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“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALTAS EN EL PERIODO ENERO 
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b. RESUMEN  

 

La presente tesis denominada “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA EN 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALTAS EN EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2010”,  se 

efectuó con el fin de brindar un aporte a la institución, puesto que le 

permitirá medir sistemáticamente los objetivos alcanzados por las 

unidades ejecutoras de los programas institucionales. 

 

El primer objetivo, esta enmarcado en el diagnóstico del presupuesto del 

año 2010, se lo realizó en base al análisis horizontal, tomando el 

presupuesto programado y el ejecutado del año en estudio, como 

resultado se puede evidenciar que se han realizado modificaciones 

especialmente en gastos financieros, con el fin de cumplir y alcanzar las 

metas propuestas por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Paltas. 

 

El segundo objetivo que es la aplicación de los indicadores de gestión al 

presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas, 

selo realizó con el fin de conocer la efectividad de programas, la 

dependencia, autonomía, endeudamiento, solvencia, y autosuficiencia 

financiera que la entidad obtuvo durante la ejecución del presupuesto, 

como también las reformas que se realizaron en el año.  

 

Como último objetivo de la presente tesis se deja constancia mediante un 

informe dirigido al Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
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Cantón Paltas, el mismo que se lo realizo en base a los resultados que se 

obtuvieron en la elaboración de la evaluación, consta también de las 

fortalezas y debilidades del presupuesto ejecutado en el año 2010 para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Los métodos científico, deductivo, inductivo, sintético, analítico, 

matemático y estadístico fueron aplicados para el estudio – práctica   del 

estado de ejecución presupuestaria, cedulas presupuestarias presentando 

de esta manera resultados a fin de determinar la situación presupuestaria 

de la entidad en el año 2010 y dar alternativas para un buen manejo en la 

utilización de sus recursos para los siguientes periodos. 

 

Finalmente al realizar la evaluación presupuestaria al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Paltas se aportó con conclusiones y 

recomendaciones las cuales podrán ser puestas en consideración por 

parte de la máxima autoridad y demás encargados de la elaboración del 

presupuesto, cooperando de esta manera en la toma de decisiones. 
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SUMMARY  

 

The present thesis budgetary denominated "EVALUATION IN THE 

AUTONOMOUS DECENTRALIZED GOVERNMENT OF THE CANTON 

PALTAS IN THE PERIOD JANUARY TO DECEMBER OF THE 2010", it 

was made with the purpose of offering a contribution to the institution, 

since it will allow him/her to measure the objectives reached by the units 

ejecutors of the institutional programs systematically. 

 

The first objective, this framed in the diagnosis of the budget of the year 

2010, it was carried out it based on the horizontal analysis, taking the 

programmed budget and the one executed of the year in study, as a result 

you can evidence that they have been carried out modifications especially 

in financial expenses, with the purpose of to complete and to achieve the 

goals proposed by the Autonomous Decentralized Government of the 

Canton Paltas. 

 

The second objective that is the application from the management 

indicators to the budget of the Autonomous Decentralized Government of 

the Canton Paltas, carried out with the purpose of knowing the 

effectiveness of programs, the dependence, autonomy, indebtedness, 

solvency, and financial self-sufficiency that the entity obtained during the 

execution of the budget, as well as the reformations that were carried out 

in the year.  
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As last objective of the present thesis mediating perseverance a report is 

left directed to Alcalde of the Autonomous Decentralized Government of 

the CantonPaltas, the same one that I am carried out it based on the 

results that they were obtained in the elaboration of the evaluation, it also 

consists of the strengths and weaknesses of the budget executed in the 

year 2010 for the execution of the objectives. 

 

The methods scientist, deductive, inductive, synthetic, analytic, 

mathematical and statistical they were applied for the study. practice of the 

state of budgetary execution, budgetary identifications presenting in this 

way been in order to determine the budgetary situation of the entity in the 

year 2010 and to give alternative for a good handling in the use of their 

resources for the following periods. 

 

Finally when carrying out the budgetary evaluation to the Autonomous 

Decentralized Government of the Canton Paltas it was contributed with 

conclusions and recommendations which will be able to be put in 

consideration on the part of the maximum authority and other in charge of 

the elaboration of the budget, cooperating this way in the taking of 

decisions. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación Presupuestaria está formada por un conjunto de acciones 

que ayudan a medir y corregir la ejecución del Presupuesto, el cual se 

considera un elemento útil en la entidad, puesto que permite aplicar 

procedimientos válidos para el control de los recursos financieros y 

económicos del sector público, como privado, los mismos que son 

considerados eficientes para desarrollar las actividades en las 

instituciones. 

 

La Evaluación Presupuestaria al Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Paltas permitirá medir sistemáticamente, los objetivos alcanzados 

por las unidades administrativas o por las unidades ejecutoras de los 

programas institucionales, comparar lo ejecutado con lo inicialmente 

programado a fin de disponer de información oportuna para la toma de 

decisiones más adecuadas en el momento oportuno. 

 

La presente tesis contiene en su estructura; el Titulo es la denominación 

del tema a ser estudiado; el Resumen (castellano e inglés), en el cual se 

expone la relevancia y transcendencia del estudio, además destaca las 

causas que impulsaron el presente trabajo; la Introducción resalta la 

importancia del tema, el aporte a la Institución y la estructura del trabajo; 

la Revisión de Literatura detalla los referentes teóricos relacionados con 
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el sector público, la evaluación presupuestaria, el presupuesto y los 

indicadores de gestión. 

 

Materiales y Métodos se  detalla la utilización de instrumentos aplicados 

que son referentes para el ítem continúo; Resultados combina la teoría y 

la realidad empírica elaborada en la Evaluación Presupuestaria al 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Paltas a través del 

análisis horizontal al estado de ejecución presupuestaria, aplicación de 

indicadores de gestión al presupuesto de la institución, y el respectivo 

informe emitido a la máxima autoridad. 

 

Los pasos antes mencionados son el componente base para el parámetro 

de la Discusión que comprende el análisis y comparación de los 

resultados en base al trabajo realizado; las Conclusiones que se 

plantean en base a los objetivos que se ejecutaron; las  

Recomendaciones que son posibles soluciones a los problemas 

existentes en la entidad, la Bibliografía donde se detalla las fuentes que 

sirvieron de consulta para obtener la información y desarrollar la Revisión 

de Literatura; finalmente Anexos que constituye la información soporte 

emitida por parte de la entidad con relación al presupuesto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

“Es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el 

cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes que 

hay en el País. 

 

Importancia 

 

Se considera importante puesto que organiza la asignación de derechos, 

obligaciones y coordina los esfuerzos de las instituciones que lo 

conforman para la obtención de los objetivos de la organización Estatal  

 

El papel y el volumen del sector público dependen en gran parte de lo que 

en cada momento se considera interés público; ello requiere definir con 

antelación el ámbito de ese interés general. 

 

Objetivos 

 

 Proyectos de Obras Públicas como la construcción en 

mantenimiento de carreteras. 

 Servicio de Salud  

 Servicios Sociales. 



 

 

 9   
 

FUENTE: Universidad Nacional de Loja, Módulo 8 año 2011 

ELABORADO POR: Las Autoras. 

 

 Protección del Medio Ambiente. 

 Servicio Culturales y Recreativos, incluida la radio, bibliotecas, 

museos, parques públicos y parques naturales. 

 Servicios de Aduana y Fiscales.”1. 

 

ORGANISMOS QUE COMPRENDEN EL SECTOR PÚBLICO 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.proexsi-internet.cl/informatica-municipal/conta-g/pag_conta-g.htm 
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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: 

 

a) Los de las regiones; 

b) Los de las provincias; 

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y, 

d) Los de las parroquias rurales. 

 

En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse 

circunscripciones territoriales indígenas, afro-ecuatorianas y montubias, 

de conformidad con la Constitución y la Ley. 

 

Funciones 

 

El ejercicio de cada Gobierno Autónomo Descentralizado se realizará a 

través de tres funciones integradas: 
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a) De legislación, normatividad y fiscalización; 

b) De ejecución y administración; y, 

c) De participación ciudadana y control social.”2 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

 

“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 previstas en el 

COOTAD, 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. 

 

Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

municipal las siguientes: 

 

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; 
                                                           
2
ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralizada. TITULO III Art. 28Y 29. Año 2010 
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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 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, 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 



 

 

 13   
 

funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo; 

 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 con los 

otros niveles de gobierno; 

 Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar 

planes y programas de vivienda de interés social en el territorio 

cantonal. 

h) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que se 

aseguren el ejercicio, garantía  y exigibilidad de los derechos de 

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. 

i) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental  en el 

territorio cantonal  de manera  articulada con las políticas 

ambientales  nacionales; 

j) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto 

de los  que no exista una  explicita reserva legal a favor de otros 

niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo de víveres; 

servicios de faenamiento, plazas de mercado.  

k) 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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l) 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 

ciudadana: 

m) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción 

cantonal, con especial atención a las normas de control y 

prevención de riesgos y desastres; 

n) 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: 

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

y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón: 

p) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas 

integrales y participativas en torno a la regulación del manejo 

responsable de la fauna urbana; y demás establecidas en la Ley.”3 

 

RECURSOS FINANCIEROS  

 

“De conformidad con lo previsto en la Constitución, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados generarán con sus propios recursos 

                                                           
3
ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralizada. TITULO III, Capitulo iii, sección primera Art. 53Y 54. Año 2010. 
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financieros y, como parte del  Estado, participarán de sus rentas, de 

conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad  

interterritorial. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados participarán de al menos el 

quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto no inferior al 

cinco por ciento de los no permanentes correspondientes al Estado 

central, excepto los de endeudamiento público. 

 

Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y 

automáticas, y se harán efectivas mediante las transferencias desde la 

Cuenta Única del Tesoro Nacional a las cuentas de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. La distribución de los recursos entre los 

gobiernos autónomos descentralizados será regulada por la ley, conforme 

a los siguientes criterios: 

 

1. Tamaño y densidad de la población. 

2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas 

en relación con la población residente en el territorio de cada uno 

de los gobiernos autónomos descentralizados. 

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

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo 

descentralizado. 
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No habrá transferencia de competencias sin la transferencia de recursos 

suficientes, salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las 

competencias.”4 

 

TIPOS DE RECURSOS  

 

“Son recursos financieros de los gobiernos autónomos descentralizados 

los siguientes: 

 

a) Ingresos propios de la gestión; 

b) Transferencias del presupuesto general del Estado; 

c) Otro tipo de transferencias, legados y donaciones; 

d) Participación en las rentas de la explotación o industrialización de 

recursos naturales no renovables y, 

e) Recursos provenientes de financiamiento. 

 

Ingresos propios de la gestión.-Los gobiernos autónomos 

descentralizados regional, provincial, metropolitano y municipal son 

beneficiarios de ingresos generados por la gestión propia, y su 

clasificación estará sujeta a la definición de la ley que regule las finanzas 

públicas.  

                                                           
44

 ASAMBLEA NACIONAL.  Constitución de la República del Ecuador 2008,TÍTULOVOrganización 
Territorial del Estado, capítulo quinto, Art 271 al 273. 
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Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasasy 

contribuciones especiales de mejoras generales o específicas; los de 

venta de bienes y servicios; los de renta de inversiones y multas; los de 

venta de activos no financieros y recuperación de inversiones; los de rifas, 

sorteos, entre otros ingresos. 

 

Las tasas que por un concepto determinado creen los gobiernos 

autónomos descentralizados, en ejercicio de sus competencias, no 

podrán duplicarse en los respectivos territorios. La aplicación tributaria se 

guiará por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. 

 

Transferencias del presupuesto general del Estado.- Comprende las 

asignaciones que les corresponde a los gobiernos autónomos 

descentralizados del presupuesto general del Estado correspondientes a 

ingresos permanentes y no permanentes; los que provengan por el costeo 

de las competencias a ser transferidas; y, los transferidos de los 

presupuestos de otras entidades de derecho público, de acuerdo a la 

Constitución y a la ley. 

 

Ingresos por otras transferencias, legados y donaciones.-

Comprenden los fondos recibidos sin contraprestación, del sector interno 

o externo. Estos pueden provenir del sector público, del sector privado, 
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del sector externo, que incluyen donaciones y los recursos de la 

cooperación no reembolsable. 

 

Participación en las rentas de la explotación o industrialización de 

recursos naturales no renovables.-Los gobiernos autónomos 

descentralizados en cuyas circunscripciones se exploten o industrialicen 

recursos no renovables tendrán derecho a participar en las rentas que 

perciba el Estado por esta actividad, de acuerdo a lo previsto en la 

Constitución y el COOTAD. 

 

Recursos provenientes de financiamiento.-Constituyen fuentes 

adicionales de ingresos, los recursos de financiamiento que podrán 

obtener los gobiernos autónomos descentralizados, a través de la 

captación del ahorro interno o externo, para financiar prioritariamente 

proyectos de inversión. Están conformados por los recursos provenientes 

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

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

 

El gobierno central tendrá noventa días de plazo para otorgar las 

garantías para la obtención de créditos contraídos por los gobiernos 

autónomos descentralizados, siempre y cuando cuenten con la capacidad 

de pago respectiva de acuerdo a la ley.”5 

                                                           
5
ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralizada. TITULO IV, Capitulo ii, Art. 171 al176.Año 2010. 
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SISTEMA DE PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS 

DEL SECTOR PÚBLICO. 

 

“El objetivo del sistema de presupuesto es prever las fuentes y montos de 

los recursos monetarios y asignarlos anualmente para financiar los 

planes, programas y proyectos gubernamentales. 

 

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

comprende las técnicas, métodos y procedimientos que deben aplicarse 

en las etapas del ciclo presupuestario.  

 

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

único de presupuestos, comprenda la programación y administración 

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

 

Dicho sistema centralizará la programación y ejecución de todo recurso 

financiero sujeto a control o responsabilidad de la entidad u organismo, de 

acuerdo con las regulaciones de este título.”6 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

 

“Es el conjunto de elementos interrelacionados, interactuantes e 

interdependientes, que debidamente ordenados y coordinados entre sí, 

                                                           
6
Asamblea Nacional; .Ley Orgánica de administración Financiera y Control 2010, Capitulo 4. Art 49 

y 50. 



 

 

 20   
 

persiguen la consecución de un fin común, la transparente administración 

de los fondos públicos. 

 

Comprenden el conjunto de órganos, normas y procedimientos que hacen 

posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el 

cumplimiento de los objetivos del Estado. 

 

PRESUPUESTO 

 

Es el cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad 

económica  durante un período, por lo general en forma anual.   

 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo 

y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro 

de responsabilidad de la organización. 

 

El presupuesto legalmente aprobado constituye una fuente o 

comprobante contable, que ampara los asientos los cuales se registran en 

los libros de Contabilidad.  

 

Los Ingresos y Egresos del Presupuesto que va a regir en determinado 

ejercicio financiero, el cual, generalmente, coincide con el año calendario. 
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Características 

 

El presupuesto debe tener determinadas características para ser 

razonablemente formulado, como: 

 

 Contenidos de todas las previsiones de ingresos y gastos sin 

excepción. 

 Debe de estar bien equilibrado; es decir, los ingresos deben ser 

siempre iguales a los gastos, y  “El equilibrio presupuestario”. 

 

EQUILIBRIO PESUPUESTARIO 

 

Ingresos 

 

“Generalmente se define a los ingresos, como el dinero, especies o 

cualquier ganancia o rendimiento de naturaleza económica, que puede 

obtener una persona natural, una persona jurídica (sociedad) o 

ungobierno; el ingresos se distingue en el sector privado del sector 

público de la economía. 

 

Este ingreso en el sector público está conformado por el flujo monetario 

proveniente de la venta de los bienes y servicios que produce; lo que 

obtiene por las concesiones que da al sector privado para que explote sus 

bienes patrimoniales.  
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Lo que percibe por la venta de sus inversiones de larga duración, el 

financiamiento que recibe del ahorro interno y externo; y 

fundamentalmente, de los pagos obligatorios que demanda de las 

personas naturales y sociedades.  

 

Gastos 

 

Se los define como las obligaciones asumidas por determinada unidad 

económica, como consecuencia de una relación comercial de compra 

venta, al adquirir a terceros bienes o servicios, o al recibirles obras 

previamente contratadas en la relación biunívoca que se establece, los 

terceros adquieren el derecho a exigir en contraprestación por los bienes 

económicos  entregados, el pago de los valores en los que se haya 

pactado la transacción. 

 

El gasto público, es el conjunto de obligaciones asumidas por el Estado 

para con terceros, como consecuencia de la recepción total o parcial de 

bienes, o el devengamiento de servicios; incluye todos los pagos no 

recuperables del gobierno.”7. 

 

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS 

 

El instrumento que permite establecer una clara identificación de los 

diversos rubros de ingreso y de gasto es el Clasificador Presupuestario de 

                                                           
7
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Modulo 6 Trasparencia, efectividad y confiabilidad en el 

manejo de fondos públicos 2011, Loja- Ecuador.  Pág. 20 y 21. 
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Ingresos y Gastos, su codificación y detalle permiten discriminar el origen 

y el destino de las asignaciones consideradas en el Presupuesto. 
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PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:Universidad Nacional de Loja, Modulo 8 año 2011 

ELABORADO POR: Las Autoras. 
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FUENTE: Universidad Nacional de Loja, Modulo 8 año 2011 

ELABORADO POR: Las Autoras. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

 

PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS. 

 

“El presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se 

ajustará a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales 

respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin 

menoscabo de sus competencias y autonomía. 
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El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser 

elaborado participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la 

Constitución y la ley. Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los 

planes de desarrollo de cada circunscripción, los mismos que serán 

territorializados para garantizar la equidad a su interior. 

 

Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá 

objetivos, metas y plazos, al término del cual serán evaluados.  

 

Período.-El ejercicio financiero de los gobiernos autónomos 

descentralizados se iniciará el primero de enero y terminará el treinta y 

uno de diciembre de cada año, y para ese período deberá aprobarse y 

regir el presupuesto. No podrá mantenerse ni prorrogarse la vigencia del 

presupuesto del año anterior. 

 

Aprobación.-El órgano legislativo y de fiscalización aprobará el 

presupuesto general del respectivo gobierno autónomo descentralizado; 

además conocerá los presupuestos de sus empresas públicas o mixtas 

aprobados por los respectivos directorios. 

 

Inversión social.-Los recursos destinados a educación, salud, seguridad, 

protección ambiental y otros de carácter social serán considerados como 

gastos de inversión. 
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Estructura del presupuesto de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales 

 

La estructura del presupuesto se ceñirá a las disposiciones expresamente 

consignadas en el COOTAD, en la reglamentación general que expedirá 

el Gobierno Central y en la normativa que dicte el Gobierno Autónomo 

Descentralizado respectivo.”8 

 

CICLO PRESUPUESTARIO 

 

“La importancia del presupuesto para el sector público recae en las 

normas técnicas del presupuesto, puesto que  regulan la aplicación de las 

fases del presupuesto público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralizada. Art. 215 al 228.Año 2010. 

FUENTE:Módulo 8-1 Carrera Contabilidad y Auditoría, año 2010 

ELABORADO POR: Las autoras. 
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Programación 

 

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 la metas de producción final de bienes y servicios, los 

recursos humanos, materiales, físicos y financieros necesarios o 

resultados esperados de su entrega a la sociedad. 

 

Formulación 

 

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

que permite expresar los resultados de la programación presupuestaria 

bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores 

presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil 

manejo y comprensión y permitir su agregación y consolidación. 

 

Aprobación 

 

Los presupuestos de los organismos seccionales autónomos y de las 

empresas que forman parte de ese ámbito según lo dispuesto para el 

efecto en sus leyes orgánicas. Las Proformas analizadas y validadas se 

presentaran al titular del Ministerio de Economía y Finanzas con un 

informe para su correspondiente aprobación. 
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Ejecución 

 

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los 

recursos humanos, materiales, 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 

realizara sobre la base de las políticas establecidas por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

 

Reformas presupuestarias 

 

Se consideran reformas presupuestarias las modificaciones que se 

realicen en las asignaciones consignadas a los programas incluidos en los 

presupuestos aprobados que alteren los techos presupuestarios. Estas 

reformas se las realizarán deacuerdo a las necesidades de la entidad. 

 

Evaluación 

 

La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene como 

propósito,  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. 

 

Clausura  

 

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

operación que implique afectación presupuestaria de alguna naturaleza se 
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realizará hasta esta fecha por lo que, con posterioridad a la misma, no 

podrán contraerse compromisos ni obligaciones que afecten al 

presupuesto clausurado. Una vez clausurado el presupuesto procederá al 

cierre contable de conformidad con las normas técnicas vigentes para el 

efecto. 

 

Liquidación 

 

Es la fase del ciclo presupuestario que corresponde a la elaboración y 

exposición, al nivel consolidado de la ejecución presupuestaria registrada 

a la clausura del ejercicio fiscal anual.”9 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE 

PRESUPUESTO 

 

Objetivo 

 

“Regular la aplicación de las fases de programación, formulación, 

aprobación,  ejecución, evaluación, clausura,  liquidación del presupuesto 

Público. 

 

Ámbito de aplicación  

 

Las normas técnicas presupuestarias rigen para las instituciones del 

sector público y su aplicación es de carácter obligatorio. Se refiere a las 
                                                           
9
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Área Jurídica, Social y Administrativa, Carrera en 

Contabilidad y Auditoría, Módulo VIII de Contabilidad Gubernamental del 2008 Loja-Ecuador, págs. 
8-43.  
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empresas y organismos del régimen seccional autónomo, se entenderá 

que su aplicación se circunscribe al ámbito de las instituciones que 

conforman el Presupuesto General del Estado.”10 

 

Contenido 

 

Las normas de control interno para el área de presupuesto están 

orientadas a regular los aspectos clave del presupuesto.”11 

 

 

                                                           
10

NUÑEZ-SILVA, Nelson. “Contabilidad Municipal”, Quito-Ecuador, pag. 3. Año 2003 
11

MINISTERIO DE ECONOMÍA YFINANZAS, Normativa del Sistema de Administración Financiera 
publicado R.O.N.- 259, Quito, 2008, pág.36,37.  

210-01 

  CONTROL DEL 
MARCO 

PRESUPUESTARI
O DE CADA 
ENTIDAD 

210-01-01 

El marco legal del presupuesto 
autorizado es un reporte que 
permite visualizar desde su 
aprobación inicial hasta su situación 
final. 

210-01-02 

El marco presupuestario muestra 
las variaciones ocurridas en las 
partidas autorizadas inicialmente 

210-01-03 

El órgano responsable del 
presupuesto debe formalizar el 
marco presupuestario de cada 
entidad 

FUENTE: Normas Técnicas de Presupuesto Ministerio de Finanzas 

ELABORADO POR: La Autoras. 
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210-02  CONTROLES 
PARA LA 

PROGRAMACIÓN DE 
LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

210-02-01 

La formulación del 
presupuesto de las 
entidades del Estado debe 
efectuarse en observancia 
de los principios 
presupuestales. 

210-02-02 

La programación de la 
ejecución presupuestaria 
del gasto, consiste en 
seleccionar y ordenar las 
asignaciones de los 
programas. 

210-02-03 

En casos de restricciones en 
la atención de recursos 
financieros, la 
programación permite 
priorizar los gastos respecto 
a las metas a cumplir 
durante dicho período. 

210-02-04 

La programación mensual 
de compromisos, debe ser 
priorizada de acuerdo con 
las metas físicas fijadas por 
la entidad. 

210-02-05 

Las oficinas de presupuesto, 
en coordinación con la 
tesorería de cada entidad 
deben implementar los 
procedimientos de control 
necesarios  

FUENTE: Normas Técnicas de Presupuesto Ministerio de Finanzas 

ELABORADO POR: La Autoras. 
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210-03.-   CONTROL 
PREVIO DE LOS 
COMPROMISOS 

PRESUPUESTALES 

210-03-01 

Se denomina control previo al 
conjunto de procedimientos y 
acciones que adoptan los 
niveles de dirección y 
gerencia de las entidades. 

210-03-02 

La etapa del compromiso, en 
el proceso de ejecución del 
presupuesto, está referida al 
registro y afectación, y al 
pago de asignaciones. 

210-03-03 

Es importante que exista un 
nivel de revisión interna que 
verifique la operación, la 
autorización y disponibilidad 
presupuestal suficiente para 
cubrir el monto solicitado. 

210-03-04 

Este mecanismo de control 
permite mantener 
información actualizada 
sobre los saldos 
presupuestales disponibles. 

210-03-05 

Los montos comprometidos 
no deben exceder el límite de 
la programación del gasto 
establecida. 

FUENTE: Normas Técnicas de Presupuesto Ministerio de Finanzas 

ELABORADO POR: La Autoras. 
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EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

“La evaluación presupuestaria comprende básicamente el análisis crítico 

de la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos; y los 

efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la 

determinación de sus causas y la recomendación de las medidas 

correctivas que deban tomarse, con respecto a la utilización de los 

recursos presupuestarios en el periodo fiscal o en períodos menores, a fin 

de ajustar la ejecución a  las previsiones originales. 

210-04.- CONTROL 
DE LA EVALUACIÓN 
DEL PRESUPUESTO 

210-04-01 

La evaluación presupuestaria 
determina sus bases al análisis 
y medición de los avances 
físicos y financieros obtenidos. 

210-04-02 

La evaluación de resultados 
de un programa proporciona 
información a los niveles 
responsables de la 
autorización, y ejecución del 
programa, sobre su 
rendimiento en comparación 
con lo planeado. 

210-04-03 

La evaluación practicada 
sobre la ejecución 
presupuestal debe identificar 
y precisar las desviaciones en 
el presupuesto. 

210-04-04 
Corresponde a la gerencia de 
cada entidad implementar los 
procedimientos de control. 

FUENTE: Normas Técnicas de Presupuesto Ministerio de Finanzas 

ELABORADO POR: La Autoras. 
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La evaluación presupuestaria es el proceso en el cual se analiza la 

eficiencia y la eficacia de los programas, en cuanto a los ingresos y a los 

gastos originados en su ejecución. Además se miden los resultados 

obtenidos según los objetivos y metas definidas en los diversos planes 

institucionales.”12 

 

“La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante o 

simultánea a la ejecución presupuestaria y a la finalización de ejercicio 

fiscal.”13 

 

“La evaluación presupuestaria sirve para: 

 

 Retroalimentar el ciclo presupuestario en curso. 

 Analizar las variaciones detectadas mediante el control y 

determinar sus causas. 

 Analizar la ejecución presupuestaria.”14 

 

Evaluación y seguimiento presupuestario 

 

“La evaluación 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 período de la programación de la 

ejecución presupuestaria, así como su análisis al finalizar este período.  

                                                           
12

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS,  Normativa del  Sistema de Administración 

Financiera., 2010.Pag 36. 
13

CONDE, Beatriz, LOAIZA, Jenny, Evaluación Presupuestaria a la Dirección Provincial de Salud 

periodo de Enero A Diciembre del 2009, Loja- Ecuador 2010, s/n 
14

Registro Oficial Suplemento n.- 259 del 24 de Enero del 2008 Acuerdo N.- 447, pág. 29. 
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La finalidad de la evaluación es determinar el comportamiento de los 

elementos del presupuesto para detectar las desviaciones en la 

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

forma oportuna. 

 

Etapas  

 

Dicha evaluación se compone de tres etapas, las cuales deben 

desarrollarse secuencialmente y formar parte del mismo proceso, siendo 

éstas las siguientes: 

 

Primera etapa: "Análisis de la Gestión Presupuestaria en términos de 

Eficacia y Eficiencia". 

Segunda etapa:"Identificación de los problemas presentados". 

Tercera etapa: "Determinación de las medidas correctivas internas y 

formulación de sugerencia a los Sistemas Administrativos”.15 

 

ANALISIS HORIZONTAL 

 

“Es un método que cubre la aplicación de dos o más estados financieros 

de igual naturaleza, pero de distintas fechas. Así mismo permite compara 

en base al presupuesto lo ejecutado contra lo programado. Por medio de 

                                                           
15

GARCÍA Silva, Francisco, Gerencia Pública  el Ecuador, primera edición, Quito, 2000,Pag.1y 2. 
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este análisis podemos determinar los cambios surgidos en las cuentas 

individuales de un período a otro. 

 

Además de los cambios que deseamos mostrar, se realizarán a medida 

que progresa en cantidad o perfección en el trascurso del tiempo, 

demostrando los aumentos o disminuciones que han sufrido diferentes 

cuentas o grupos de cuentas tanto en lo programado como en lo 

ejecutado de un mismo periodo. 

 

El análisis horizontal se realiza en términos absolutos como porcentuales 

para la segunda opción se toma una cifra base generalmente del año más 

viejo y todas las demás se evalúan en relación con ella, en otras palabras 

se efectúan restando al saldo del periodo que se está analizando el saldo 

del año base; colocando las disminuciones entre paréntesis”16 

 

INDICADORES PARA LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES 

 

“En las entidades gubernamentales es conveniente realizar anualmente 

un análisis financiero institucional, para establecer su situación en 

términos de dependencia financiera, solvencia financiera, autonomía 

financiera, autosuficiencia.  

 

Conocer si la gestión realizada permite el normal desarrollo de las 

actividades de la institución, consecuentemente ayuda a establecer 

                                                           
16

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Modulo 10 Análisis Financieros en las empresas públicas y 
privadas 2011, Loja- Ecuador.  Pág. 59,60 
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diferentes alternativas de cambio en cuanto a la administración de los 

recursos financieros, a continuación se presentan algunos indicadores 

que permiten realizar este análisis.”17 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICES O RAZONES FINANCIERAS 

 

“Las razones financieras utilizadas para el presupuesto se dividen en: 

 

 Indicadores Efectividad de Programas 

 Índices Financieros Presupuestarios 

 Índices de Ingreso Presupuestario 

 Índices de Gastos Presupuestarios 

 Indicador de Ejecución Presupuestaria 

 

a) Indicadores Presupuestarios 

 

 

En la unidad del presupuesto de la Contraloría se han desarrollado los 

siguientes indicadores: 

 

1. Índice de Efectividad de los Programas 

 

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

reales que han planeado en la ejecución del programa. Su resultado 

permita la reprogramación. Lo óptimo es la igualdad de recursos. 

                                                           
17

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Área Jurídica, Social y Administrativa, Carrera de  
Contabilidad y Auditoría, Módulo IX de Auditoria para el Sector Público y Empresas Privadas  Loja-
Ecuador, págs. 321 
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Recursos realmente invertidos

Recursos planeados
      

 

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

programas, permitan determinar en qué medida las desviaciones entre los 

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

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

actividades programadas. 

 

                 .              

Activ. realizadas durante la ejecución 

del programa

Actividadesplaneadas
     

 

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

disponibles para su ejecución.  

 

2. Índices Financieros Presupuestarios 

 

a) Dependencia Financiera 

 

Este índice mide el nivel de dependencia de los Gobiernos Seccionales 

con respecto al Sector Público por las transferencias. Comprenden los 

fondos recibidos sin contraprestación destinados a financiar gastos 

corrientes; además están conformados por los fondos recibidos sin 

contraprestación, del sector interno o externo, mediante transferencias o 

donaciones, que serán destinados a financiar gastos de capital e 

inversión. 
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D           F          
Ingresos de Transferencia

Ingresos Totales
     

 

b.) Autonomía financiera 

 

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

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

recursos propios para solventar sus obligaciones de corto plazo dentro del 

ejercicio fiscal 

 

Lo recomendable sería que dicho índice tienda a elevarse, es decir, que 

sea a 1. 

 

A         F            
Ingresos Propios

Ingresos Totales
      

 

c) Endeudamiento Financiero 

 

Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a 

través de la capacitación de interno o externo, para financiar proyectos de 

inversión; para alcanzar sus objetivos y finalidades debe recurrir a la 

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

en costos de la deuda. 

 

E             F           
Ingresos de Financiamiento

Ingresos Totales
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d). Solvencia Financiera 

 

Permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por su 

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

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

 

          F           
Ingresos Corrientes

Gastos Corrientes
      

 

e). Autosuficiencia 

 

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

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

excedentes. 

 

A                
Ingresos Propios

Gastos Corrientes
      

 

Capacidad de financiar con ingresos de autogestión, los gastos de 

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

 

A                
Gastos en Remuneración

Ingresos Propios
      

 

3. Índices de Ingresos Presupuestarios 

 

Entre los principales índices de ingresos presupuestarios tenemos: 
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 Con respecto al total de ingresos  

 Con respecto a la clasificación de Ingresos 

 

Con respecto al total de ingresos  

 

a) Ingresos Corrientes 

 

Son aquellos que están conformados por impuestos, fondos de la 

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

consumo, renta de inversiones, multas tributarias y no tributarias, 

transferencias, donaciones y otros ingresos- 

 

I        C           
Ingresos Corrientes

Total Ingresos
      

 

b) Ingresos de Capital 

 

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

intangibles, por la recuperación de inversiones y por la recepción de 

fondos como transferencias o donaciones sin contraprestación, 

destinadas a la inversión en la forma de capital. 

 

I           C        
Ingresos de Capital

Total Ingresos
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c) Ingresos de Financiamiento: 

 

Son fondos que están destinados principalmente para la realización de 

proyectos de inversión y están conformados por recursos provenientes de 

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

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

 

I           F               
Ingresos de Financiamiento

Total Ingresos
      

 

Con respecto  a la Clasificación  de Ingresos 

 

Su fórmula es: 

 

C                I         
Impuestos

Ingresos Corrientes
      

 

C                I         
Transf. corrientes del Sector P blico

Ingresos Corrientes
      

 

C                I         
Transferencias de Capital

Ingresos de Capital
      

 

Análisis del Ingreso del Efectivo 

 

Este indicador permite establecer el grado de recaudación de cada ítem  

de ingreso en un periodo de tiempo dado. 
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Para conocer qué porcentaje del mismo se ejecutó y que porcentaje no se 

ejecutó; además la relación es importante porque permite visualizar  en 

qué medida vario un ítem con respecto al año anterior, si uno de estos se 

ejecutó o no, o si se incrementó otro ítem de ingresos. 

 

A.I.E.  
Ingresos Efectivos

Valor Codificado
      

 

4. Índices de Gastos Presupuestarios 

 

Entre los principales índices de gastos presupuestarios tenemos: 

 

 Con respectos al total de Gastos 

 Con respecto a cada grupo de Gastos 

 

Con respecto al Total de Gastos 

 

Estos índices indican el porcentaje que representan los grupos de gastos 

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

los que incurre el Gobierno Autónomo para la totalidad de sus gastos. 

 

a) Gastos Corrientes: 

 

Este índice permite medir el grado de participación de los gastos 

corrientes dentro del total de gastos. Es decir la capacidad que tiene la 
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institución para asumir los gastos de carácter administrativos con un 

adecuado control presupuestario. 

 

G      C           
Gastos Corrientes

Total Gastos
      

 

b) Gastos de Inversión 

 

Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante 

actividades operacionales de inversión, comprendido en programas 

sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra pública.  

 

G      I         
Gastos de Inversión

Total Gastos
      

 

c) Gastos de Capital 

 

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

para uso institucional a nivel operativo y productivo; incluyen las 

asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos valores 

negociados en el mercado financiero. Se encuentran conformados por las 

asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga duración. 

 

G         C        
Gastos de Capital

Total Gastos
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d) Aplicación del Financiamiento 

 

Son aquellos gastos destinados a la amortización de la deuda pública 

interna y externa que los entes públicos adquieren para el cumplimiento 

de sus fines y objetivos. 

 

A              F               
Aplicación del Financiamiento

Total Gastos
      

 

Con respecto a cada grupo de gastos 

 

G     G       
Gastos en personal

Total Gastos
      

 

5. Indicador de Ejecución Presupuestaría 

 

1) Indicador de Ejecución Presupuestaría de Ingresos y de 

Gastos 

 

I.E.P.  
Ejecutado

Estimación Inicial
      

 

2) Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos y Gastos 

 

El índice elevado refleja que es necesario fortalecer la fase de 

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

el monto de las mismas.”18 

                                                           
18

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria de Gestión, Quito, publicado en 
R.O.469, Acuerdo N.- 031-CG,2002,Pag.63-66,126   
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A.R.P  
Monto de reformas presupuestarias

Estimación Inicial
      

 

 

 

 

  



 

 

 48   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES: 

 

 Materiales Bibliográficos 

 Materiales de Oficina 

 Materiales Electrónicos 

 Materiales proporcionados por la entidad. 

 

MÉTODOS 

 

Científico.-Se utilizó para la correcta organización y tratamiento  de la 

información, ayudó a la planificación del proceso investigativo y a 

sistematizar los diferentes conceptos para su aplicación  en la teoría como 

en la práctica. 

 

Deductivo.-Se aplicó para realizar la evaluación al presupuesto de la 

entidad, al aplicar el “análisis horizontal” e indicadores que permitieron 

establecer las áreas críticas (debilidades y fortalezas) en los diferentes 

subprogramas que conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Paltas. 

 

Inductivo.- Este método se lo empleo al revisar y analizar la 

documentación de cada una de las operaciones presupuestarias (saldos 

de las cédulas presupuestarias y estado de ejecución presupuestaria) 
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generadas en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas 

en el año 2010, los componentes sirvieron para redactar el informe final 

de la Evaluación realizada al presupuesto.  

 

Matemático.-Este método facilitó la realización de  los respectivos 

cálculos originados durante el desarrollo del trabajo específicamente al 

momento de aplicar índices presupuestarios al presupuesto Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas del año 2010. 

 

Estadístico.-Se lo empleo a través de los resultados obtenidos en la 

aplicación de los indicadores de gestión al presupuesto de la entidad, 

interpretando y representando gráficamente datos numéricos y 

porcentuales que permitieron una compresión rápida de los mismos. 

 

Analítico.- Sirvió para la elaboración de la Evaluación Presupuestaria del 

año 2010, con la aplicación de indicadores de gestión y el análisis de las 

fases presupuestarias, coadyuvando a la realización de las actividades de 

una manera acertada y ajustada a las necesidades de la entidad. 

 

Sintético.- Se lo utilizo en la definición del marco teórico, la misión, visión 

y objetivos como herramientas básicas de la fundamentación 

presupuestaria y los resultados de la misma, hasta llegar a la formulación 

de conclusiones y recomendaciones de la información obtenida. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Reseña Histórica 

 

El cantón Paltas es uno de los más antiguos del Ecuador. Se erigió como 

cantón con el nombre Catacocha, el 25 de junio de 1824, según la Ley de 

división territorial en tiempos de la Gran Colombia, seis años antes que la 

República del Ecuador. 

 

A pesar de que el Concejo Municipal, presidido por el Sr. Ezequiel 

Guamán, en el año 1954, declara fecha cívica de Cantonización de Paltas 

el 25 de junio, la misma que cambia, hasta el año 1965 cuando se celebra 

por primera vez la fiesta de aniversario cantonal. 

 

En el año 1861 mediante una nueva ley de división territorial aparece con 

el nombre de Cantón Paltas, donde se le adjudican las parroquias de 

Catacocha, Guachanamá, Célica, Alamor y Zapotillo.  

 

Con el pasar de los años el territorio de Paltas ha sufrido varias 

desmembraciones pero en la actualidad cuenta con nueve parroquias, 

dos urbanas y siete rurales; cabe indicar que también pertenecieron a 

Paltas los cantones de Chaguarpamba y Olmedo. 
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Siendo su primer alcalde el Doctor Manuel Vicente Vivanco (6 de Enero 

1940 al 30 de Noviembre de 1941). Actualmente el cantón Paltas tiene 

como autoridad principal al Lic. Jorge Luis Feijó Valarezo, (2005 al 2014), 

se inscribe en el Servicio de Rentas Internas con el número de RUC 

1160000091001, está domiciliado en la ciudad de Catacocha en las calles 

25 de Junio  e Independencia, Barrio Central. 

 

La administración municipal está integrada por el Consejo Cantonal 

seguida por la Alcaldía, Comisiones, Procurador Síndico, Secretaría 

General, Jefatura de Personal, Relaciones Públicas, así, también la 

institución cuenta con seis departamentos: Dirección Financiera, Justicia y 

Vigilancia, Servicios Sociales, Higiene Ambiental, Abastecimiento de Agua 

Potable y Dirección de Obras Públicas. 

 

El Recurso Humano de la Institución es de 55 empleados, 38 trabajadores 

de planta, y 60 trabajadores contratados. 

 

Misión 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas es una  

institución moderna, eficiente y eficaz, con personal calificado que trabaja 

en equipo, promoviendo la cultura, igualdad de oportunidades, el 

desarrollo económico y ambiental juntamente con la gobernabilidad y un 

proceso continuo de fortalecimiento institucional, para el desarrollo 
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integral sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida, con 

participación y equidad social de todos los habitantes del cantón, esto en 

base al manejo responsable y transparente de los recursos públicos; 

articulando los esfuerzos de las instituciones del sector público y privado, 

tomando en cuenta la planificación estratégica se solucionará las 

necesidades básicas de nuestro cantón. 

 

Visión 

 

El año 2022 queremos un cantón Paltas referente por su sistema de 

gobierno cantonal democrático, participativo y equitativo, base de sus 

proceso de gobernabilidad, con su territorio ordenado e integrado 

poblacional , económica y culturalmente, con técnicas y tecnologías de 

punta en la producción  y el procesamiento agroindustrial delos productos 

locales, seremos el jefe de la articulación comercial cantonal, 

intercantonal, interprovincial  y binacional, con gran desarrollo de nuestra 

identidad cultural  y calidad de vida. 

 

Tendremos a nuestra disposición para ello como capital social y humano, 

a una comunidad de mujeres y hombres de todas las edades, formados, 

capacitados, creyentes en Dios y la democracia, organizados, con 

conciencia ciudadana, forjadores activos de sus destino y desarrollo 

humano, social, económico, productivo y cultural, en mancomunidad de 

acción con su gobierno local. 
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Nuestro Cantón Paltas será un cantón saludable y dispondrá de un 

sistema de ejes y redes viales  de primer y segundo orden, que una a sus 

barrios, parroquias y cabecera cantonal, contaremos con una 

infraestructura turística dispuesta a recibir al visitante nacional y extranjero 

en forma acogedora y cálida brindándole lo mejor de nuestra cultura, 

patrimonio y biodiversidad. 

 

Nuestro Cantón Paltas así como sus parroquias crecerán 

planificadamente con orden y respeto de las normas y disposiciones 

legales vigentes, con una infraestructura y servicios básicos con 

disponibilidad para todos sus habitantes y poseedor de una imagen 

moderna y en un ambiente seguro y respetuoso de su riqueza natural un 

cantón para vivir, trabajar y visitar.  

 

OBJETIVOS: 

 

Desarrollo humano, social y cultural 

 

 Fortalecer y consolidar el capital social y humano del cantón, 

adoptando los enfoques de desarrollo personal, la equidad de 

género y generacional, la participación ciudadana, el 

fortalecimiento de la democracia y gobernabilidad local, a través 

del diseño de planes, programas y proyectos que posibiliten el 

bienestar y la calidad de vida sostenible de la población 

paltense. 
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 Promocionar, difundir lo mejor de nuestra cultura, patrimonio y 

biodiversidad del cantón, convirtiendo esto en una potencialidad 

lo que nos posibilita  conseguir una acumulación económica 

local permanente, para ello debemos contar con la 

infraestructura y servicios turísticos, dispuestos a recibir al 

visitante nacional y extranjero, en forma acogedora y cálida, que 

contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población del cantón. 

 

Desarrollo económico, productivo, comercial 

 

 Logra reconvertir la base económica y productiva del cantón, a 

través de la repotenciación de la producción agropecuaria, la 

conversión de Catacocha en el centro de procesamiento de sus 

gremios, cámaras, centros y organizaciones productivas 

contando con el financiamiento para sus actividades 

 

Desarrollo urbano e integración territorial 

 

 Integrar y articular el territorio, su población y sistema de 

producción del cantón Paltas, a través de un sistema de ejes  y 

redes viales de  primer y segundo orden concomitante con ello 

llevar a cabo un ordenamiento  urbano del cantón, mejorando su 

equipamiento e imagen, respetando su entorno natural, con la 

finalidad de que en forma concentrada y consensuada se 
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posibilite  el mejoramiento sostenible de la calidad de la vida de 

su población. 

 

Desarrollo Ambiental 

 

 Proteger, manejar y conservar el patrimonio ambiental, 

contribuyendo  de  forma a la consecución de un crecimiento y 

desarrollo sostenible del cantón 

 

BASE LEGAL 

 

- Constitución de la República del Ecuador 2008. 

- Ley Orgánica de Régimen Municipal, 

- Ley de Presupuestos del Sector Público, 

- Ley de Régimen Tributario Interno 

- Ley de Contratación Pública, 

- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

- Ley orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

unificación y homologación de las remuneraciones del sector 

público. 

- Ley del 15%,  

- Ley de Régimen Provincial 

- Ley Especial de Descentralización del Estado y Participación Social 

- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), 
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- Estatuto y Reglamento Interno del Municipio. 

- Ordenanzas y Disposiciones Municipales,  

- Sistema de Administración Financiera para el Sector Público 

- otras Leyes conexas. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

NIVEL DIRECTIVO 

 

 Consejo Cantonal 

 

NIVEL EJECUTIVO 

 

 Alcaldía 

 

NIVEL DE APOYO 

 

 Comisiones 

 Procurador Síndico 

 Secretaría General 

 Relaciones Públicas 

 Jefatura de Personal 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

 Dirección Financiera 



 

 

 57   
 

 Justicia, Policía y Vigilancia 

 Servicio Social 

 Higiene Ambiental  

 Abastecimiento de Agua Potable  

 Dirección de Obras Públicas 
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CONSEJO CANTONAL Planifica, coordina y controla la gestión
administrativa, garantizando la operatividad de la Alcaldía y vigilando
que todas las dependencias de la Alcaldía ejecuten satisfactoriamente

sus programas y proyectos.

ALCALDIA Atender las solicitudes de ayudas que realicen las
comunidades y los habitantes del Municipio.

DIRECCION FINANCIERA .-Asesorar al alcalde
en la administración financiera de los bienes
municipales y Estudiar, calcular, proponer y
regular la percepción de cualquier tipo de
ingresos municipales.

CONTABILIDAD Efectuar el registro y
procesamiento de todas las transacciones
de la Municipalidad elaborando los
estados

financieros y complementarios con
sujeción al sistema contable
gubernamental.

COMPROBACION Y RENTAS Efectuar la
captación del impuesto predial, arbitrios,
y otras fuentes de ingreso a la
Municipalidad..

AVALÚOS Y CATASTROS Mantiene la
información general de todos los predios
urbanos y rurales del cantón y su respectivo
avalúo.

TESORERIA Planificar y ejecutar los pagos
oportunos al personal y a los proveedores
en general, registrando todos

los egresos y reportando a la Oficina de
Contabilidad y Finanzas la posición
consolidada de fondos.

PROVEDURIA Y BODEGA Encargado de
guardar, proveer y almacenar los activos
de la entidad así como sus provisiones.

JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA Establecer
un sistema de seguridad ciudadana, con
participación de la sociedad civil y de la Policía

Nacional.

COMISARIA tiene poder y facultad de otra
para ejecutar alguna orden o entender en
algún negocio.

INSPECTOR tiene a su cargo la inspección y
vigilancia del ramo a que pertenece y del cual
toma título especial el destino que desempeña.

MÉDICO VETERINARIO Coordinar con las
comunidades para precaver y curar las
enfermedades de los animales.

POLICIA MUNICIPAL Coordinar con la Policía
Nacional el servicio Seguridad Ciudadana.

SERVICOS SOCIALES Promover el desarrollo
humano sostenible en el nivel local, propiciando el
desarrollo de comunidades

EDUCACIÓN Y CULTURA.-Diseñar, ejecutar y 
evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción.

SALUD PÚBLICA Gestionar la atención
primaria de la salud, así como construir y
equipar postas médicas, botiquines y

puestos de salud

BOMBEROS

Están organizados y entrenados para controlar
incendios de grandes dimensiones dentro del
Cantón y prestar auxilio en caso de desastres
naturales.

HIGIENE AMBIENTAL.-Limpieza pública,
desagüe, alcantarillado y tratamiento de
residuos sólidos, para la salubridad cantonal.

AGUA Y SANEMIENTO SECTOR RURAL
Proveer los servicios de saneamiento e
higiene de los centros poblados rurales, y
coordinar con ellas para la realización de
campañas de control..

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Regular y controlar el proceso de disposición
final de desechos sólidos, líquidos y
vertimientos

industriales en el ámbito cantonal

MANEJO DE RECURSOS NATURALES

Manejo y protección de los recursos
naturales netos del cantón.

VIVEROS Terreno adonde se trasplantan
desde los árboles pequeños y plantas
exclusivas del cantón para transponerlos,
después de recriados, a su lugar definitivo.

ABASTAECIMIENETO DE AGUA POTABLE.-
Administrar y reglamentar directamente o por
concesión el servicio de agua potable y
alcantarillado

UMAPAC entidad encargada de el
abastecimiento de agua potable hacia la
comunidad .

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Velar por el

cumplimiento de las disposiciones de la legales de

Urbanismo y Construcción, y de ordenanzas

correspondientes.

PLANIFICACIÓN Realizar el plan de
Acondicionamiento Territorial de nivel provincial
que identifique las áreas urbanas y

de expansión urbana y rural.

CONTRUCCIONES E INFRESTRUCTURA
Ejecutar directamente o concesionar la ejecución
de las obras de infraestructura urbana o rural

VIALIDAD Normar, regular y planificar el
transporte terrestre a nivel cantonal.

FISCALIZACIÓN Traer a juicio las acciones u obras
que se ejecutan.

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Determinar
el sentido de circulación de vehículos, en
coordinación con los organismos de del Estado y
señalizar las vías de comunicación.

MANT. VEHÍCULO mantiene en buen estado los
vehículos de la institución.

PROCURADOR SINDICO Encargado de promover los intereses de los pueblos,
defender sus derechos y quejarse de los agravios que se les hacían.

SECRETARIA GENERAL Dirigir las actividades de secretaría
administrativa del alcalde y del concejo.

RELACIONES PUBLICAS Mantener informada a la comunidad en general, así
como al personal de la Alcaldía acerca de la labor que realiza el gobierno
municipal.

JEFATURA DE PERSONAL Dirige, gerencia y controla la correcta
administración de los recursos humanos de la Alcaldía, a través del
reclutamiento y desarrollo del personal necesario para lograr los objetivos
propuestos, bajo el marco legal que rige la materia.

COMISIONES Estudiar y analizar los asuntos y
materias que le sean encomendados por el Consejo,
formular proyectos de Ordenanzas y Acuerdos y
consultar los asuntos de la comunidad.

FUENTE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas

ELABORADO POR: Departamento Recursos Humanos

FUENTE:Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas 
ELABORADO POR: Departamento Recursos Humanos 
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FUENTE:Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas 
ELABORADO POR: Departamento Recursos Humanos 
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DIAGNÓSTICO  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas se encuentra 

ejecutando varias actividades para el desarrollo cantonal,los mismos que 

están enfocados a los objetivos propuestos dentro de la institución es 

decir de acuerdo a los ejes de Desarrollo Humano- Social y Cultural, 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Desarrollo Económico 

Productivo, y Desarrollo Ambiental. 

 

La Institución cuenta con el Plan de Desarrollo Cantonal, el mismo que 

consta de metas propuestas a largo plazo, siendo este el resultado de un 

trabajo responsable, eficiente y eficaz de cada uno de los miembros que  

conforman esta entidad. Desde el año 2005 la institución cuenta con la 

participación activa y responsable de la ciudadanía Paltense para la 

ejecución del presupuesto a fin de poder solventar las principales 

necesidades de este cantón. 

 

Para el año 2010 el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Paltas contaba con un presupuesto programado de $9175477,03 tanto en 

ingresos como en gastos; el mismo que estaba conformado de 10 

programas como: Administración financiera, Administración General, 

Justicia-Policía y Vigilancia; Educación y cultura, Salud Pública, Defensa 

contra incendios, Higiene Ambiental, Gastos Comunes de la Entidad, 

Abastecimiento de Agua Potable, Otros Servicios Comunales. 
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Así mismo para la realización de la contabilidad cuenta con un sistema 

integrado contable aplicable al sector público cuyo programa informático 

de trabajo se denomina SIG-AME, para la elaboración del presupuesto lo 

realiza en base a lo que determina el COOTAD, en donde establece que 

se ajustara deacuerdo a los planes cantonales en el marco del Plan de 

Desarrollo Cantonal. 

 

El presupuesto asignado para el año fiscal analizado, de acuerdo a lo que 

determina el Director financiero de la institución no han sido suficientes 

para poder cumplir la obras solicitadas por parte de la comunidad, las 

fases del presupuesto la entidad solo cumple con la programación, 

formulación, aprobación, ejecución, reformas presupuestarias, clausura y 

liquidación, concluyendo que carece de una evaluación presupuestaria.  

 

A través de la entrevista realizada se evidencia que la entidad no  aplica 

indicadores presupuestarios que le permitan conocer la eficiencia y 

eficacia de los servicios que ofrece la entidad, los mismo que le ayudaran 

a cumplir con las fases del ciclo presupuestario determinando las 

falencias que han sucedido durante su ejecución. 

 

En cuanto a las reformas la institución las realiza cada 6 meses esto con 

el fin de poder cubrir las obras programadas para el periodo fiscal 

analizado, concluyendo que en el presupuesto del año 2010 existieron 

varias  reformas al presupuesto, determinando que la entidad no posee 

una adecuada planificación del mismo. 
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CUENTAS DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN DESVIACIÓN

1.1 Impuestos 80100,00 111253,75 -31153,75

1.3 Tasas y Contribuciones 63553,00 43143,07 20409,93

1.4 Venta de bienes y servicios 116423,00 110474,20 5948,80

1.7 Renta de inversiones y multas 39710,00 43888,46 -4178,46

1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 612843,74 525388,97 87454,77

1.9 Otros ingresos 93028,84 112420,63 -19391,79

5.1 Gastos en personal 646311,83 636451,29 9860,54

5.3 Bienes y Servicio de consumo 178612,42 153594,97 25017,45

5.6 Gastos Financieros 14712,44 14712,06 0,38

5.7 Otros gastos corrientes 45275,00 43406,04 1868,96

5.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 61869,26 61219,26 650,00

SUPERAVIT/ DEFICIT CORRIENTE 58877,63 37185,46 21692,17

2.4 Venta de Activos de Larga Duración 100,00 0,00 100,00

2.8 Transferencias y Donaciones de Capital 5434604,96 4050852,59 1383752,37

6.1 Gastos en personal para producción 0,00 0,00 0,00

6.3 Bienes y Servicios para producción 0,00 0,00 0,00

6.7 Otros gastos de producción 0,00 0,00 0,00

6.1 GASTOS DE PRODUCCIÓN 0,00 0,00 0,00

7.1 Gastos en personal para inversión 896863,05 885876,00 10987,05

7.3 Bienes y Servicios para inversión 413118,43 379764,53 33353,90

7.5 Obras Públicas 6357396,23 1389354,40 4968041,83

7.7 Otros gastos de inversión 0,00 0,00 0,00

7.8 Transferencias y Donaciones de inversión 0,00 0,00 0,00

8.4 Activos de Larga Duración 382727,00 363399,27 19327,73

8.7 Inversiones Financieras 0,00 0,00 0,00

8.9 Transferencias y Donaciones de Capital 0,00 0,00 0,00

SUPERAVIT/ DEFICIT INVERSIÓN -2615399,75 1032458,39 -3647858,14

3.6 Financiamiento Público 1898422,00 759368,79 1139053,21

3.7 Saldos Disponibles 611944,00 611844,00 100,00

3.8 Cuentas pendientes por cobrar 224747,49 207019,48 17728,01

9.6 Amortización deuda pública 178591,37 172930,40 5660,97

9.7 Pasivo Circulante 0,00 0,00 0,00

SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCIAMIENTO 2556522,12 1405301,87 1151220,25

SUPERAVIT/ DEFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 2474945,72 -2474945,72

9175477,03 6575653,94 2599823,09

9175477,03 4100708,22 5074768,81

0 2474945,72 -2474945,72SUPERAVIT/ DEFICIT PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO DE PALTAS

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS

MAXIMA AUTORIDAD DIRECTOR FINANCIERO CONTABILIDAD



 

 

 63   
 

CUENTAS DENOMINACIÓN EJECUTADO PRESUPUESTADO DIFERENCIA % RAZÓN

1.1 Impuestos 111253,75 80100,00 31153,75 38,89 1,39

1.3 Tasas y Contribuciones 43143,07 63553,00 -20409,93 -32,11 0,68

1.4 Venta de bienes y servicios 110474,20 116423,00 -5948,80 -5,11 0,95

1.7 Renta de inversiones y multas 43888,46 39710,00 4178,46 10,52 1,11

1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 525388,97 612843,74 -87454,77 -14,27 0,86

1.9 Otros ingresos 112420,63 93028,84 19391,79 20,84 1,21

5.1 Gastos en personal 636451,29 646311,83 -9860,54 -1,53 0,98

5.3 Bienes y Servicio de consumo 153594,97 178612,42 -25017,45 -14,01 0,86

5.6 Gastos Financieros 14712,06 14712,44 -0,38 0,00 1,00

5.7 Otros gastos corrientes 43406,04 45275,00 -1868,96 -4,13 0,96

5.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 61219,26 61869,26 -650,00 -1,05 0,99

SUPERAVIT/ DEFICIT CORRIENTE 37185,46 58877,63 -21692,17 -36,84 0,63

2.4 Venta de Activos de Larga Duración 0,00 100,00 -100,00 -100,00 0,00

2.8 Transferencias y Donaciones de Capital 4050852,59 5434604,96 -1383752,37 -25,46 0,75

6.1 Gastos en personal para producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3 Bienes y Servicios para producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.7 Otros gastos de producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1 GASTOS DE PRODUCCIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 Gastos en personal para inversión 885876,00 896863,05 -10987,05 -1,23 0,99

7.3 Bienes y Servicios para inversión 379764,53 413118,43 -33353,90 -8,07 0,92

7.5 Obras Públicas 1389354,40 6357396,23 -4968041,83 -78,15 0,22

7.7 Otros gastos de inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.8 Transferencias y Donaciones de inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.4 Activos de Larga Duración 363399,27 382727,00 -19327,73 -5,05 0,95

8.7 Inversiones Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.9 Transferencias y Donaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUPERAVIT/ DEFICIT INVERSIÓN 1032458,39 -2615399,75 3647858,14 -139,48 -0,39

3.6 Financiamiento Público 759368,79 1898422,00 -1139053,21 -60,00 0,40

3.7 Saldos Disponibles 611844,00 611944,00 -100,00 -0,02 1,00

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

MUNICIPIO DE PALTAS

DESDE 01 DE ENERO HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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CUENTAS DENOMINACIÓN EJECUTADO PRESUPUESTADO DIFERENCIA % RAZÓN

3.8 Cuentas pendientes por cobrar 207019,48 224747,49 -17728,01 -7,89 0,92

9.6 Amortización deuda pública 172930,40 178591,37 -5660,97 -3,17 0,97

9.7 Pasivo Circulante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCIAMIENTO 1405301,87 2556522,12 -1151220,25 -45,03 0,55

SUPERAVIT/ DEFICIT PRESUPUESTARIO 2474945,72 0,00 2474945,72 0,00 0,00

DESDE 01 DE ENERO HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

MUNICIPIO DE PALTAS

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
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INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2010 

 

INGRESOS 

 

INGRESOS CORRIENTES 

 

IMPUESTOS 

 

Dentro de  los impuestos se puede evidenciar que se ha recaudado más 

de lo presupuestado en el inicio del periodo puesto que ha existido un 

aumento de 38,89% en relación a la diferencia que existió, lo que indica 

que la ciudadanía trata de cumplir por la institución en el pago de 

impuestos específicamente en alcabalas, siendo un ingreso óptimo para 

el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas. 

 

TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 

Las tasa y contribuciones para el año 2010 tuvieron una disminución de -

32% en relación a la diferencia existente en el estado presupuestario con 

un  100% programado en un inicio, siendo par el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Paltas una perdida presupuestaria ya que la 

ciudadanía no ha colaborado en el pago de las tasas y contribuciones 

correspondientes al año programado. 
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VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

Esta cuenta durante el 2010 representaba una diminución de -5,11% 

indicando que la institución no ha adquirido los bienes programados en el 

inicio del año específicamente en la subcuenta de agua potable que se 

aspiró recaudar $105,000,00, en el año y solo se recaudó $94.748,78 

siendo una perdida para la institución y un objetivo no alcanzado.  

 

RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 

 

Para el 2010 esta cuenta representaba un 10,52% demostrando que la 

institución ha podido recaudar más de lo que programado durante el año,   

es decir que la institución recibió de manera puntual el valor de la renta 

de sus bienes y también las infracciones por ordenanzas municipales 

significando para la institución una meta cumplida. 

 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas durante el año 

2010 no tuvo la asignación inicial programada de manera completa  por 

parte del Gobierno Central, teniendo así una disminución del -14,27% en 

relación a lo que se ha presupuestado en el año, indicando así que la 

institución cuenta con menos dinero para solventar las necesidades del 

mismo incumpliendo de esta manera con sus metas y propuestas 

planteadas. 
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OTROS INGRESOS 

 

En lo que se refiere a otros ingresos la institución durante el año de 

estudio pudo generar más de lo presupuestado para el 2010, 

comprendiendo de esta manera las garantías que tiene el solventar las 

necesidades del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas. 

 

INGRESOS DE CAPITAL 

 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 

 

Esta  cuenta en el 2010 ha tenido una disminución de -25,46%, con 

relación a lo presupuestado inicialmente, evidenciando que el Gobierno 

Central no ha cumplido en un 100% con la asignación para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas, generando de esta manera 

el incumplimiento de obras públicas proyectadas al inicio del año de 

acuerdo al plan de desarrollo cantonal. 

 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Durante el 2010 ha 

tenido una disminución de -60%, dando que la institución para el año 
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2010 solo ejecuto un 40% de la captación del ahorro  utilizado para 

financiar proyectos de inversión puesto que se adquirió un préstamo al 

Banco Central del Ecuador y este será pagado a largo plazo por ello la 

institución no cuenta con un 100%  ejecutado.  

 

SALDOS DISPONIBLES 

 

Los saldos disponibles para el 2010 la institución no recibió la asignación 

inicial de manera completa es decir que tuvo una disminución del -

0,02%porcentaje que no ha sido tan significativo en el año indicando que 

la institución ha recibida casi en un 100% de lo presupuestado en el año 

siendo un aporte más para el financiamiento público de la misma. 

 

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas en el año 2010 

no recibió de manera completa lo presupuestado en esta cuenta 

obteniendo una disminución de -7,89% de los ingresos por derechos 

generados y no cobrados en el ejercicio fiscal anterior, es decir dentro de 

esta cuenta la institución no conto de manera completa para su 

financiamiento con instituciones financieras disminuyendo asi el 

presupuesta asignado. 
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GASTOS 

 

GASTOS CORRIENTES 

 

GASTOS EN PERSONAL 

 

Indica que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas 

conto de manera suficiente en lo que se refiere al  gasto en personal 

administrativo, contando con una disminución del gasto en un -1,53%. 

Con relación al presupuesto asignado, es decir que la institución ha 

recaudado ingresos corrientes suficientes para poder solventar estos 

gastos generados dentro de la entidad. 

 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

 

En lo que se refiere a los bienes y servicio de consumo la cantidad 

ejecutada fue suficiente para cubrirla con lo asignado en el presupuesto 

asignado, contando con una disminución del gasto en un -14,01% en lo 

referente a lo programado porcentaje que demuestra que la institución 

trata de cumplir con el gasto presupuestado dentro de esta subcuenta.  

 

GASTOS FINANCIEROS 

 

Para el año 2010 la institución pudo cubrir este gastos con lo asignado 

obteniendo una cantidad de -0,38 centavos de dólar disminuidos en el 
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gasto asignado inicialmente, valor que no es significativo para la entidad 

ya que alcanza casi en un 100% de lo ejecutado en relación a lo 

programado 

 

OTROS GASTOS CORRIENTES  

 

La institución para el año en estudio tuvo una disminución del gasto en un 

-4,13% en lo relacionado al presupuesto ejecutado durante el año fiscal, 

significando para la entidad un porcentaje no tan alto ya que su objetivo 

es cumplir con un 100% de la meta programada. 

 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 

 

En lo relacionada con las Trasferencias corrientes la institución obtuvo 

una disminución de estas transferencias en un -1,05% constatando que 

este gasto no se gastó de manera completa con lo asignado inicialmente 

siendo para el gobierno autónomo descentralizado del cantón paltas un 

buen manejo de los recursos ya que trata de cumplir con lo planeado 

 

GASTOS INVERVISIÓN 

 

GASTOS EN PERSONAL PARA LA INVERSIÓN 

 

Dentro de esta cuenta el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Paltas disminuyo su gasto en un -1,23% durante el año fiscal 2010, gasto 
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que se utilizó para la mano de obra dentro de los proyectos para la 

comunidad paltense 

 

Demostrando que la entidad ha invertido casi en un 100% de lo 

programado en el pago de obreros que elaboran para la institución.   

  

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 

 

Se puede constatar que la institución no generó en un 100% su  gasto 

programado, ya que no adquirió los bienes y servicio necesarios para el 

desarrollo de programas sociales o proyectos de formación establecidos 

inicialmente, generando para la institución el incumplimiento de este gasto 

por un valor por ejecutar de $33.353,90. 

 

OBRAS PÚBLICAS 

 

Su gastos dentro de esta cuenta en el año 2010 disminuyo en un -78,15%  

constatando que no se pudieron generar en su totalidad las obras  

designadas en cada uno de los programas propuesto al inicio del año. 

 

Es decir que la entidad cumple con la ciudadanía con obras que se van 

generando a largo plazo como es el caso de alcantarillado. 



 

 

 72   
 

GASTOS DE CAPITAL 

 

ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 

 

En el año de estudio la institución no adquirió los bienes muebles, 

inmuebles e intangibles para incorporar a la propiedad de la misma, por 

ello es que el gasto mantiene una disminución de -5,05% en el 2010, es 

decir que para que este porcentaje para la entidad no le es significativo 

puesto que este gasto se ha cumplido casi en su totalidad en relación a lo 

presupuestado 

 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

 

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 

 

Constituye una disminución del -60% del gasto incurrido por amortización 

del préstamo adquirido al Banco Estado, obligación que fue adquirido con 

el fin de poder cubrir parte del financiamiento de la Municipalidad, es decir 

que la institución no ha cancelado en su totalidad la cuota por adquisición 

del préstamo.  
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74,45% 

25,55% 

EFECTIVIDAD DE LOS 

PROGRAMAS 

Efectividad

Inefectividad

Fuente: Ejecución Presupuestaria 

Realizado por: Las Autoras 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

1. INDICE DE EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS 

 

 

 

GRÁFICO N.- 01 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indica que el (GADCP) durante el ejercicio fiscal 2010 ha podido 

ejecutar más del 50% de sus recursos planeados en los programas 

proyectados al inicio del año, programas como: Administración general 

Datos: 

TOTAL

Recursos realmente invertidos 3053158,50

Recurrsos Planteados 4100708,22

Fórmula:

CUENTAS

Efectividad de Programas = 
  Recursos  realmente invertidos

Recursos  Planteados
    

Efectividad de Programas = 
       ,  

       ,  
    

Efectividad de Programas =  ,         =    ,   
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con $467722,87, Administración financiera con $228804,15, Justicia 

Policía y Vigilancia con $71888,31; Educación y Cultura con $327030,67, 

Salud Pública $91815,90, Defensa contra incendios bomberos $97089,22, 

Higiene Ambiental $45661,33,Gastos comunes de la entidad $248861,72, 

Abastecimiento de agua potable $220593,78, y Otros servicios comunales 

con $1892240,27. 

 

INDICE DE EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS 

 

 

 

GRÁFICO N.- 02 

 

 

 

 

  

 

Datos: 
TOTAL

Actividades realizadas durante la ejecución del Programa 415
Actividades Planeadas 378

Fórmula:

CUENTAS

Efectividad de Programas = 
  Activ. realiza.  durante  la ejecución del Programa

Actividades Planeadas
    

Efectividad de Programas  = 
       

       
    

Efectividad de Programas  =  ,         =     ,   

 
90,21% 109,79% 

EFECTIVIDAD DE LOS 

PROGRAMAS 

Efectividad

Inefectividad

Fuente: Ejecución Presupuestaria 

Realizado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El presente índice permite hacer conocer que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Paltas para el 2010 ejecuto más actividades 

de las que se planteó al inicio del periodo, siendo un indicador óptimo 

para la institución puesto que ha cumplido más de la meta planteada 

debido a que se realizaron ciertos ajustes al presupuesto para poder 

cumplir con los objetivos establecidos.  

 

Las actividades ejecutadas en cada uno de los programas como: 

Administración general con 40 actividades, Administración financiera con 

25 actividades, Justicia Policía y Vigilancia con 10 actividades; Educación 

y Cultura con 54, Salud Pública 12, Defensa contra incendios bomberos 

23, Higiene Ambiental 46, Gastos comunes de la entidad 8, 

Abastecimiento de agua potable 23, y Otros servicios comunales con 174. 
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2. INDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIO 

 

DEPENDENCIA FINANCIERA DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N.- 3 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS 
CORRIENTES 

14,40% 
 

Fuente: Ejecución Presupuestaria 

Realizado por: Las Autoras 

 
30,41% 

69,59% 

DEPENFDENCIA FINANCIERA 

DE TRANSFERENCIA DEL 

GOBIERNO  

Dependencia
fin.

Otros Ingresos.

Datos: 

VALOR TOTAL

Ingresos de Transferencia de Gobierno 4576241,56

Transferencias y Donaciones Corrientes 525388,97

Transferencias y Donaciones de Capital 4050852,59

Ingresos Totales 6575653,94

Impuestos 111253,75

Tasas y Contribuciones 43143,07

Venta de Bienes y Servicios 110474,20

Renta de Inversiones y Multas 43888,46

Transferencias y Donaciones Corrientes 525388,97

Otros Ingresos 112420,63

Venta de Activos Larga Duración 0,00

Transferencias y donaciones de Capital 4050852,59

Financiamiento Público 759368,79

Saldos Disponibles 611844,00

Cuentas Pendientes por Cobrar 207019,48

Total 11151895,50 11151895,50

Fórmula:

CUENTAS

Dependencia Financiera = 
  Ingresos de Transferencia 

Ingresos Totales
    

Dependencia Financiera = 
       ,  

       ,  
    

Dependencia Financiera =  ,         =    ,   
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INTERPRETACIÓN: 

 

El (GADCP)durante el año 2010 mantuvo una alta dependencia por parte 

del Estado tanto en (1.8) Transferencias y D. Corrientes con una cantidad 

de $525388,97, como de las  (2.8) Transferencias y D. de Capital con una 

cantidad de $4050852,59, valores que representan un 69,59% siendo 

promedio significativo con respecto al total de los ingresos, pudiendo así 

financiar gastos corrientes, de capital y de inversión. Estos ingresos 

provienen de las empresas públicas, FODESEC, Fondo de 

Descentralización Municipal, Fondo de Salvamento Patrimonio Cultural, 

Compensación IEEC 10% de Agua, Asignación no reembolsable del 

Banco del Estado, Fondo de Viabilidad de años(2007 al 2010), y del 

Sector privado no Financiero. 

 

AUTONOMÍA FINANCIERA 

 

 

Datos: 

VALOR TOTAL

Ingresos propios o de Autogestión 421180,11

Impuestos 111253,75

Tasas y Contribuciones 43143,07

Venta de Bienes y Servicios 110474,20

Renta de Inversiones y Multas 43888,46

Otros Ingresos 112420,63

Ingresos Totales 6575653,94

Impuestos 111253,75

Tasas y Contribuciones 43143,07

Venta de Bienes y Servicios 110474,20

Renta de Inversiones y Multas 43888,46

Transferencias y Donaciones Corrientes 525388,97

Otros Ingresos 112420,63

Venta de Activos Larga Duración 0,00

Transferencias y donaciones de Capital 4050852,59

Financiamiento Público 759368,79

Saldos Disponibles 611844,00

Cuentas Pendientes por Cobrar 207019,48

Total 6996834,05 6996834,05

Fórmula:

CUENTAS

Autonomía Financiera=
  Ingresos  Propios   
Ingresos Totales

    

Autonomia Financiera=
      ,  

       ,  
    

Autonomia Financiera=  ,         =   ,  %
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GRÁFICO N.- 04 

 

 

 

 

  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Gobiernos Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas  para el año 

2010 contaba con una capacidad institucional de 6,41% para autofinanciar 

sus obligaciones a corto plazo porcentaje que representan los recursos 

propios generados por la institución;  lo óptimo es que este índice tienda a 

elevarse a más de uno para poder solventar dichas obligaciones.  

 

Este índice constituyó dentro de la institución valores de: impuestos 

($111253,75), Tasas y contribuciones ($43143,07), Ventas de Bienes y 

servicios ($110474,20), Rentas de inversiones y Multas ($43888,46), 

Datos: 

VALOR TOTAL

Ingresos propios o de Autogestión 421180,11

Impuestos 111253,75

Tasas y Contribuciones 43143,07

Venta de Bienes y Servicios 110474,20

Renta de Inversiones y Multas 43888,46

Otros Ingresos 112420,63

Ingresos Totales 6575653,94

Impuestos 111253,75

Tasas y Contribuciones 43143,07

Venta de Bienes y Servicios 110474,20

Renta de Inversiones y Multas 43888,46

Transferencias y Donaciones Corrientes 525388,97

Otros Ingresos 112420,63

Venta de Activos Larga Duración 0,00

Transferencias y donaciones de Capital 4050852,59

Financiamiento Público 759368,79

Saldos Disponibles 611844,00

Cuentas Pendientes por Cobrar 207019,48

Total 6996834,05 6996834,05

Fórmula:

CUENTAS

Autonomía Financiera=
  Ingresos  Propios   
Ingresos Totales

    

Autonomia Financiera=
      ,  

       ,  
    

Autonomia Financiera=  ,         =   ,  %

 
6,41% 

93,59% 

AUTONOMÍA FINANCIERA 

Autonomia Fi.

Fuente: Ejecución Presupuestaria 

Realizado por: Las Autoras 
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Otros Ingresos ($112420,63); valores que han podido ser recaudados 

durante el periodo fiscal indicando así que no tuvo la suficiente 

incentivación y planificación de gestión en la captación de recursos 

propios por parte de la institución. 

 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

 

 

Datos: 

VALOR TOTAL

Ingresos de Financiamiento 1578232,27

Financiamiento Público 759368,79

Saldos Disponibles 611844,00

Cuentas pendientes por cobrar 207019,48

Ingresos Totales 6575653,94

Impuestos 111253,75

Tasas y Contribuciones 43143,07

Venta de Bienes y Servicios 110474,20

Renta de Inversiones y Multas 43888,46

Transferencias y Donaciones Corrientes 525388,97

Otros Ingresos 112420,63

Venta de Activos Larga Duración 0,00

Transferencias y donaciones de Capital 4050852,59

Financiamiento Público 759368,79

Saldos Disponibles 611844,00

Cuentas Pendientes por Cobrar 207019,48

Total 8153886,21 8153886,21

Fórmula:

CUENTAS

Endeudamiento Financiero = 
       ,  

       ,  
    

Endeudamiento Financiero =   ,         =    %

Endeudamiento Financiero = 
Ingresos de Finaciamiento

Ingresos Totales
    



 

 

 80   
 

24% 76% 

ENDEUDAMIENTO 

FINANCIERO 

Endeudam.
Fin.

Institución

GRÁFICO N.- 05 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Para el año 2010 el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Paltas su endeudamiento financiero con relación al total ingresos 

representaban el 24% 

 

Es decir; no existió un alto endeudamiento con terceros puesto que el 

rubro más significativo de este es con el (3.6) Banco del Estado en donde 

se accedió a un préstamo cuyo valor es de $759368,79, (3.7) Otros saldos 

que se han venido arrastrando de años anteriores con un valor de 

$611844,00 y (3.8) Cuentas Pendientes por Cobrar con un valor de 

$207019,48; rubros que fueron necesarios para poder financiar y cubrir 

parte de las obras en especial proyecto de alcantarillado para el Cantón, 

esto se da de acuerdo a los convenios establecidos. 

 

 

Fuente: Ejecución Presupuestaria 

Realizado por: Las Autoras 
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SOLVENCIA FINANCIERA  

 

 

GRÁFICO N.- 06 

 

  

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Para el año 2010 la solvencia financiera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Paltas fue de 104,08% siendo óptimo para la 

Datos: 

VALOR TOTAL

Ingresos Corrientes 946569,08

Impuestos 111253,75

Tasas y Contribuciones 43143,07

Venta de Bienes y Servicios 110474,20

Renta de Inversiones y Multas 43888,46

Transferencias y Donaciones Corrientes 525388,97

Otros Ingresos 112420,63

Gastos Corrientes 909383,62

Gastos en personal 636451,29

Bienes y Servicio de consumo 153594,97

Gastos Financieros 14712,06

Otros gastos corrientes 43406,04

Transferencias y Donaciones Corrientes 61219,26

Total 1855952,70 1855952,70

Fórmula:

CUENTAS

Solvencia Financiera =  
Ingresos Corrientes

Gastos Corrientes
    

Solvencia Financiera = 
      ,  

      ,  
    

Solvencia Financiera =  ,         =     ,  %

 
104,08% 

75,02% 

SOLVENCIA  FINANCIERA 

Solvencia F.

Deuda

Fuente: Ejecución Presupuestaria 

Realizado por: Las Autoras 
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institución puesto que la tendencia de este índice es creciente ya que 

sobrepasa al 100%, mostrando de esta manera que los ingresos 

corrientes con un total de $946569,08; fueron suficientes para cubrir los 

gastos corrientes generando un superávit presupuestario, es decir que se 

han generado los suficientes recursos propios o de gestión para poder 

solventar gastos institucionales  

 

como: (5.1) Gastos de personal, (5.3) Bienes y Servicios de Consumo, 

(5.6) Gastos Financieros, (5.7) Otros Gastos Corrientes, (5.8) 

transferencias y Donaciones Corrientes; que en conjunto nos da un total 

de $909383,62.  

 

Deduciendo que dentro de este grupo se han manejado de manera 

eficiente los recursos presupuestados durante el periodo fiscal 

 

a) AUTOSUFICIENCIA 

 

 

Datos: 

VALOR TOTAL

Ingresos Propios 421180,11

Impuestos 111253,75

Tasas y Contribuciones 43143,07

Venta de Bienes y Servicios 110474,20

Renta de Inversiones y Multas 43888,46

Otros Ingresos 112420,63

Gastos Corrientes 909383,62

Gastos en personal 636451,29

Bienes y Servicio de consumo 153594,97

Gastos Financieros 14712,06

Otros gastos corrientes 43406,04

Transferencias y Donaciones Corrientes 61219,26

Total 1330563,73 1330563,73

Fórmula:

CUENTAS

Autosuficiencia = 
Ingresos Propios

Gastos Corrientes
    

Autosuficiencia = 
      ,  

      ,  
    

Autosuficiencia=  ,         =    ,  %
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GRÁFICO N.- 07 

 

 

 

 

  

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Durante el periodo fiscal 2010 el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Paltas genero una autosuficiencia de 46,31% de los ingresos 

propios, es decir que la institución no tuvo la capacidad suficiente para 

poder cubrir el total de los gastos corrientes, puesto que lo óptimo de este 

indicador es que sea superior a 100% para poder tener excedentes para 

la institución. 

 

Los ingresos propios de la institución están conformados por (1.1) 

Impuestos, (1.3) Tasas y Contribuciones, (1.4) Venta de Bienes y 

Datos: 

VALOR TOTAL

Ingresos Propios 421180,11

Impuestos 111253,75

Tasas y Contribuciones 43143,07

Venta de Bienes y Servicios 110474,20

Renta de Inversiones y Multas 43888,46

Otros Ingresos 112420,63

Gastos Corrientes 909383,62

Gastos en personal 636451,29

Bienes y Servicio de consumo 153594,97

Gastos Financieros 14712,06

Otros gastos corrientes 43406,04

Transferencias y Donaciones Corrientes 61219,26

Total 1330563,73 1330563,73

Fórmula:

CUENTAS

Autosuficiencia = 
Ingresos Propios

Gastos Corrientes
    

Autosuficiencia = 
      ,  

      ,  
    

Autosuficiencia=  ,         =    ,  %

 
46,31% 53,69% 

AUTOSUFICIENCIA 

Autosufi.

Otros Organ.

Fuente: Ejecución Presupuestaria 

Realizado por: Las Autoras 
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Servicios, (1.7) Rentas de Inversiones y Multas y (1.9) otros Ingresos, 

ingresos que no pudieron cubrir gastos corrientes como: (5.1) Gastos de 

personal, (5.3) Bienes y Servicios de Consumo, (5.6) Gastos Financieros, 

(5.7) Otros Gastos Corrientes, (5.8) Transferencias y Donaciones 

Corrientes; que en conjunto nos da un total de $909383,62.  

 

Indicando así que estos gastos no han sido financiados directamente con 

ingresos propios, indicando que para poder cubrir gastos de la institución 

dependió de otros organismos públicos. 

 

AUTOSUFICIENCIA 

 

 

Datos: 

VALOR TOTAL

Gastos Corrientes 636451,29

Gastos en personal 636451,29

Ingresos Propios 421180,11

Impuestos 111253,75

Tasas y Contribuciones 43143,07

Venta de Bienes y Servicios 110474,20

Renta de Inversiones y Multas 43888,46

Otros Ingresos 112420,63

Total 1057631,40 1057631,40

Fórmula:

CUENTAS

Autosuficiencia = 
Gastos de Remuneracion

Ingresos Propios
    

Autosuficiencia = 
      ,  

      ,  
    

Autosuficiencia =  ,         =     ,  %
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151,11% 

48,89% 

AUTOSUFICIENCIA 

Autosuf.

Otros Orga.

GRÁFICO N.- 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas durante el 

periodo 2010 no tuvo la capacidad suficiente de financiar con ingresos 

propios los gastos de remuneración puesto que cuenta con un índice de 

tendencia creciente ya  que lo óptimo sería que el índice sea inferior a 

100%. 

 

Demostrando así que el valor de los gastos de personal ($636451,29) 

tomados de los (5.1) Gastos en personal y (7.1) Gastos en Personal para 

inversión, han sido demasiados como para que los ingresos propios no 

puedan cubrirlos.  

 

 

Fuente: Ejecución Presupuestaria 
Realizado por: Las Autoras 
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3. INDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

CON RESPECTO AL TOTAL INGRESOS 

 

a) INGRESOS CORRIENTES 

 

 

Datos: 

VALOR TOTAL

Ingresos Corrientes 946569,08

Impuestos 111253,75

Tasas y Contribuciones 43143,07

Venta de Bienes y Servicios 110474,20

Renta de Inversiones y Multas 43888,46

Transferencias y Donaciones Corrientes 525388,97

Otros Ingresos 112420,63

Ingresos Totales 6575653,94

Impuestos 111253,75

Tasas y Contribuciones 43143,07

Venta de Bienes y Servicios 110474,20

Renta de Inversiones y Multas 43888,46

Transferencias y Donaciones Corrientes 525388,97

Otros Ingresos 112420,63

Venta de Activos Larga Duración 0,00

Transferencias y donaciones de Capital 4050852,59

Financiamiento Público 759368,79

Saldos Disponibles 611844,00

Cuentas Pendientes por Cobrar 207019,48

Total 7522223,02 7522223,02

Fórmula:

CUENTAS

Ingresos Corrientes = 
Ingresos Corrientes

Total Ingresos
    

Ingresos Corrientes = 
      ,  

       ,  
    

Ingresos Corrientes =  ,          =    ,  %
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GRÁFICO N.- 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Realizada la aplicación de este índice al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Paltas, se determinó que para el año 2010 los 

ingresos corrientes representaban el 14,40% en relación al total de los 

ingresos, porcentaje que se encuentra representado por las cuentas de 

(1.1) Impuestos, (1.3) Tasas y contribuciones, (1.4) Venta de Bienes y 

Servicios, (1.7) Renta de Inversiones y Multas, (1.8) Transferencias y 

donaciones Corrientes, y (1.9) Otros ingresos 

 

Indicando que durante el periodofiscal la institución no ha podido recaudar 

los valores suficientes que resultan de la gestión anual que esta realiza. 

 

 
14,40% 

85,60% 

INGRESOS CORRIENTES 

Ingresos C.

Otros Ing.

Fuente: Ejecución Presupuestaria 

Realizado por: Las Autoras 
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61,60% 

38,40% 

INGRESOS DE CAPITAL 

Ingresos de
Capital

Otros Ingresos

b) INGRESOS DE CAPITAL 

 

 

 

GRÁFICO N.- 10 

 

 

 

 

 

  

 

Datos: 

VALOR TOTAL

Ingresos de Capital 4050852,59

Venta de Activos Larga Duración 0,00

Transferencias y Donaciones de Capital 4050852,59

Ingresos Totales 6575653,94

Impuestos 111253,75

Tasas y Contribuciones 43143,07

Venta de Bienes y Servicios 110474,20

Renta de Inversiones y Multas 43888,46

Transferencias y Donaciones Corrientes 525388,97

Otros Ingresos 112420,63

Venta de Activos Larga Duración 0,00

Transferencias y donaciones de Capital 4050852,59

Financiamiento Público 759368,79

Saldos Disponibles 611844,00

Cuentas Pendientes por Cobrar 207019,48

Total 10626506,53 10626506,53

Fórmula:

CUENTAS

Ingresos de Capital = 
Ingresos de Capital

Total Ingresos
    

Ingresos de Capital = 
       ,  

       ,  
    

Ingresos de Capital =  ,         =    ,  %

Fuente: Ejecución Presupuestaria 

Realizado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El 61,60% representa la relación que tuvieron los ingresos de capital 

sobre el total de los ingresos dentro del (GADCP) en el año 2010; 

indicándonos que representan un alto grado de representatividad en los 

ingresos que la institución obtuvo; ya que el rubro más característico y 

único del grupo de los ingresos es el (2.8) Transferencia y Donaciones de 

Capital con un valor de $4050852,59. Esta cuenta de capital se encuentra 

integrada por las diferentes transferencias que la entidad tiene como: 

Fondo de Salvamento Patrimonio Cultural, Compensación IEEC 10% de 

Agua, Asignación no reembolsable del Banco del Estado, Fondo de 

Viabilidad de años(2007 al 2010), y del Sector privado no Financiero. 

 

c) INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

 

 

Datos: 

VALOR TOTAL

Ingresos de Financiamiento 1578232,27

Financiamiento Público 759368,79

Saldos Disponibles 611844,00

Cuentas Pendientes por Cobrar 207019,48

Ingresos Totales 6575653,94

Impuestos 111253,75

Tasas y Contribuciones 43143,07

Venta de Bienes y Servicios 110474,20

Renta de Inversiones y Multas 43888,46

Transferencias y Donaciones Corrientes 525388,97

Otros Ingresos 112420,63

Venta de Activos Larga Duración 0,00

Transferencias y donaciones de Capital 4050852,59

Financiamiento Público 759368,79

Saldos Disponibles 611844,00

Cuentas Pendientes por Cobrar 207019,48

Total 8153886,21 8153886,21

Fórmula:

CUENTAS

Ingresos de Financiamiento = 
Ingresos  de Financiamiento

Total Ingresos
    

Ingresos de Financiamiento = 
       ,  

       ,  
    

Ingresos de Financiamiento =  ,         =24%
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24% 

66% 

INGRESOS DE 

FINANCIAMIENTO 

Ingresos de
Financi.
Otros Ingresos

 

 

GRÁFICO N.- 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El ingreso  de Financiamiento que adquirió el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Paltas en el año 2010 para la realización de 

proyectos, no mantuvo un crecimiento muy significativo en relación al total 

de los ingresos representado así por el 24%, el mismo que se encuentra 

representado por las cuenta de: (3.6) financiamiento público, (3.7)saldos 

disponibles y (3.8) cuentas por cobrar. 

 

Es así que dentro de esta cuenta el valor más representativo es de 

$759368,79 el mismo que provino del préstamo adquirido a largo plazo 

Datos: 

VALOR TOTAL

Ingresos de Financiamiento 1578232,27

Financiamiento Público 759368,79

Saldos Disponibles 611844,00

Cuentas Pendientes por Cobrar 207019,48

Ingresos Totales 6575653,94

Impuestos 111253,75

Tasas y Contribuciones 43143,07

Venta de Bienes y Servicios 110474,20

Renta de Inversiones y Multas 43888,46

Transferencias y Donaciones Corrientes 525388,97

Otros Ingresos 112420,63

Venta de Activos Larga Duración 0,00

Transferencias y donaciones de Capital 4050852,59

Financiamiento Público 759368,79

Saldos Disponibles 611844,00

Cuentas Pendientes por Cobrar 207019,48

Total 8153886,21 8153886,21

Fórmula:

CUENTAS

Ingresos de Financiamiento = 
Ingresos  de Financiamiento

Total Ingresos
    

Ingresos de Financiamiento = 
       ,  

       ,  
    

Ingresos de Financiamiento =  ,         =24%

Fuente: Ejecución Presupuestaria 

Realizado por: Las Autoras 
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por la institución al banco del Estado esto con el fin de poder cubrir parte 

de las obras de la ciudad de Catacocha. 

 

CON RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS 

 

IMPUESTOS 

 

 

 

 

GRÁFICO N.- 12 

 

 

 

 

 

 

Datos: 

VALOR TOTAL

Impuestos 111253,75 111253,75

Ingresos Corrientes 946569,08

Impuestos 111253,75

Tasas y Contribuciones 43143,07

Venta de Bienes y Servicios 110474,20

Renta de Inversiones y Multas 43888,46

Transferencias y Donaciones Corrientes 525388,97

Otros Ingresos 112420,63

Total 1057822,83 1057822,83

Fórmula:

CUENTAS

Clasificación de Ingresos = 
Impuestos

Ingresos Corrientes
    

Clasificación de Ingresos = 
      ,  

      ,  
    

Clasificación de Ingresos =  ,         =11,75%

Fuente: Ejecución Presupuestaria 

Realizado por: Las Autoras 

 
11,75% 

88,25% 

IMPUESTOS 

Impuestos

Otros
Ingresos.
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INTERPRETACIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas durante su 

periodo fiscal 2010 sus impuestos representaba el 11,75% relacionando al 

total de los ingresos corrientes, valores que han podido ser recaudados 

durante el año. 

 

Estos impuestos recaudados durante el año fueron: a los juegos de azar, 

a los predios urbanos, a los predios rústicos, de alcabalas, a los activos 

totales, a los espectáculos públicos y al desposte de ganado, dando un 

total de $111253,75 de recaudación anual. 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

Datos: 
VALOR TOTAL

Transferencias y Donaciones Corrientes 525388,97 525388,97

Ingresos Corrientes 946569,08

Impuestos 111253,75

Tasas y Contribuciones 43143,07

Venta de Bienes y Servicios 110474,20

Renta de Inversiones y Multas 43888,46

Transferencias y Donaciones Corrientes 525388,97

Otros Ingresos 112420,63

Total 1471958,05 1471958,05

Fórmula:

CUENTAS

Clasificación de Ingresos = 
Transfe.  Corrientes  del Sector P blico

Ingresos  Corrientes
    

Clasificación de Ingresos = 
       ,  

      ,  
    

Clasificación de Ingresos =  ,         =55,50%
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61,60% 

38,40% 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES DEL SECTOR 

PÚBLICO 

Ingresos de
Capital

Otros Ingresos

GRÁFICO N.- 13 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 55,50% dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Paltas representaban las transferencias  Corrientes del Sector público 

recibidas en el año 2010, en relación al total de ingresos corrientes, 

porcentaje que supera el 50% ya que depende mucho de las trasferencias 

del Estado. 

 

Esta cuenta se encuentra representada por las cuentas de: empresas 

públicas, FODESEC a Municipios que no son Capitales de Provincias, y 

del Fondo de Descentralización a Municipios; respectivamente. 

 

 

Fuente: Ejecución Presupuestaria 

Realizado por: Las Autoras 
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100% 

TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL 

Transfe. Capital

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

 

 

 

GRÁFICO N.- 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para el año 2010 el (GADCP) sus ingresos de capital representaban el 

100% con relación a total de Ingresos de capital, puesto que durante este 

año la institución contaba con transferencias de Capital solo del Estado 

con una cantidad de $4040852,59. 

Datos: 
VALOR TOTAL

Transferencias y Donaciones de Capital 4050852,59 4050852,59

Ingresos de Capital 4050852,59

Venta de Activos Larga Duración 0,00

Transferencias y Donaciones de Capital 4050852,59

Total 8101705,18 8101705,18

Fórmula:

CUENTAS

Clasificación de Ingresos = 
Transferencias de Capital

Ingresos de Capital
    

Clasificación de Ingresos = 
       ,  

       ,  
    

Clasificación de Ingresos =  ,         =100%

Fuente: Ejecución Presupuestaria 
Realizado por: Las Autoras 
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73,31% 

26,69% 

ANÁLISIS INGRESO DE 

EFECTIVO 

Análisis Ingreso E.

Otros Ingresos

ANÁLISIS DEL INGRESO DEL EFECTIVO 

 

 

 

GRÁFICO N.- 15 

 

 

  

 

 

 

 

Datos: 

VALOR TOTAL

Ingresos Efectivo 737214,79

Impuestos 77100,00

Tasas y Contribuciones 63053,00

Venta de Bienes y Servicios 114423,00

Renta de Inversiones y Multas 28721,00

Transferencias y Donaciones Corrientes 450917,79

Otros Ingresos 3000,00

Valor Cofificado 1005658,58

Impuestos 80100,00

Tasas y Contribuciones 63553,00

Venta de Bienes y Servicios 116423,00

Renta de Inversiones y Multas 39710,00

Transferencias y Donaciones Corrientes 612843,74

Otros Ingresos 93028,84

Total 1742873,37 1742873,37

Fórmula:

CUENTAS

Análisis del Ingreso del Efectivo = 
      ,  

       ,  
    

Análisis del Ingreso del Efectivo =  ,         =    ,  %

Análisis del Ingreso del Efectivo = 
Ingresos de Efectivo

Valor Codificado
    

Fuente: Ejecución Presupuestaria 

Realizado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador muestra que los valores de ingresos de la institución se 

han desarrollado en un 73,31% en relación a lo que se encuentra 

codificado en las cedulas presupuestarias.  

 

Es decir que más del 50%  de dólares codificados han ingresado durante 

el año 2010.  

 

Estas transacciones se encuentran integradas por: 1.1) Impuestos con 

$77100,00, (1.3) Tasas y contribuciones con $63053,00, (1.4) Venta de 

Bienes y Servicios con $114423,00, (1.7) Renta de Inversiones y Multas 

con $28721,00, (1.8) Transferencias y donaciones Corrientes con 

$450917,79, y (1.9) Otros ingresos con $3000,00; valores recibidos al 

inicio del año en el presupuesto. 
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INDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

CON RESPECTO AL TOTAL GASTOS 

 

a) GASTOS CORRIENTES 

 

 

Datos: 

VALOR TOTAL

Gastos Corrientes 909383,62

Gastos en personal 636451,29

Bienes y Servicio de consumo 153594,97

Gastos Financieros 14712,06

Otros gastos corrientes 43406,04

Transferencias y Donaciones Corrientes 61219,26

Total Gastos 4100708,22

Gastos en personal 636451,29

Bienes y Servicio de consumo 153594,97

Gastos Financieros 14712,06

Otros gastos corrientes 43406,04

Transferencias y Donaciones Corrientes 61219,26

Gastos en personal para inversión 885876,00

Bienes y Servicios para inversión 379764,53

Obras Públicas 1389354,40

Otros gastos de inversión 0,00

Transferencias y Donaciones de inversión 0,00

Activos de Larga Duración 363399,27

Inversiones Financieras 0,00

Transferencias y Donaciones de Capital 0,00

Amortización deuda pública 172930,40

Pasivo Circulante 0,00

Total 5010091,84 5010091,84

Fórmula:

CUENTAS

Gastos Corrientes = 
   Gastos Corrientes

Total de Gastos
    

Gastos Corrientes = 
       ,  

       ,  
    

Gastos Corrientes =  ,          =    ,  %
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22,18% 

77,82% 

GASTOS CORRIENTES 

Gastos Corrientes

Otros gastos

GRÁFICO N.- 16 

 

 

 

 

 

  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón en el año 2010 los 

gastos corrientes representaban el 22,18% con relación al total de gastos 

de acuerdo a la información arrojada en el Estado de Ejecución 

Presupuestaria  

 

Es decir este resultado representaba la capacidad que tuvo la institución 

para poder asumir gastos de carácter administrativo con un adecuado 

control del presupuesto. 

 

Estos gastos se encontraron integrados por: (5.1) Gastos en personal, 

(5.3) Bienes y servicios de consumo, (5.6) Gastos financieros, (5.7) Otros 

Gastos Corrientes y (5.8) Transferencias y donaciones corrientes, dando 

un total de $909383,62. 

Fuente: Ejecución Presupuestaria 

Realizado por: Las Autoras 
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b) GASTOS DE INVERSIÓN 

 

 

 

GRÁFICO N.- 17 

 

 

 

 

 

 

Datos: 

VALOR TOTAL

Gastos de Inversión 2654994,93

Gastos en personal para inversión 885876,00

Bienes y Servicios para inversión 379764,53

Obras Públicas 1389354,40

Otros gastos de inversión 0,00

Transferencias y Donaciones de inversión 0,00

Total Gastos 4100708,22

Gastos en personal 636451,29

Bienes y Servicio de consumo 153594,97

Gastos Financieros 14712,06

Otros gastos corrientes 43406,04

Transferencias y Donaciones Corrientes 61219,26

Gastos en personal para inversión 885876,00

Bienes y Servicios para inversión 379764,53

Obras Públicas 1389354,40

Otros gastos de inversión 0,00

Transferencias y Donaciones de inversión 0,00

Activos de Larga Duración 363399,27

Inversiones Financieras 0,00

Transferencias y Donaciones de Capital 0,00

Amortización deuda pública 172930,40

Pasivo Circulante 0,00

Total 6755703,15 6755703,15

Fórmula:

CUENTAS

Gastos de Inversión = 
Gastos de Inversión

Total de Gastos
    

Gastos de Inversión = 
       ,  

       ,  
    

Gastos de Inversión =  ,          =    ,  %

Fuente: Ejecución Presupuestaria 

Realizado por: Las Autoras 

 
64,74% 

35,26% 

GASTOS DE INVERSIÓN 

Gastos de
Inversión

Otros gastos
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los (7.1) Gastos en personal para inversión, bienes y (7.3) servicios para 

inversión, (7.5) obras públicas y (7.7) otros gastos de inversión en el 2010 

representaron 64,74% significando un alto porcentaje en gastos de 

inversión en donde se evidencia que el rubro en el que más se invirtió es 

obras públicas con un valor de $1389354,40, gastos que fueron 

destinados para el incremento del patrimonio del Cantón. 

 

Este incremento se dio a través de actividades de inversión comprendido 

en los diferentes programas sociales e institucionales, específicamente en 

la ejecución de obras públicas, programas como: Administración general, 

Administración financiera, Justicia Policía y Vigilancia; Educación y 

Cultura, Salud Pública, Defensa contra incendios bomberos, Higiene 

Ambiental, Gastos comunes de la entidad, Abastecimiento de agua 

potable, y Otros servicios comunales. 
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c) GASTOS DE CAPITAL 

 

 

 

GRÁFICO N.- 18 
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Datos: 

VALOR TOTAL

Gastos de Capital 363399,27

Activos de Larga Duración 363399,27

Inversiones Financieras 0,00

Transferencias y Donaciones de Capital 0,00

Total Gastos 4100708,22

Gastos en personal 636451,29

Bienes y Servicio de consumo 153594,97

Gastos Financieros 14712,06

Otros gastos corrientes 43406,04

Transferencias y Donaciones Corrientes 61219,26

Gastos en personal para inversión 885876,00

Bienes y Servicios para inversión 379764,53

Obras Públicas 1389354,40

Otros gastos de inversión 0,00

Transferencias y Donaciones de inversión 0,00

Activos de Larga Duración 363399,27

Inversiones Financieras 0,00

Transferencias y Donaciones de Capital 0,00

Amortización deuda pública 172930,40

Pasivo Circulante 0,00

Total 4464107,49 4464107,49

Fórmula:

CUENTAS

Gastos de Inversión =  ,     =    ,  %

Gastos de Capital = 
 Gastos de Capital

Total de Gastos
    

Gastos de Capital = 
      ,  

       ,  
    

Gastos de Capital =  ,         =   ,  %

Fuente: Ejecución Presupuestaria 

Realizado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los Gastos de capital en el 2010 dentro del Gobierno autónomo 

Descentralizado del Cantón Paltas alcanzaron un porcentaje de 8,86% ya 

que (8.4) los activos de larga duración con una cantidad de $363399,27 

fueron utilizados para uso del financiamiento de obras que la institución, 

tiene con la comunidad 

 

d) APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 

 

 

Datos: 

VALOR TOTAL

Aplicación de Financiamiento 172930,40

Amortización deuda pública 172930,40

Pasivo Circulante 0,00

Total Gastos 4100708,22

Gastos en personal 636451,29

Bienes y Servicio de consumo 153594,97

Gastos Financieros 14712,06

Otros gastos corrientes 43406,04

Transferencias y Donaciones Corrientes 61219,26

Gastos en personal para inversión 885876,00

Bienes y Servicios para inversión 379764,53

Obras Públicas 1389354,40

Otros gastos de inversión 0,00

Transferencias y Donaciones de inversión 0,00

Activos de Larga Duración 363399,27

Inversiones Financieras 0,00

Transferencias y Donaciones de Capital 0,00

Amortización deuda pública 172930,40

Pasivo Circulante 0,00

Total 4273638,62 4273638,62

Fórmula:

CUENTAS

Aplicación del Financiamiento =  
Aplicación del Financiamiento 

Total de Gastos
    

Aplicación del Financiamiento = 
      ,  

       ,  
    

Aplicación del Financiamiento =  ,          =   ,  %



 

 

 103   
 

GRÁFICO N.- 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los gastos generados en la aplicación de financiamiento para el año 2010 

representaban el 4,22% con relación al total de gasto esto se debe a la  

amortización de la deuda realizada por el préstamo adquirido, el mismo 

que permitió cumplir con la meta establecida en el año previsto. 

 

Este gasto específicamente se encuentran conformado por: Capital 

provisión 2007 adquisición de equipo camionero, y Capital crédito al 

Banco del Estado Alcantarillado ciudad de Catacocha. 

 

 

 

 

4,22% 

95,78% 

APLICACIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO 

Banco

Municipio

Fuente: Ejecución Presupuestaria 

Realizado por: Las Autoras 
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CON RESPECTO A CADA GRUPO DE GASTOS 

 

GASTOS EN PERSONAL 

 

 

 

Datos: 

VALOR TOTAL

Gastos en personal 636451,29 636451,29

Total Gastos 4100708,22

Gastos en personal 636451,29

Bienes y Servicio de consumo 153594,97

Gastos Financieros 14712,06

Otros gastos corrientes 43406,04

Transferencias y Donaciones Corrientes 61219,26

Gastos en personal para inversión 885876,00

Bienes y Servicios para inversión 379764,53

Obras Públicas 1389354,40

Otros gastos de inversión 0,00

Transferencias y Donaciones de inversión 0,00

Activos de Larga Duración 363399,27

Inversiones Financieras 0,00

Transferencias y Donaciones de Capital 0,00

Amortización deuda pública 172930,40

Pasivo Circulante 0,00

Total 4737159,51 4737159,51

Fórmula:

CUENTAS

Con respecto a Gastos= 
 Gastos en personal

Total de Gastos
    

Con respecto a Gastos= 
      ,  

       ,  
    

Con respecto a Gastos=  ,         =    ,  %
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15,52% 

84,48% 

GASTOS EN PERSONAL 

Gastos en
personal

Otros gastos

GRÁFICO N.- 20 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este índice nos demuestra que para el 2010 el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Paltas gasto en personal el 37,12% del total 

de los gastos, Teniendo en cuenta que estos gastos son gastos 

administrativos y de inversión respectivamente. 

 

(5.1) Los gastos en personal para este año contaba con una cantidad de 

$636451,29 y en cambio (7.1) los gastos de personal en inversión 

contaba con una cantidad de $885876,00 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ejecución Presupuestaria 

Realizado por: Las Autoras 
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4. INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N.- 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128,39% 180,85% 

2073,98% 

INDICADOR DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIAS 

INGRESOS 

Ingresos
Corrienes

Ingresos de
Capital

Ingresos de
Financ.

Fuente: Ejecución Presupuestaria 

Realizado por: Las Autoras 

Datos: 

Ingresos 

Corrientes

Ingresos de 

Capital

Ingresos de 

Financiamiento

Ejecutado 946569,08 4050852,59 1578232,27

Estimación InIcial 737214,79 2239843,80 76100,00

Fórmula:

2010

I.E.P.I = 
Ejecutado

Estimado Inicial
    

I.E.P.I = 
      ,  

      ,  
    =  ,         =     ,  %

I.E.P.I = 
       ,  

       ,  
    =  ,         =     ,  %

I.E.P.I = 
       ,  

     ,  
    =   ,         =      ,  %
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo al indicador de ejecución del presupuesto en ingresos se 

estima que para el 2010 el (GADCP) ha ejecutado un 2383,13% de los 

ingresos recibidos inicialmente, hablamos de ingresos para la institución 

los: (1) ingresos corriente ejecutado en un 128.39%, (2) los ingresos de 

capital ejecutado en un 180.85%, y (3) los ingresos de financiamiento en 

un 2073%.Indicando que los ingresos de financiamiento tiene una alto 

ejecutamiento debido a que la institución realizo un préstamo al Banco del 

Estado para poder cubrir parte de sus obras. 

 

INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

 

 

Datos: 

2010
Gastos 

Corrientes

Gastos de 

Inversión

Gastos de 

Capital

Aplicación del 

Financiamiento

Ejecutado 909383,62 2654994,93 363399,27 172930,40

Estimación Incial 812615,67 2063442,92 95100,00 8200,00

Fórmula:

I.E.P.G = 
Ejecutado

Estimado Inicial
    

I.E.P.G = 
      ,  

      ,  
    =  ,          =     ,  %

I.E.P.G = 
       ,  

       ,  
    =  ,          =     ,  %

I.E.P.G = 
      ,  

     ,  
    =  ,         =     ,  %

I.E.P.G = 
     ,  

    ,  
    =   ,          =      ,  %
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GRÁFICO N.- 22 

  

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el 2010 el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas ha 

realizado gastos en un 2731,61% en relación a lo programado 

inicialmente lo que indica que la institución gasto más del presupuesto 

establecido , los mismos que se efectuaron de la siguiente manera: (5.) 

Gastos Corrientes 111,91%, (7) Gastos de Inversión 128,67%, (8)Gastos 

de Capital 382,12% y (9) Gastos de Financiamiento 2108,91% 

determinando que la institución tuvo que recurrir a varias reformas en 

presupuesto para poder cubrir los gastos respectivos durante el periodo 

fiscal.. 

 

 

Fuente: Ejecución Presupuestaria 

Realizado por: Las Autoras 
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36,41% 
142,64% 

3494,10% 

ANALISIS DE REFORMAS 
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5. ANÁLISIS DE REFORMAS PRESUPUSTARIAS DE INGRESOS Y 

GASTOS 

 

ANÁLISIS DE REFORMAS PRESUPUSTARIAS DE INGRESOS 

 

 

GRÁFICO N.- 24 

 

 

 

 

 

 

 

Datos: 

Ingresos 

Corrientes

Ingresos de 

Capital

Ingresos de  

Financiamiento

Monto de Reformas Presupuestarias 268443,79 3194861,16 2659013,49

Estimación Inicial 737214,79 2239843,80 76100,00

Fórmula:

2010

A.R.P.I = 
Monto de reformas presupuestarias

Estimado Inicial
    

A.R.P.I = 
      ,  

      ,  
    =  ,         =    ,  %

A.R.P.I = 
       ,  

       ,  
    =  ,          =     ,  %

A.R.P.I = 
       ,  

     ,  
    =   ,        =      ,  %

Fuente: Ejecución Presupuestaria 

Realizado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto a indicadores de reformas presupuestarias de ingresos se 

deduce que durante el año 2010 el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Paltas tuvo que realizar reformas en un 3673,15% en relación 

a lo presupuestado inicialmente,  

 

Estas reformas tuvieron los diferentes cambios en los siguientes grupos 

de ingresos: (1) Ingreso Corriente con 36,41%, (2) Ingreso de Capital el 

142,64% y (3) el ingreso de financiamiento de un 3494,10% este último se 

encuentra elevado ya que la institución adquirió un préstamo al Banco del 

Estado es decir de la cuenta (3.6) del Financiamiento Público. 

 

ANÁLISIS DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS 

 

 

Datos: 

Gastos 

Corrientes

Gastos de 

Inversión

Gastos de 

Capital

Aplicación del 

Financiamiento

Monto de Reformas Presupuestarias 133791,32 5588634,79 272327,00 96591,37

812615,67 2063442,92 95100,00 8200,00

Fórmula:

2010

Estimación Inicial

A.R.P.G = 
Monto de reformas presupuestarias

Estimado Inicial
    

A.R.P.G = 
      ,  
      ,  

    =  ,         =    ,  %

A.R.P.G = 
       ,  
       ,  

    =  ,         =     ,  %

A.R.P.G = 
      ,  
     ,  

    =  ,         =     ,  %

A.R.P.G = 
     ,  
    ,  

    =   ,         =      ,  %
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GRÁFICO N.- 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al igual que los ingresos las reformas de gastos en el 2010 dentro de la 

institución de manera total representaban el 1751,59% es decir que en (5) 

Gastos Corrientes se reformo en un 16,46%, los de (7) Inversión en un 

270,84% (8) de Capital en un 286,35% y en la (9) Aplicación de 

Financiamiento en un 1122,94% lo que indica que el mayor rubro que se 

convirtió en gasto fue el de inversión, lo que se evidencia que a pesar del 

incremento, la institución se ha preocupado por cubrir las necesidades de 

la ciudadanía, esto con el fin de brindar un mejor nivel de vida. 

 

Determinado así que la entidad no realizo de manera precisa su 

presupuesto inicialmente, por ello de la existencia de varias reformas  

tanto en ingresos como de gastos puesto que en ambos casos existe un 

nivel mayor de reformas. 

16,46% 

270,84% 286,35% 

1122,94% 

ANALISIS DE REFORMAS 

PRESUPUESTARIAS DE GASTOS 

Gastos
Corrientes
Gastos de
Inversión
Gastso de
Capital
Gastos de
Financ.

Fuente: Ejecución Presupuestaria 

Realizado por: Las Autoras 
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Catacocha, Noviembre del 2011 

 

Sr. Lic.     

Jorge Luis Feijoo Valarezo 

ALCALDE DEL CANTÓN PALTAS 

Ciudad, 

 

Sr. Alcalde  

 

Una vez culminado con la realización de la Evaluación Presupuestaria al 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas, institución a la 

cual usted representa, se indica que la presente evaluación se ha 

realizado medianteel análisis horizontal al estado de ejecución 

presupuestaria y la debida aplicación de indicadores presupuestarios al 

presupuesto de la institución del periodo Enero a Diciembre del 2010 

concluyendo lo  siguiente: 

 

FORTALEZAS 

 

 En cuanto a los programas implantados al inicio del año 2010  se 

han generado con más del 70%, indicando que la institución trata 

de cumplir con los programas establecidosy que dan prioridad a los 

que tienen un nivel alto de satisfacción. 

 La entidad como parte del Estado cuenta con más del 60% de 

asignación, lo que le  significa al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Paltas un buen aporte puesto que 
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ayuda a cubrir proyectos o programas que se puedan generan para 

el año. 

 El GAD del Cantón Paltas durante el año 2010 mantuvo una 

capacidad financiera del 6,41%, indicando que la institución puedo 

solventar sus obligaciones a corto plazo dentro del periodo fiscal. 

 Su endeudamiento financiero fue por debajo del 50% de lo que 

indica que la entidad no tuvo un alto grado de dependencia con 

terceros, ya que su dependencia proviene del Gobierno central y de 

sus recursos propios generados. 

 La solvencia de la institución sobrepasa el 100% lo que indica que 

la institución tuvo la suficiente capacidad para autofinanciarse ya 

sea por su gestión o por recursos propios. 

 Los ingresos de capital para el año 2010 tuvieron una 

representación con un porcentaje del 61,60%, lo que le permitió a 

la entidad el aumento de su capital. 

 Los ingresos de financiamiento durante el periodo fiscal 2010 

tuvieron un porcentaje de 24% los mismos que ayudan a poder 

solventar proyectos de inversión, en este caso el de Alcantarillado. 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas pudo 

recaudar más del valor programado de los impuestos del periodo lo 

que indica que la institución trata de que la ciudadanía pague de 

manera puntual los impuestos. 

 Las Transferencias de Capital han ingresado en un 100% de lo que 

representan al total de ingresos de capital, indicando que ha 

ingresado de manera puntual lo asignado por parte del Estado. 



 

 

 115   
 

 Los gastos de inversión han sido generados con más del 60% lo 

que indica que la institución durante este periodo pudo cumplir con 

la mayoría de obras. 

 En lo relacionado a los ingresos han podido superar el 100% de lo 

designado inicialmente es decir que la entidad recibió más de lo 

programado dentro de sus actividades. 

 

DEBILIDADES 

 

 Una de las principales debilidades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Paltas es su autosuficiencia puesto 

que durante el periodo fiscal 2010 no tuvo la capacidad suficiente 

para poder cubrir el total de sus gastos corriente 

 Así mismo la institución con sus propios ingresos, no pudo ser 

autosuficiente para poder cubrir los gastos de remuneración que se 

generaron en el año, teniendo que recurrir a otros ingresos para 

poder solventarlos. 

 Las trasferencias de capital que han ingresado dentro de la 

institución han alcanzado en un 100%, puesto que ha sido el único 

ingresos de capital que la institución ha podido recaudar mas no las 

otras actividades que se planearon dentro de este grupo. 

 A lo que se refiere a ingresos de efectivo que la institución 

estableció al inicio del presupuesto, se evidencia que se realizaron 
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varias reformas a los ingresos corrientes presupuestados 

inicialmente por lo que el codificado ha sido mayor. 

 Los gastos corrientes ejecutados han sido menores al total de 

gastos deduciendo que no se ha ejecutado a lo programado al 

inicio del periodo. 

 Por la misma razón como se recibió más ingresos de lo asignado, 

en los gastos también se ejecutó más de lo asignado inicialmente, 

indicando que la institución ha superado el techo presupuestario. 

 La institución ha realizado tanto en gastos como en ingresos 

demasiadas reformas superando más del 1000% en cada uno de 

los grupos, determinando que la institución no realiza su 

presupuesto con valores reales para el año fiscal. 

 Depende la entidad principalmente por transferencias del estado y 

por terceras empresa, para poder realizar los programas dados en 

el inicio, es decir la entidad no realiza la autogestión suficiente para 

el fortalecimiento institucional. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas, a la cual se le 

ha aplicado indicadores presupuestarios trata de cumplir con sus metas 

planteadas al inicio del año fiscal puesto que se evidencia que ha 

ejecutado sus actividades con más del 50%, de la misma manera a pesar 

de que ha realizado demasiadas reformas durante este periodo su 

presupuesto  se encuentra en condiciones normales para su manejo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La institución debe de tratar de concientizar a la ciudadanía a 

través de los medios, para la cancelación de impuestos, 

haciéndoles conocer que estos servirán para las obras que se 

programan para el año. 

 Con respecto a las reformas para que no existan tantas reformas 

durante el año, se recomiendo conocer los precios establecidos 

para el siguiente año en el que se ejecutara el presupuesto de 

acuerdo a la inflación dada para el año 

 Que los recursos sean utilizados de manera eficiente y 

oportunamente, aprovechando las disponibilidades presupuestarias 

y de esta manera evitar que los recursos reingresen al Estado. 

 Se recomiendo seguir realizando el presupuesto de acuerdo a las 

participación ciudadana, dando prioridad a aquellas necesidades 

de alto nivel. 

 La entidad debe de buscar nuevas autogestiones con entidades 

estatales  u organismos que le permitan ayudar a poder cubrir las 

necesidades del pueblo, y tener el fortalecimiento institucional. 

 

Atentamente 

 

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

Ing. Karen del Cisne Armijos Ordoñez     Ing. Verónica Chamba Valarezo 
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g.  DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo se puede deducir que se ha cumplido con los 

objetivos establecidos al inicio, es decir que con la aplicación de la 

evaluación la entidad tiene una mejor visión de la forma y manera en que 

se han utilizado sus recursos y de la misma manera conocer la eficiencia 

y eficacia de los programas, tanto en los ingresos y los gastos originados 

en la ejecución. 

 

Con el análisis horizontal aplicado al estado de ejecución presupuestaria 

se verifico el cumplimiento de las metas y resultados, permitiéndonos 

conocer de manera resumida las variaciones detectadas, mediante el 

control  y verificación en la ejecución del mismo; cumpliendo de esta 

manera con nuestro primer objetivo. 

 

Para el logro de nuestro segundo objetivo que es el medir el grado de 

eficiencia y eficacia se aplicaron indicadores de gestión al presupuesto del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas año 2010, puesto 

que han sido una herramienta de control sobre la gestión institucional 

tanto en su dependencia, Autonomía, Endeudamiento, Solvencia, 

autosuficiencia financiera como en la ejecución y reformas realizadas 

durante el periodo fiscal. Estos indicadores han sido aplicados de acuerdo 

a las necesidades de la institución es decir con base a lo que se quiere 

medir analizar, observar o corregir. 
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Como ultimo objetivo se deja establecido un informe en donde se detalla 

cada una de las debilidades y fortalezas que la institución obtuvo durante 

la ejecución de su presupuesto en el año 2010, asi mismo conclusiones y  

recomendaciones  a las unidades responsables del presupuesto para se 

tomen las correctivas necesarias. 

 

Finalmente dejamos planeado y recomendado la evaluación al 

presupuesto  donde comprende la verificación de los resultados parciales 

que se han logrado en el período presupuestario. La finalidad de la 

evaluación es determinar el comportamiento de los elementos del 

presupuesto para detectar las desviaciones en la ejecución, y en caso de 

ser necesario, aplicar las medidas correctivas en forma oportuna. 
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h. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 En el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas no se 

realiza una evaluación al presupuesto luego de su ejecución 

considerando todos los indicadores de aplicación presupuestaria, 

que permiten determinar con certeza sus variaciones, 

modificaciones y desviaciones, de acuerdo a lo que determina las 

Normas Técnicas de Presupuestos emitidas por el Ministerio de 

Economía y Finanzas  

 

 No utiliza indicadores de gestión los mismos que le permitirán 

determinar la eficiencia, eficacia, efectividad, y calidad de la gestión 

administrativa - Financiera obstaculizando la toma de decisiones 

para el mejoramiento de obras para la ciudadanía. 

 

 Los Ingresos Propios que percibe el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Paltas demuestran que no posee 

Autosuficiencia Financiera lo que indica que tiene una insuficiente 

planificación y gestión en la captación de recursos propios. 

 

 En el presupuesto establecido al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Paltas para el año 2010, se evidenció 

que se realizaron demasiadas reformas presupuestarias, 

careciendo la institución de una buena planificación al momento de 

su elaboración 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los Directores Departamentales y demás 

encargados de la elaboración del presupuesto realizar 

periódicamente la evaluación a la ejecución presupuestaria, de 

acuerdo a lo que fija la Normativa de Presupuestos, para que 

determine las fortalezas y debilidades de la institución y encontrar 

medidas correctivas para continuar con los objetivos institucionales. 

 

 Al contador utilizar los indicadores planteados los mismos que le 

permitirán determinar la eficiencia, eficacia, efectividad y calidad  

del manejo presupuestario y ayuda a la toma de decisiones para el 

mejoramiento del mismo. 

 

 A las Autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Paltas incentivar a los usuarios en el pago de impuestos, 

tasas y contribuciones, rentas y multas, haciéndoles conocer las 

obras que se han realizado con la cancelación de los mismos. 

 

 Al contador que al momento de desarrollar la formulación del 

presupuesto se la haga con de valores reales de acuerdo a la tasa 

inflacionaria del siguiente año y de esta manera evitar que existan 

excesivas reformas en la ejecución del presupuesto. 
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