86

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 32.892,75 32.735,40

17 RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 38.139,17 16.295,36

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 282.489,65 185.818,73

19 OTROS INGRESOS 1.509,12 28.872,40
TOTAL 444.362,93 498.782,68

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DEL BALSAS

INGRESOS CORRIENTES
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FORMULA: 
 

INGRESOS CORRIENTES = INGRESOS CORRIENTES x 100 
                                    TOTAL INGRESOS 

 
2009      2010 
 
I.C = 444.362,93  x 100   I. C = 498.782,68  x 100 
       2262.730,78                      2927.107,97 
 
I. C = 19,64%    I. C = 17,04% 

 

GRAFICO Nº 11 

FUENTE: Estado de Ejecucion Presupuestaria 2009 - 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Los ingresos corrientes del año 2009 constituyen el 19,64% del total de 

los ingresos, siendo estos los provenientes de  los mismos que están 

conformados por los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, 

los mismo que son recaudados por el Municipio, mientras que para el año 

2010 baja al 17,04%, debido al incremento tanto del presupuesto de 

ingresos totales como los ingresos corrientes. 
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INGRESOS DE CAPITAL 

CUADRO N° 13 

 

FUENTE: Estado de ejecucion presupuestaria del Gobierno del Canton Balsas 2009 – 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 
FORMULA:    
 
 

INGRESOS DE CAPITAL = INGRESOS DE CAPITAL x 100 
                                       TOTAL INGRESOS  
 

2009      2010 

 

I.C = 1217.076,88  x 100   I. C = 1691.975,32 x 100 

         2262.730,78               2927.107,97 

I. C = 53,79%     I. C = 57,80% 

 
GRAFICO Nº 12 

FUENTE: Estado de Ejecucion Presupuestaria 2009 - 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

GRUPO INGRESOS DE CAPITAL 2009 2010

24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,00 0,00

27 RECUPERACION DE INVERSIONES 0,00 0,00

28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1.217.076,88 1.691.975,32

TOTAL 1.217.076,88 1.691.975,32

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DEL BALSAS

INGRESOS
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INTERPRETACIÓN: 

Los ingresos de capital provenientes, tanto de la venta de bienes de larga 

duración y de la recepción de fondos como las transferencias o 

donaciones que realiza el Estado y otras Instituciones para obras de 

inversión, en el año 2009 representan el 53,79% del total de ingresos, 

mientras que en él años 2010 aumentan al 57,80% debido a la creación y 

ejecución de nuevos proyectos en el Cantón.  

La inversión es la principal actividad del Municipio debido a que las 

mismas, constituyen  la actividad principal y objetivo principal de los 

Municipios, en construcción de obras en beneficio de la sociedad en 

general. 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

CUADRO N° 14 

 
FUENTE: Estado de ejecucion presupuestaria del Gobierno del Canton Balsas 2009 – 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 
 
FORMULA: 
 
 

DE FINANCIAMIENTO = INGRESOS DE FINANCIAMIENTO x 100 
                              TOTAL INGRESOS 

GRUPO INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 2009 2010

36 FINANCIAMIENTO PUBLICO 0,00 202.083,56

37 SALDOS  DISPONIBLES 580.525,22 504.500,00

38 CARTERA VENCIDA 20.765,75 29.766,41

TOTAL 601.290,97 736.349,97

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DEL BALSAS

INGRESOS
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2009         2010 

 

I.F = 601.290,97  x 100   I. F = 736.349,97 x 100 

         2262.730,78              2927.107,97 

 

I. F = 0,2657 x 100    I. F = 0,2516 x 100 

 

I. F = 26,57%    I. F = 25,16% 

 
 

GRAFICO Nº 13 

 

FUENTE: Estado de Ejecucion Presupuestaria 2009 - 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los ingresos de financiamiento constituyen principalmente los recursos 

que adquieren mediante los préstamos o empréstitos que se realizan  a 

las instituciones financieras que apoyan al desarrollo del país, como el 

BEDE, CFN, entre otros; en el año 2009 el Municipio del Cantón Balsas  
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sus ingresos de financiamiento representan el 26,57% del total de sus 

ingresos. 

Mientras que  en el año 2010 los ingresos de financiamiento representan 

el 25,16% representando una disminución mínima debido a la reducción 

de la deuda pública. 

 

INDICADORES PARA MEDIR LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS 

GASTOS CORRIENTES 

CUADRO N° 15 

 

FUENTE: Estado de ejecucion presupuestaria del Gobierno del Canton Balsas 2009 – 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 

FORMULA: 

CORRIENTES= GASTOS CORRIENTES  x 100 

                                                      TOTAL GASTOS 

              2009     2010 

 

G. C = 390.474,12 x 100  G. C = 513.923,92 x 100 

           1915.042,03                2592.548,34 

 

G. C = 20,39%    G. C = 19,82% 

GRUPO CORRIENTES 2009 2010

51 DE PERSONAL 330.871,08 415.138,16

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 40.126,70 68.369,34

56 GASTOS FINANCIEROS 11.574,26 22.214,44

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 2.490,22 2.116,99

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5.411,86 6.084,99

TOTAL 390.474,12 513.923,92

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DEL BALSAS

GASTOS

GRUPO GASTOS CORRIENTES 2009 2010

51 DE PERSONAL 330.871,08 415.138,16

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 40.126,70 68.369,34

56 GASTOS FINANCIEROS 11.574,26 22.214,44

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 2.490,22 2.116,99

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5.411,86 6.084,99
TOTAL 390.474,12 513.923,92

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DEL BALSAS

SOLVENCIA FINANCIERA
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GRAFICO Nº 14

 

FUENTE: Estado de Ejecucion Presupuestaria 2009 - 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

Constituyen los gastos destinado por el estado para la adquisición de 

bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades 

necesarias para la administración, están conformados principalmente por 

gastos de personal, IESS, bienes y servicios de consumo. En el año 2009 

los gastos corrientes representan el 20,39% del total de gastos y es el 

segundo rubro más alto, en el año 2010 disminuye el gasto corriente al 

19,82%, el mismo que acontece a la  disminución de personal. 

GASTOS DE INVERSIÓN 

CUADRO N° 16 

 
FUENTE: Estado de ejecucion presupuestaria del Gobierno del Canton Balsas 2009 – 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 
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GRUPO INVERSION 2009 2010

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 106.291,27 276.829,67

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 192.858,09 184.644,21

75 OBRAS PUBLICAS 1.153.032,86 1.003.416,62

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSION 20.201,85 60.990,00

84 BIENES DE LARGA DURACION 0,00 457.800,34

TOTAL 1.472.384,07 1.983.680,84

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DEL BALSAS

GASTOS

GRUPO GASTOS CORRIENTES 2009 2010

51 DE PERSONAL 330.871,08 415.138,16

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 40.126,70 68.369,34

56 GASTOS FINANCIEROS 11.574,26 22.214,44

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 2.490,22 2.116,99

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5.411,86 6.084,99
TOTAL 390.474,12 513.923,92

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DEL BALSAS

SOLVENCIA FINANCIERA
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FORMULA: 

INVERSIÓN=GASTOS DE INVERSIÓN  x 100 

TOTAL GASTOS 

 

              2009     2010 

 

G. I = 1472.384,07 x 100  G. I = 1983.678,74 x 100 

         1915.042,03     2592.548,34 

 

     G. I = 76,89%    G. I = 76,51% 

 

 

GRAFICO Nº 15 

 

FUENTE: Estado de Ejecucion Presupuestaria 2009 - 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

Constituyen aquellos destinados al incremento del patrimonio institucional 

y Nacional, mediante actividades de inversión, comprendidos en 

programas y proyectos, siendo uno de los gastos de este grupo el gasto 
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de personal, bienes y servicios destinados a la inversión, obras públicas; 

en el año 2009 este gasto representa el  76,89% y en el año 2010 el 

76,51%, siendo este grupo la razón de ser del Municipio del Cantón Balsa 

es la construcción de obras  para el beneficio de la comunidad como la 

construcción de caminos vecinales importantes para el transporte de las 

aves y cerdos. 

GASTOS DE FINANCIAMIENTO 

CUADRO N° 17 

 

FUENTE: Estado de ejecucion presupuestaria del Gobierno del Canton Balsas 2009 – 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 

FORMULA: 

FINANCIAMIENTO= GASTOS DE FINANCIAMIENTO x 100 
TOTAL GASTOS 

 

2009      2010 

 

G. F = 52.183,84 x 100   G. F =   94.945,68 x 100 

     1915.042,03     2592.548,34 

 

G. F = 0,0272 x 100   G. F = 0,0366 x 100 

 

G. F = 2,72%    G. F = 3,66% 

GRUPO FINANCIAMIENTO 2009 2010

96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 52.183,84 94.945,68

TOTAL 52.183,84 94.945,68

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DEL BALSAS

GASTOS

GRUPO GASTOS CORRIENTES 2009 2010

51 DE PERSONAL 330.871,08 415.138,16

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 40.126,70 68.369,34

56 GASTOS FINANCIEROS 11.574,26 22.214,44

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 2.490,22 2.116,99

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5.411,86 6.084,99
TOTAL 390.474,12 513.923,92

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DEL BALSAS

SOLVENCIA FINANCIERA
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GRAFICO Nº 16 

 

FUENTE: Estado de Ejecucion Presupuestaria 2009 - 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los gastos de financiamiento constituyen los gastos por la amortización 

de la deuda pública, que en el año 2009 representa el 2,72% y el 3,66% 

representando un aumento por el aumento de intereses pagados por el 

financiamiento. 

EFICIENCIA DE LA META PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  

CUADRO Nº 18 

FUENTE: Cedula presupuestaria de Ingresos 2009  
ELABORADO POR: Investigadoras 
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GASTOS DE FINANCIAMIENTO

AÑO 2009 AÑO 2010

GRUPO

DENOMINACIÓ

N

ASIGNACIÓN 

INICIAL % REFORMA % CODIFICACIÓN

1 CORRIENTES 397.706,00 100% 10.575,79 2,66% 408.281,79

2 CAPITAL 1.429.669,27 100% 453.681,95 31,73% 1.883.351,22

3 FINANCIAMIENTO 88.110,29 100% 0,00 0,00% 88.110,29

1.915.485,56 464.257,74 2.379.743,30

GOBIERNO AUTONOMO DESC. DEL CANTON BALSAS

REFORMAS  PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

AÑOS 2009

TOTALES
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FORMULA:  

𝐸.𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑀𝐸𝑇𝐴 𝑃.𝐷𝐸 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 =
 𝐶.𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

𝐶.𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
 

E. DE LA META P. DE INGRESOS =   464.257,74  
             2379.743,30 
 
E. DE LA META P. DE INGRESOS =   19.51% 

GRAFICO N° 17 

FUENTE: Cedula presupuestaria de Ingresos 2009  
ELABORADO POR: Investigadoras 

INTERPRETACIÓN:       

Los ingresos de capital son los que más reformas tienen en el periodo 

2009 con un porcentaje del 19.51%, debido a que este ingreso es la razón 

de ser de los municipios, por cuanto realizan obras en beneficio de la 

colectividad, y por cuanto su proyección depende no solo de los ingresos 

municipales aspirados sino de los provenientes de otras entidades, lo 
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positivo en este grupo es que la reforma es en aumento y es de beneficio 

para  el cantón debido a que se incrementaran obras.  

CUADRO N° 19 

FUENTE: Cedula presupuestaria de Ingresos 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

FORMULA:  

𝐸.𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑀𝐸𝑇𝐴 𝑃.𝐷𝐸 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 =
 𝐶.𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

𝐶.𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
 

AÑO 2010 
 
E. DE LA META P. DE INGRESOS =   449.049,33 
             2988.635,26 
 
E. DE LA META P. DE INGRESOS =   15.03% 

GRAFICO N° 18 

FUENTE: Cedula presupuestaria de Ingresos 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

GRUPO

DENOMINACIÓ

N

ASIGNACIÓN 

INICIAL % REFORMA % CODIFICACIÓN

1 CORRIENTES 347.533,65 100% 107.468,53 30,92% 455.002,18

2 CAPITAL 1.440.015,92 100% 337.944,80 23,47% 1.777.960,72

3 FINANCIAMIENTO 752.036,36 100% 3.636,00 0,48% 755.672,36

2.539.585,93 449.049,33 2.988.635,26

GOBIERNO AUTONOMO DESC. DEL CANTON BALSAS

REFORMAS  PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

AÑOS 2010

TOTALES
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INTERPRETACIÓN: 

En el año 2010 los ingresos se modifican  en un 15.03% es decir aumenta 

la asignación inicial, pero en relación con el año anterior este aumento es 

menor, debido a que las instituciones que contribuyen con los municipios 

tuvieron un recorte en su presupuesto por cual las aportaciones a los 

municipios debieron ser recortados. 

EFICIENCIA DE LA META PRESUPUESTARIA DE  LOS GASTOS 

CUADRO N° 20 

 

 
FUENTE: cedula presupuestaria de gastos 2009 - 
ELABORADO POR: Investigadoras 

FORMULA:  

E. DE LA M. P. DE GASTOS = C. de la Meta presupuestaria Obtenida 
        C.  de la Meta Presupuestaria Modificada 
 
AÑO 2009 
 
E. DE LA META  P. DE GASTOS =   464.257,74  
         2379.743,30 
 
E. DE LA META  P. DE GASTOS =   19.51% 

GRUPO

DENOMINACIÓ

N

ASIGNACIÓN 

INICIAL % REFORMA % CODIFICACIÓN

5 CORRIENTES 288.999,67 100% 50.543,05 17,49% 339.542,72

7 INVERSION 1.030.960,67 100% 172.245,69 16,71% 1.203.206,36

8 CAPITAL 595.525,22 100% 241.469,00 40,55% 836.994,22

1.915.485,56 464.257,74 2.379.743,30

GOBIERNO AUTONOMO DESC. DEL CANTON BALSAS

REFORMAS  PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AÑOS 2009

TOTALES
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GRAFICO N° 19 

FUENTE: cedula presupuestaria de gastos 2009 - 
ELABORADO POR: Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al igual que los ingresos la reforma fue positiva los gastos también 

aumentan debido al incremento de obras en un 19.51% con respecto a la 

asignación inicial, en cobras como aceras, bordillos, canales de riego, etc. 

CUADRO N° 21 

 

FUENTE: Cedula presupuestaria de gastos 2009  
ELABORADO POR: Investigadoras 

GRUPO

DENOMINACIÓ

N

ASIGNACIÓN 

INICIAL % REFORMA % CODIFICACIÓN

5 CORRIENTES 437.601,16 100% 86.209,00 19,70% 523.810,16

7 INVERSION 1.572.248,28 100% 324.290,33 20,63% 1.896.538,61

8 CAPITAL 529.706,49 100% 38.550,00 7,28% 568.256,49

2.539.555,93 449.049,33 2.988.605,26

GOBIERNO AUTONOMO DESC. DEL CANTON BALSAS

REFORMAS  PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AÑOS 2010

TOTALES
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FORMULA:  

 
E. DE LA M. P. DE GASTOS = C. de la Meta presupuestaria Obtenida 
        C.  de la Meta Presupuestaria Modificada 
 
AÑO 2010 
 
 
E. DE LA META P. DE GASTOS=   449.049,33 
        2988.635,26 
 
E. DE LA META P. DE GASTOS =   15.03% 

 

GRAFICO N° 20 

FUENTE: Cedulas presupuestarias de gastos 2010 
ELABORADO POR: Investigadoras 

INTERPRETACIÓN: 

Los gastos del año 2010 tuvieron un  aumento en la reforma del 15.03% 

al igual que sus ingresos lo cual es productivo debido que estos aumentos 
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en los gastos de inversión son de beneficio de la colectividad balsense, y 

permite su desarrollo como Cantón. 
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Loja 10 de Junio del 2011 

Sr. 

Silverio Maldonado 

ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN BALSAS 

Ciudad.- 

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

Después de haber revisado la liquidación presupuestaria del ejercicio 

2009 - 2010 del Gobierno Municipal del Cantón Balsas y realizado la 

Evaluación presupuestaria se ha llegado a los siguientes resultados: 

El Gobierno Municipal del Cantón Balsas mediante la aplicación de la 

Ejecución Presupuestaria del año 2009,  en el presupuesto de ingresos 

corrientes se ejecutan el 131%, es decir el 31% mas lo estimado  y los 

ingresos de capital se ejecuto el 101% y  finalmente los ingresos de 

financiamiento se devengo el 72% y la diferencia es de 28% no fue 

ejecutado, esto se debe a la falta de una correcta planificación y 

programación presupuestaria inicial y también a que no participaron todos 

los principales actores que tienen a cargo su elaboración. En el año 2010 

los ingresos corrientes se ejecutan el 110%, presentando igual el 10% 
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más de lo estimado, pero en menor rango que el año anterior, los ingresos 

de capital el 95% y los de financiamiento el 97%. 

Así mismo la ejecución presupuestaria de gastos corrientes en el año 

2009 fue del 96% existiendo una diferencia del 4% de lo planificado, los 

gastos de inversión y financiamiento se devengo en un 78% y 59% 

respectivamente, por lo que el grupo de gasto de inversión es el de mayor 

rotación ya que se hicieron mejoramiento en alcantarillas, agua potable en 

7 barrios, elaboración de caminos  vecinales, convenios con el FODI para 

construcción de hogares comunitarios, muros de contención para puentes 

estos son los rubros más destacados con montos mayores pero este es el 

que menos se ejecuto, esto se produce porque no tiene  un control interno 

que faculte el cumplimiento desde el inicio hasta el final de la entrega del 

programa o subprograma llevado a cabo por el Municipio. El grupo gasto 

de financiamiento es el que menos se cumple. 

El Municipio en el año 2009 - 2010 no realizo el Plan Operativo Anual 

debido a que se basaban en elaboración de programas y subprogramas a 

nivel de departamento, impidiendo la aplicación de los indicadores 

correspondientes a los objetivos, actividades programadas y ejecutadas y 

plazos pero de acuerdo al Estado de Ejecución Presupuestaria del año 

2009 – 2010 podemos observar que ciertas obras existió la asignación 

presupuestaria correspondiente no fueron ejecutas. 
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El indicador de solvencia financiera  permite tener conocimiento de la  

capacidad de pago para obligaciones inmediatas debido a que tienen 

$1,14; lo que significa que por cada dólar adquirido a corto plazo tiene 

0,14 centavos de dólar de más para hacerlo.  

El 63,08% nos indica que dependen de la transferencia del estado ya 

sean corriente o de capital y que el 36,92% constituyen los ingresos 

propios para el año 2009, mientras que para el año 2010 tienen una 

dependencia del 63,08% y sus ingresos propios aumentan al 37,17%, 

además el Municipio tiene un nivel de endeudamiento bajo ya que llega al 

13,60% en el año 2009 y en el año 2010 al 21,34% debido a las 

obligaciones que adquirió con el Banco del Estado (BEDE). 

Como resultado de la evaluación presupuestica aplicada al Municipio del 

Cantón Balsas en el periodo 2009 – 2010; se pudo detectar que las 

reformas que se realizan a los ingresos y gastos en el 2009 ascienden a 

19.51% y en el 2010 a 15.03%, esto acontece por cuanto en los ingresos 

hay ciertos rubros que son presupuestados en la proforma pero al 

momento de su ejecución aumentan, disminuyen o se eliminan, debido a 

que son fondos que se receptan de entidades como; SRI, INFA, BEDE;  y 

del Municipio, en los fondos que aportan estas entidades fluctúan de 

acuerdo a su presupuesto institucional, y no se puede tener exactitud en 

su cálculo. De igual manera al reformarse los ingresos se reforman los 
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gastos, las reformas de estos grupos de ingresos y gastos en los dos 

años analizados son de aumento más no de disminución. 

Se recomienda a la Dirección Financiera del Municipio una mejor política 

o plan de recuperación de saldo pendientes en la recaudación de 

impuestos, tasas y contribuciones municipales, además de una mejor 

comunicación con las entidades benefactoras para mejorar las 

estimaciones en el presupuesto y no se realicen reformas con montos 

elevados, y una capacitación al personal para que se realicen futuras 

evaluaciones presupuestaria para que  se puedan tomar medidas 

correctivas a tiempo 

Atentamente, 

 

Sra. Glenda Agila R.            Srta. Maricela del Rocío Loján 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

g. DISCUSIÓN 

En el Municipio del Cantón Balsas en los años anteriores no se han 

realizado evaluaciones presupuestarias siendo esta 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 

retroalimentar el ciclo, se hará de manera simultánea a la ejecución 

presupuestaria al finalizar el ejercicio fiscal.   

El Gobierno Municipal del Cantón Balsas al iniciar nuestra investigación 

se pudo determinar que en el año fiscal 2009 - 2010 no contaban con un 

Plan Estratégico, pero si con un  Plan de Desarrollo Cantonal; es así que 

esta entidad planificaba sus actividades de acuerdo a Programas de los 

cuales se dividían subprogramas.  

No se aplicaba la Evaluación Presupuestaria como una herramienta 

complementaria, además de no poseer una metodología adecuada para 

realizar dicha fase, sumado al desconocimiento de los indicadores 

adecuados para realizar la Evaluación Presupuestaria por partes de sus 

funcionarios; así mismo coinciden los entrevistados que se hace 

necesario la capacitación permanente para los funcionarios del Municipio 

en todos sus niveles sobre todas las fases del ciclo presupuestario y 

principalmente sobre la aplicación de una adecuada Evaluación 

Financiera. 
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Es así que el 100% y el 78%  de los ingresos y gastos respectivamente  

se ejecutan en el año 2009, y en año 2010 el 100% y 94% 

respectivamente de los ingresos y gastos. El endeudamiento esta en los 

niveles correctos ya que es del 13,60% y 21,34% respectivamente en los 

años 2009 y 2010, así como sus dependencia del estado para el año 

2009 está por el 63,08%  y en el año 2010 el 62,83%, l que refleja que 

más de la mitad de los recursos para efectuar las diversas actividades son 

financiadas con recursos del Estado. Pero la solvencia financiera presenta 

un nivel óptimo de capacidad para cubrir con ingresos a sus gastos 

corrientes ya que tiene 14 centavos de más para el año 2009 y en el año 

2010  posee $0,97 para cubrir sus gastos a corto plazo. Con estos 

indicadores aplicados cumplimos con el primer objetivo que es medir la 

eficiencia y eficacia del manejo de los recursos del Municipio. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

h. CONCLUSIONES 

 

 En la fase de recolección de datos se constató que no se realiza una 

evaluación presupuestaria, debido al desconocimiento del tema, y la 

falta de capacitación en todos los niveles de la Municipalidad. 

 

 El Municipio para el año 2009 los ingresos como los gastos las 

estimaciones no se apegan en un gran porcentaje a los ejecutados 

realmente. 

 

 Se concluyó que el Municipio no cumple con todas las fases del ciclo 

presupuestario las mismas que se ven reflejadas en los resultados 

obtenidos en la aplicación de los indicadores y además presentan 

falencias en las estimaciones tanto de ingresos y de gastos. 

 

 El municipio tiene una  dependencia financiera es del 63% en los 

años 2009 - 2010, lo que representa que depende del Estado en un 

alto porcentaje para desarrollar sus actividades. 

 

 Se constató que posee un Plan de Desarrollo cantonal elaborado en 

el año 2005, el mismo que hasta la fecha no ha sido actualizado, 

como indica la COOTAD, además de no darse cumplimiento a los 

programas y proyectos ambientales en el planteados 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

 Al Departamento de Educación y Cultura  la capacitación al personal 

principalmente del departamento financiero y además que este 

trabajo investigativo sirva como guía para futuras Evaluaciones 

Presupuestarias así como  ejemplo para realizar una ilustración de 

cómo se debe aplicar en esta fase del presupuesto. 

 

 Al Alcalde se le recomienda que en la formulación del presupuesto 

en cuanto a las estimaciones de sus ingresos y gastos se apeguen 

más a la realidad de tal manera que no se realicen reformas al 

presupuesto, además que los programas que se planificaron en un 

inicio se cumplan en su totalidad para que no se pierdan partidas 

que van en beneficio de los habitantes del Cantón. 

 

 Al departamento Financiero y contable que se apegue a las normas 

técnicas de presupuesto para las instituciones públicas con la 

finalidad de tener información veraz, objetiva y relevante y además 

tener cifras que mejores sus estimaciones y los indicadores 

aplicados en la Evaluación presupuestaria del año 2009 y 2010 

objeto de estudio. 

 

 Se deben ejecutar los programas de desarrollo ambiental, 

planteados en el plan de Desarrollo Cantonal, tal como lo indica la 
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 COOTAD, es decir mediante ordenanza debido a que van en 

beneficio del Cantón 
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a. TEMA 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN BALSAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO DEL 01 

DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. 

b. PROBLEMA 

Cada una de las instituciones del Sector Público son creadas por el 

Estado con el fin de brindar servicios y productos que mejoren el estilo de 

vida de la población. Estas instituciones se alimentan de recursos 

provenientes del Gobierno ya sean por exportación de petróleo, banano, 

recaudaciones de impuestos  y remesas; sin embargo la inadecuada 

gestión por parte de las autoridades hacen que estos recursos no se 

canalicen de una forma adecuada lo cual provoca un desaprovechamiento 

de los mismos; es por ello que como futuros profesionales preocupados 

por la buena administración de las instituciones públicas nos adentramos 

a realizar la investigación en el Gobierno Municipal del Cantón Balsas de 

la provincia de El Oro. 

Balsas, el 23 de febrero de 1987, mediante Decreto Legislativo número 61 

publicado en el Registro Oficial número 631 Balsas se convierte en el 

decimosegundo cantón de la Provincia de El Oro, como una entidad 

autónoma, donde su vida jurídica está regida tanto por la Constitución de 

la República del  Ecuador, la Ley de Régimen Municipal y otras leyes. 
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El objetivo primordial del Gobierno Municipal es velar por el bienestar de 

sus habitantes, contribuir al engrandecimiento y fortalecimiento  de la 

institución, además de impulsar el desarrollo físico del Cantón tanto en 

sus áreas urbanas como rurales mediante obras de infraestructura y 

caminos vecinales para mejorar su integración. 

Para poder cumplir con lo planificado y presupuestado por la 

municipalidad estos se alimentan de asignaciones del Presupuesto 

General del Estado, además de generar ingresos propios definidos y 

especificados en la Ley Orgánica de Régimen Municipal tales como 

impuestos, tasas, contribuciones y recursos provenientes por 

compensaciones a Municipios por leyes y decretos como son el Fondo de 

Desarrollo Seccional FODESEC, DINSE, así como venta de activos no 

financieros cuyos programas municipales han venido impulsando para el 

desarrollo ganadero y agrícola de este cantón. 

Uno de los problemas que tiene el Gobierno Municipal de Balsas es que 

no se ha realizado nunca una evaluación presupuestaria, además de que 

para el proceso presupuestario no se rigen fielmente a las Normas 

Técnicas del presupuesto del Ministerio de Finanzas sino mas bien a Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, en la cual las fases del proceso se 

reducen, cumpliendo solo con la formulación, aprobación y ejecución 

omitiendo la evaluación y liquidación del mismo, esto impide llegar a 

determinar la eficiencia y eficacia del manejo y gestión de sus recursos. 



182 
 

 
 

La falta de una evaluación Presupuestaria impide medir con eficiencia la 

gestión de los administradores en el cumplimiento de las metas y 

objetivos  institucionales  y la no realización de un  Plan Operativo Anual y 

Programa Indicativo Anual, que compara de manera eficiente entre lo que 

se planifica y lo que se ejecuta  por lo que el problema que planteamos es 

el siguiente: 

 

“COMO INCIDE LA AUSENCIA DE LA EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN BALSAS” 

 

c. JUSTIFICACIÓN  

ACADÉMICA 

El presente trabajo es de gran importancia porque permite evidenciar los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la formación 

académica impartida por los docentes de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Nacional de Loja; de igual manera nos 

permitirá cumplir nuestros objetivos personales como es de optar por el 

Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA, así como contribuir a 

la solución del problema que afecta al Municipio. 



183 
 

 
 

INSTITUCIONAL 

El desarrollo de este trabajo investigativo es brindar un valioso aporte  a 

las autoridades del Gobierno Municipal del Cantón Balsas,  ya que 

permitirá evaluar el manejo de los recursos financieros con el fin de 

determinar las falencias que tienen y a través de la evaluación financiera 

lograr la mayor eficiencia y eficacia en la administración de los recursos 

públicos de la institución. 

SOCIAL 

Comprometidos con el progreso de la sociedad, es por eso que mediante 

el desarrollo del presente trabajo investigativo, esperamos proporcionar 

información útil a la sociedad y principalmente a entidades públicas para 

que tomen conciencia que la evaluación presupuestaria es una 

herramienta muy valiosa ya que permite medir el cumplimiento de las 

metas institucionales. 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar la Evaluación Presupuestario al Gobierno Municipal del Cantón 

Balsas para determinar la eficiencia y eficacia de la información para logro 

de las metas y objetivos institucionales, que permite la toma de decisiones 

adecuadas y oportunas en beneficios de la entidad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis horizontal a los estados de ejecución 

presupuestaria correspondientes a los años 2009 y 2010 

 Medir la eficiencia y eficacia del manejo y gestión de los recursos 

del Gobierno Municipal del Cantón Balsas, a través de la aplicación 

de índices e indicadores. 

 Proporcionar al Gobierno Municipal del Cantón Balsas el informe 

que contenga las conclusiones y recomendaciones, que le servirán 

para la toma de decisiones. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

MUNICIPIO 

CONCEPTO 

El municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden 

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

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

Cantón y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción.  

Cada municipio constituye una persona jurídica de derecho público, con 

patrimonio propio y con capacidad para realizar los actos jurídicos que 

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

condiciones que determinan la Constitución y la ley.  
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El territorio de cada cantón comprende parroquias urbanas cuyo conjunto 

constituye una ciudad, y parroquias rurales. 

FINES DE LOS MUNICIPIOS 

Al Gobierno municipal le corresponde, cumpliendo con los fines que le son 

esenciales, satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, 

especialmente las derivadas de la convivencia urbana cuya atención no 

competa a otros organismos gubernativos.  

Los fines esenciales del municipio son los siguientes:  

1. Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir 

al fomento y protección de los intereses locales de sus habitantes de 

manera igualitaria. 

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

urbanas y rurales;  

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

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

unidad de la Nación; y,  

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

dentro de su jurisdicción. 
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PRESUPUESTO 

CONCEPTO 

“Es el instrumento de política fiscal en el que constan las estimaciones de 

los probables ingresos a obtener a través de las diferentes fuentes 

tributarias y no tributarias así como los gastos que podrán realizarse en 

función del financiamiento previsto.19” 

IMPORTANCIA 

La importancia del presupuesto radica en: 

 Orienta los recursos disponibles y coordina hacia el logro de los 

objetivos prioritarios para el desarrollo económico y social. 

 Asegura que los presupuestos de las entidades y demás organismos 

del sector público sean fiel expresión de los proyectos y programas 

para un periodo determinado y los instrumentos  para concretarlos 

de manera eficaz. 

 Logra el cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario, tanto 

en tiempo como en formas requeridas para la buena marcha de la 

Administración Pública. 

 Utiliza la ejecución y evaluación presupuestaria como elementos 

dinámicos para la corrección de desviaciones en la programación de 

acciones, además presentación oportuna de la información 

                                                           
19

 www.mef.gov.ec/normastecnicasdelpresupuesto.html 
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comparativa entre las estimaciones presupuestarias y los resultados 

de las operaciones. 

OBJETIVOS  

Los objetivos constituyen los siguientes: 

1. 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. 

2. Constituirse en un instrumento eficiente de planificación haciendo 

posible el cumplimiento de las políticas de desarrollo local, provincial y 

nacional. 

3. Constituirse en un verdadero instrumento de gestión a partir de la 

programación presupuestaria y a través de la fijación de metas de los 

programas, actividades o proyectos. 

CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO 

1. Es un instrumento o herramienta del sistema de planificación. 

2. En él se concreta lo siguiente: 

 Objetivos estratégicos 

 Expresión cuantitativa y financiera de los planes estratégicos 

y operativos. 

 Permite calcular la asignación y distribución de recursos 

asignados. 
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FINALIDADES DE LAS CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Entre las finalidades de las clasificaciones presupuestarias se pueden 

indicar las siguientes: 

1. Ordenar y  sistematizar las transacciones financieras que realiza el 

gobierno, teniendo como base una contabilidad uniforme e integrada 

para todos los organismos del sector público. 

2. Facilitar la investigación y análisis fiscal de los gastos públicos, así 

como sus efectos económicos. 

3. Proporcionar información cuantificada para los procesos de 

planificación y presupuesto; y permitir las labores de revisión y 

reajuste. 

4. Facilitar la administración presupuestaria, a través de las fases de 

programación, aprobación, ejecución, control y evaluación. 

CICLO PRESUPUESTARIO 

1. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Fase del ciclo presupuestario en la que, sobre la base de los objetivos y 

metas determinados por la planificación y la restricción presupuestaria 

coherente  con el escenario macroeconómico esperado, se definen los 

programas anuales a incorporar en el presupuesto, con la identificación 

de las metas de producción  final de bienes y servicios, los recursos 
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humanos, materiales, físicos y financieros necesarios, y los impactos o 

resultados esperados de su entrega a la sociedad. 

“Todas las dependencias municipales deberán preparar, antes del 10 de 

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

conformidad con los procedimientos y sistemas administrativos de 

planificación adoptados. Cada programa de trabajo deberá contener una 

descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que 

satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los 

recursos necesarios para su cumplimiento. Cuando sea procedente, los 

programas deberán formularse en función de los planes de largo plazo.  

A fin de hacer posible su evaluación técnica, las dependencias 

municipales deberán presentar programas alternativos con objetivos 

máximos, medios y mínimos.  

Hasta antes del 30 de julio de cada año, se debe realizar una estimación 

provisional de los ingresos para el próximo ejercicio financiero.20” 

2. APROBACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 

El concejo estudiará el proyecto de presupuesto, lo dictará y lo aprobará 

por programas y subprogramas hasta el 10 de diciembre, conjuntamente 

con el proyecto complementario de financiamiento, cuando corresponda. 

                                                           
20

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.  Ley Orgánica de Régimen Municipal. Art. 502 - 
503 
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Si a la expiración de este plazo no lo hubiere despachado, se entenderá 

aprobado el proyecto presentado por el alcalde.  

Requisitos previos a la Aprobación del Presupuesto 

No se aprobará el presupuesto del concejo si en el mismo no se asigna, 

por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para 

el financiamiento de la planificación y ejecución de los programas 

sociales. 

3. 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. 

Una vez sancionada la ordenanza presupuestaria, los jefes de las 

dependencias y servicios municipales someterán a la consideración del 

alcalde un calendario de ejecución y desarrollo de sus actividades, 

detalladas por trimestres.  

El alcalde y el jefe de la dirección financiera estudiarán los calendarios de 

ejecución y desarrollo de actividades y los relacionarán con las 

previsiones mensuales de ingresos y procederán a fijar, para cada 

programa y subprograma, las prioridades y cupos de gasto 
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correspondientes, dentro del término de ocho días anteriores a cada 

trimestre. Corresponderá al jefe de la dirección financiera fijar los primeros 

ocho días de cada mes, los cupos de gasto por partidas.21” 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS 

Constituyen 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. 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. 

Tipos de reformas: 

1. Aumentos o rebajas de créditos 

2. Incrementos y disminuciones de créditos 

3. Traspasos de créditos 

 

4. 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, 

                                                           
21

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Ley Orgánica de Régimen Municipal. Art. 516 - 
517 
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analizar los desvíos con respecto a la programación y definir las acciones 

correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo, se hará de 

manera concomitante, o simultánea, a la ejecución presupuestaria a la 

finalización del ejercicio fiscal.   

Consiste en la aplicación de técnicas que permiten medir el grado de 

eficiencia y eficacia en la ejecución de los propósitos, políticas y la óptima 

utilización de los recursos según la aplicación de las medidas correctivas 

correspondientes. 

En este contexto, el seguimiento y evaluación del presupuesto constituyen 

las siguientes fases: 

 Análisis crítico de la medición de resultados tanto físicos como 

financieros. 

 Análisis de las variaciones observadas con la determinación de sus 

causas. 

 Recomendación de medidas correctivas que deberán tomarse en 

cuenta con respecto a la utilización de las asignaciones 

presupuestarias. 

 

5. CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del presupuesto se 

efectuará al 31 de diciembre de cada año.  
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Los ingresos que se recauden con posterioridad a esa fecha se 

acreditarán en el presupuesto vigente a la fecha en que se perciban, aun 

cuando hayan sido considerados en el presupuesto anterior.  

Después del 31 de diciembre no se podrán contraer compromisos que 

afecten al presupuesto del ejercicio anterior.22 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

CONCEPTO 

Es la fase que comprende el acompañamiento de la ejecución 

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

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

presupuestaria cuyo propósito es proporcionar información a los niveles 

responsables del financiamiento, autorización y ejecución de los 

proyectos, programas y actividades, sobre su rendimiento en comparación 

con lo planeado. La evaluación como parte del control presupuestario que 

analiza la eficiencia y eficacia  de los programas gubernamentales 

proporciona los elementos de juicio a los responsables. 

IMPORTANCIA 

Su importancia radica en que permite determinar el comportamiento de 

los elementos del presupuesto, para detectar las desviaciones en la 

                                                           
22

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Ley Orgánica de Régimen Municipal. Art. 530 
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ejecución y en caso de ser necesario aplicar las medidas correctivas en 

forma oportuna. 

OBJETIVOS 

 Medir el grado de eficacia del gasto en función de los objetivos y 

metas de los planes 

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

los programas en relación de las metas previstas 

 Suministrar elementos de juicio a los responsables de la ejecución 

de programas y proyectos 

 Determinar las desviaciones de los objetivos y metas  programados 

con lo efectivamente realizado 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Son referentes de medición de cualquier proceso, sea de tipo general o 

particular; a través de ellos podemos obtener información rápida del 

desempeño o evolución de actividades correlacionadas. 

FINALIDADES DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

1. Permiten hacer comparaciones, estimaciones, presentación 

numérica, graficas, etc. 

2. Constituyen instrumentos de medición de las variables asociadas a 

las metas, por tal motivo, pueden ser cuantitativos  o cualitativos y se 
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refieren a mediciones relacionadas con la forma y modo en que los 

servicios o productos son generados por las entidades públicas. 

ASPECTOS A EVALUAR POR MEDIO DE INDICADORES 

Para que los indicadores puedan evaluar la dimensión de las acciones, 

deben posibilitar la medición de: 

 Calidad 

 Cobertura 

 Eficiencia 

 Economía 

 Efectividad 

 Ética 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión, son 

de dos tipos: 

 INDICADORES CUANTITATIVOS 

 INDICADORES CUALITATIVOS 

INDICADORES CUANTITATIVOS 

Son los valores y cifras que se establecen periódicamente de los 

resultados de las operaciones, son un instrumento básico 
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INDICADORES CUALITATIVOS 

Son aquellos que permiten tener en cuenta la heterogeneidad, las 

amenazas y las oportunidades del entorno organizacional; permite 

además evaluar  con un enfoque de planeación estratégica la capacidad 

de gestión de la dirección y demás niveles de organización 

 DE USO UNIVERSAL.- Los más conocidos y utilizados para medir la 

eficiencia, la eficacia, las metas, los objetivos y en general el 

cumplimiento de la misión institucional. 

 

 GLOBALES, FUNCIONALES Y ESPECÍFICOS.- Para evaluar 

adecuadamente la gestión del sector publico en forma global y de 

cada uno de los componentes llamados “entidades públicas” es 

necesario, previamente definir o formular respecto de cada una de 

ellas, la misión, los objetivos que orientara su accionar y establecer 

sus propias metas de productividad y de gestión. 

 

f. METODOLOGÍA 

Para la realización de la presente investigación se utilizarán diferentes 

métodos y técnicas que nos permitirán adentrarnos en el conocimiento del 

tema a tratarse.  

Entre estos tenemos: 
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MÉTODO CIENTÍFICO 

Este método se aplicará con la finalidad de que la investigación sea de 

tipo generativo basada en un estudio explicativo y descriptivo de 

procedimientos, y aplicación de indicadores para la Evaluación 

Presupuestaria en el Gobierno Municipal, tomando en cuenta las 

particularidades de los aspectos generales de su actividad financiera. 

MÉTODO INDUCTIVO 

Este método nos permitirá analizar objetivamente el manejo y gestión que 

realizan en el Gobierno Municipal; además de establecer las áreas críticas 

encontradas en el Presupuesto y los Estados de Ejecución 

Presupuestaria, mediante  la aplicación de índice e indicadores. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método parte de conceptos generales para llegar a conceptos 

específicos o particulares, lo utilizaremos en el desarrollo del trabajo ya 

que partirá de una idea general como es el tema, para posteriormente 

abarcarlo en el desarrollo del análisis en particular. 

MÉTODO ANALÍTICO 

Servirá para aplicar los índices e indicadores de gestión en el desarrollo 

del trabajo, así como también el análisis detallado y exhaustivo de la 

información a extraerse del Gobierno Municipal. 
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MÉTODO SINTÉTICO 

Este método nos ayudará a sintetizar el trabajo de investigación de la 

evaluación presupuestaria para el Gobierno Municipal del Cantón Balsas, 

así mismo como para la presentación de conclusiones y recomendaciones 

que servirán de guía para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

MÉTODO MATEMÁTICO 

Permitirá efectuar los respectivos cálculos y cómputos a aplicarse en los 

informes de los respectivos ingresos y gastos que se presentan en el 

presupuesto contrastando con las actividades desarrolladas en el 

Municipio. 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

A través de este método nos servirá para la organización, tabulación e 

interpretación de la información recopilada en el Gobierno Municipal del 

Cantón Balsas. 

TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN 

Permitirá tener una visión general del desempeño de las actividades que 

realiza el Municipio, además de verificar la documentación de respaldo, 

para constatar que la información sea objetiva, veraz y oportuna. 
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ENTREVISTA 

A utilizarse al momento de la recolección verbal de información confiable 

de los directivos, concejales y alcalde del objeto de estudio y análisis a 

través de la entrevista estructurada, con la finalidad de obtener 

información sobre el funcionamiento y misión institucional; y  así  a 

obtener una visión previa del problema, alternativas y acciones a seguir. 

ENCUESTA 

Técnica que facilitará recabar información primaria de los actores claves 

del proceso investigativo sobre los elementos a considerarse para la 

planificación financiera, mediante el uso de formatos preestablecidos para 

captar la opinión de un problema que luego será clasificado, ordenado, 

procesado , analizado e interpretado. 

 



202 
 

 
 

g. CRONOGRAMA 

TIEMPO EN MESES Y 

SEMANAS 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

ACTIVIDADES 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 2 3 4 

Presentación y aprobación 

del proyecto 

    x x x                          

Desarrollo de la 

investigación 

       

 

x x x x x x x x x                 

Mecanografiado y 

presentación del borrador 

de tesis 

                x x x x x            

Defensa del borrador                      x x x         

Correcciones del borrador 

de tesis 

                        x x x x     

Sustentación y grado oral                             x x x x 
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h) RECURSOS Y PRESUPUESTO  

RECURSOS HUMANOS 

2 Aspirantes al título de Ingenieros en Contabilidad y Auditoria 

1 Director de Tesis 

Funcionarios del Gobierno Municipal del Cantón Balsas 

RECURSOS MATERIALES 

 Equipo de computación 

 Suministros y materiales: papel bond, lápiz, esferos, borrador, Cd 

 Calculadoras 

 Textos. 

RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros serán asumidos en su totalidad por los 

aspirantes según el siguiente presupuesto: 
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PRESUPUESTO 

INGRESOS 

Ingresos de las aspirantes    900.00 

EGRESOS 

Suministros y  materiales    100.00 

Bibliografía      100.00 

Transporte y alimentación    150.00 

Levantamiento y reproducción de textos 250.00 

Internet        50.00 

Empastado  y anillado de informes           150.00 

Imprevistos               100.00 

TOTAL EGRESOS     900.00 
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