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b. RESUMEN 

 

Para la realización del trabajo de investigación que tiene como título 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL ILUSTRE  MUNICIPIO DEL 

CANTÓN CHINCHIPE PERIÓDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2009”, se  tomó en cuenta cada una de las fases del 

proceso investigativo, así como cumplir con el desarrollo y presentación 

del trabajo de tesis que se dispone el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

La evaluación presupuestaria permite medir la gestión y manejo de los 

recursos dentro de una entidad; es por esto  que el presente trabajo 

investigativo hace énfasis en la necesidad de implementar procedimientos 

de Evaluación Presupuestaria en el Ilustre Municipio del Cantón 

Chinchipe. 

 

El objetivo de este trabajo es analizar los principales problemas que se 

derivan de la no aplicación de una Evaluación Presupuestaria, y poder 

determinar la eficiencia y eficacia en los recursos, mediante la aplicación 

de índices e indicadores en cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias, y así  elaborar un informe que contenga  conclusiones y 

recomendaciones para proporcionarlo a la institución; lo que será de gran 

ayuda en la toma de decisiones.  
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Primero se procedió a la aplicación de una encuesta al Alcalde , Jefes 

Departamentales y Concejales para recopilar información acerca del 

Municipio; las cuales nos reflejaron que este no cuenta con  un Plan 

Estratégico actualizado y bien definido, en el cual plasme su misión, 

visión, objetivos y planes a largo plazo, además de no contar con el Plan 

Operativo Anual que es muy importante para estructurar el presupuesto, 

además  no permite la aplicación de los indicadores de gestión del Plan 

Operativo Anual.  
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ABSTRACT 

 

To carry out the research work is entitled "THE DISTINGUISHED 

BUDGET EVALUATION OF THE CANTON CITY Chinchipe PERIOD 

FROM 01 JANUARY TO DECEMBER 31, 2009," took into account each 

of the phases of the research process and meet development and 

submission of thesis available from Academic System Regulation of the 

National University of Loja. 

The budget assessment to measure management and resource 

management within an entity, which is why this research work emphasizes 

the need to implement procedures Budgetary Assessment in Canton 

Township Chinchipe Illustrious.  

The aim of this study is to analyze the main problems arising from the non-

implementation of a budgetary assessment, and to determine the 

efficiency and resource efficiency through the application of indices and 

indicators in compliance with laws and regulations, and prepare a report 

containing conclusions and recommendations to provide to the institution 

which will help in making decisions.  

 

First we proceeded to the implementation of a survey to the Mayor, 

department heads and council to gather information about the 

municipality, which we show that this does not have an updated Strategic 
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Plan and well defined, which implements its mission, vision, objectives and 

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

very important to structure the budget also does not allow the application 

of management indicators Annual Operating Plan. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

c. INTRODUCCIÓN  

 

La evaluación presupuestaria permite  medir resultados de la gestión 

institucional con el fin de alcanzar los objetivos establecidos por la 

entidad; es por eso que es necesario que el Municipio realice acciones 

con la finalidad de Evaluar su Presupuesto lo que le ayudará a cambiar y 

mejorar la gestión, y manejo de los fondos públicos. 

Una  Evaluación Presupuestaria es de suma importancia ya que es el 

conjunto de procesos de análisis que permite determinar sobre una base 

continua del tiempo, los avances físicos y financieros obtenidos a un 

momento dado, y su comparación con el Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM), así como su incidencia en el logro de los objetivos 

institucionales, es por ello que el presente trabajo investigativo será un 

valioso aporte al Municipio de Chinchipe para que de esta manera las 

autoridades correspondientes tomen los correctivos necesarios para una 

adecuada toma de decisiones. 

Con la información recopilada procedimos a realizar, el trabajo 

investigativo que se encuentra estructurada con el Titulo  denominado 

―EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL ILUSTRE MUNICIPIO DEL 

CANTON CHINCHIPE PERIÓDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2009‖; continuando con el Resumen en el cual se 

refleja  el objetivo general y los específicos planteados en el proyecto de 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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tesis y los resultados obtenidos; seguidamente tenemos la Introducción, 

donde  se  analiza  la  importancia  del tema,  el aporte  del Municipio  y la 

estructura del  contenido de nuestro trabajo investigativo. 

La Revisión de Literatura, fundamentada en conceptos básicos que nos 

permitirán tener una mejor comprensión de la temática planteada; los 

Materiales y Métodos, detallando  todos los métodos, técnicas y 

procedimientos aplicados. 

También detallamos los  Resultados donde se expone el contexto 

institucional del Municipio del Cantón Chinchipe, la encuesta, la 

entrevista,  la aplicación de índices, y el informe de la evaluación 

presupuestaria emitido al Alcalde; luego tenemos la Discusión, aquí 

tenemos un análisis acerca de los resultados obtenidos con los objetivos 

planteados; seguidamente plantear Conclusiones y Recomendaciones;  

y finalmente tenemos Bibliografía; que se utilizó durante el proceso 

investigativo , y  los respectivos Anexos que constan del presupuesto  

del 2009, las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos, los estados 

financieros del 2009, la encuesta y entrevista aplicada.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

―Son instituciones o empresas  que dependen del Estado, en  una 

economía nacional.  La  economía del sector público  abarca  todas las 

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

se pueden colocar en diferentes niveles de acuerdo con la naturaleza de 

la institución de la cual forman parte.  

 

El Sector Público se clasifica en Sector Público Financiero y el Sector 

Público no Financiero. 

 

 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 

 

Está integrado por las instituciones financieras públicas, entre las cuales 

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

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

Corporación Financiera Nacional CFN e Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo y Becas IECE.   Estas instituciones deben establece operación 

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

la Superintendencia de Bancos y seguros.1 

                                                           
1
   http://mef.gov.ec.  Manual de Contabilidad 2006. Quito- Ecuador.  Pág. 46. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://mef.gov.ec/
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 EL SECTOR PÚBLICO NO  FINANCIERO    

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

―El sector público comprende: 

 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

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

 
2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado. 

 
4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos.2 

 

MUNICIPIO 

 

 
CONCEPTO 

 

“Es la sociedad política autónoma subordinará al orden jurídico 

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

de este y en forma primordial la atención de las necesidades de la ciudad
                                                           
2
 Art.225. Constitución Política de la República del Ecuador. Pág. 68-69. 
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del área metropolitana de las parroquias rurales de la respectiva 

jurisdicción.‖3 

 
Cada municipio constituye una persona jurídica de derecho público, con 

patrimonio propio y con capacidad para realizar los actos jurídicos que 

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

condiciones que determinan la Constitución y la ley. 

 
El territorio de cada cantón comprende parroquias urbanas cuyo conjunto 

constituye una ciudad, y parroquias rurales. 

 
FINES DE LOS MUNICIPIO 

 
―Al Municipio le corresponde, cumpliendo con los fines que le son 

esenciales, satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, 

especialmente las derivadas de la convivencia urbana cuya atención no 

competa a otros organismos gubernativos. 

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

siguientes: 

 
 Procurar  el  bienestar  material  de  la  colectividad  y  contribuir  al 

fomento y protección de los intereses locales;  

 
 Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas 

urbanas y rurales; 

                                                           
3  Ley Orgánica de Régimen Municipal. Art. 1.  Pág.1 
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 Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la 

confraternidad de los asociados, para lograr el creciente progreso y 

la indisoluble unidad de la Nación. ―4 

 
PRESUPUESTO DE LOS MUNICIPIOS 

 
El presupuesto  de un Municipio 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; deberá ser elaborado de acuerdo a la Constitución y la ley. 

 
Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos  tendrá 

objetivos metas y plazos al término del cual serán evaluados;  

 
IMPORTANCIA 

 
 Orienta los recursos disponibles, coordina armónicamente  el logro 

de los objetivos primordiales para el desarrollo  económico y social. 

 
 Es una herramienta que  permite a la entidad pública, cumplir con 

la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades 

de la población. 

 Asegura el cumplimiento de cada una de las etapas del ciclo 

presupuestario. 

 Consigue la presentación oportuna de la información comparativa  

                                                           
4
   Ley Orgánica de Régimen Municipal.  Art.12.  Pág.4              
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entre las estimaciones presupuestarias y los resultados de las 

operaciones. 

 

OBJETIVOS 

  
 Constituirse en la expresión anual física y financiera del plan 

operativo anual. 

 

 Convertirse en un instrumento eficiente de planificación haciendo 

posible el cumplimiento de las posibles políticas de desarrollo local,  

         Provincial y nacional. 

 

 Constituirse en un verdadero instrumento de gestión a partir de  la 

programación presupuestaria. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto es un instrumento o herramienta del sistema de 

planificación en el cual se concreta lo siguiente: 

 Objetivos estratégicos. 

 

 Expresión cuantitativa y financiera de los planes estratégicos y 

operativos. 

 

 Permite calcular la asignación y distribución de recursos. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PRESUPUESTO 

 

 Programación.-   El presupuesto debe expresar  con claridad los 

objetivos y metas, las acciones necesarias para alcanzarlos, así como 

el cálculo de los recursos estimados, expresados en unidades de 

medida traducidas a variables monetarias denominadas asignaciones 

presupuestarias.  

 
 Equilibrio.- El presupuesto debe formularse y aprobarse en 

condiciones reales, de tal forma que los egresos sean equivalentes a 

los ingresos. 

 
 Transparencia.-  El presupuesto se expondrá con claridad de forma 

que pueda ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y 

la sociedad y será objeto permanente de informes públicos sobre los 

resultados de su ejecución. 

 
 Universalidad (Unidad).- No se deben manejar recursos 

extrapresupuestarios y en cuanto a la unidad del documento en cuanto 

     a la  integración de sus componentes para darle una coherencia   total 

y a la   unidad metodológica empleada en proceso presupuestario. 

 
 Racionalidad.-   Implica formular  y ejecutar presupuestos justos es 

decir no realizar gastos costosos e impedir el desperdicio y el mal uso 

de los recursos. 
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 Flexibilidad.- Se refiere a la no-rigidez de las estructuras de las 

categorías programáticas y de los créditos presupuestarios, es decir 

que el presupuesto  pueda ser modificado.  

 
 Difusión.-  El documento – presupuesto debe ser difundido cada 

ejercicio financiero, ya que se concreta la realización y producción de 

bienes y  servicios en beneficio de la comunidad. 

 
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 
―El presupuesto  de  los  gobiernos autónomos  descentralizados constará 

de las siguientes partes: 

  
a) Ingresos; 

b) Egresos; y, 

c) Disposiciones generales. 

Además contendrá un anexo con el detalle distributivo de sueldos y 

salarios, y  obligatoriamente contemplará el respectivo financiamiento 

para dar cumplimiento a los contratos colectivos, actas transaccionales o 

sentencias dictadas sea por los tribunales. 

 
INGRESOS 

 
Los ingresos presupuestarios se dividirán en los siguientes: 

 



19 
 

 

 Ingresos tributarios; 

 Ingresos no tributarios; y, 

 Empréstitos 

 
INGRESOS TRIBUTARIOS 

 
Los ingresos tributarios comprenderán los impuestos, tasas y 

contribuciones y  pueden ser nacionales, provinciales, municipales o 

locales o de otros entes acreedores de los mismos.  

 

 Impuestos.-  Son aportes obligatorios establecidos en base a 

disposiciones legales, que los sujetos pasivos, las personas 

naturales o jurídicas, estamos obligados a cumplir  que incluirán 

todos los que corresponden a la municipalidad, por recaudación 

directa o por participación: 

 Impuestos de recaudación directa, que comprenderán todos    

aquellos que sean recaudados por la tesorería municipal; 

 

 Impuestos de participación, que incluirán aquellos ingresos 

por concepto de participaciones en impuestos unificados u 

otros.  

 

 Tasas.-  Comprenderán únicamente las que recaude la tesorería o 

quien haga sus veces de los gobiernos autónomos descentralizados, 
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no incluyéndose, por consiguiente, las tasas que recauden los 

municipios tales como: 

 Aprobación de planos e inspección de construcciones;  

 Rastro;  

 Agua potable, etc.  

 Contribuciones.-  serán recaudadas por las empresas municipales 

con el fin de realizar mejoras a la población, como:                                                                

 Pavimentación y repavimentación;  

 Apertura o ensanche de calles;  

 Construcción de aceras y cercas;  

 Obras de alcantarillado;  

 Construcción de parques, plazas, jardines; y,  

 Obras de regadíos. 

 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

 
Son aquellos que se originan o provienen de la gestión que desarrolla la 

entidad y que los obtiene de la venta de bienes y servicios, de la renta de 

sus inversiones y de su patrimonio, de los aportes o transferencias y 

donaciones que recibe, de otros ingresos no especificados que obtiene y 

del endeudamiento en que incurre. 

―Los ingresos no tributarios se clasificarán en los siguientes:  
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 Rentas patrimoniales.- Los cuales están constituidos por Ingresos  

provenientes de: 

 Ingresos por dominio predial (tierras y edificios);  

 Utilidades provenientes del dominio comercial (almacenes 

de suministros, materiales y similares);  

 Utilidades provenientes del dominio industrial (transportes).  

 Utilidades de inversiones financieras; y,  

 Ingresos provenientes de utilización o arriendo de bienes de 

dominio público. (ocupación de calles mercados etc.)  

 Transferencias y aportes.- Están conformados por: 

 Asignaciones fiscales; y,  

 Asignaciones de entidades autónomas, descentralizadas o 

de otros organismos públicos, nacionales o extranjeros.  

 Venta de activos.- Están constituidos por la venta de: 

 Bienes raíces; y 

 De otros activos.  

 Empréstitos.- Los empréstitos se clasifican en los siguientes: 

 Internos. 

 Externos ― 5 

                                                           
5
 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Quito-Ecuador. 

Octubre 2010.  Art. 226-227.  Pág. 53-54.  
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GASTOS 

Se los clasifica según el destino que se da a los recursos obtenidos, o sea 

en qué son utilizados y esto está en función de los insumos requeridos en 

los procesos administrativos, productivos e inversiones en que son 

utilizados. 

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

subprogramas, proyectos y actividades. En cada programa, subprograma, 

proyecto y actividad deberán determinarse los gastos corrientes y los 

proyectos de inversión, atendiendo a la naturaleza económica 

predominante de los gastos, y deberán garantizar la equidad al interior del 

territorio de cada Municipio. 

El presupuesto de gastos comprenderá las siguientes áreas: 

 

a) Servicios generales.- Comprende aquellos que normalmente atiende 

la administración de asuntos internos de la entidad y el control del 

cumplimiento de la normativa de los gobiernos autónomos 

descentralizados; 

 
b) Servicios sociales.-  Se relaciona con los servicios destinados a 

satisfacer necesidades sociales básicas; 

c) Servicios comunales.-   Se refiere a las obras y servicios públicos 

necesarios para la vida de la comunidad; 
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d) Servicios económicos.- La función de servicios económicos se refiere 

primordialmente a la provisión de las obras de infraestructura económica 

del territorio de cada nivel de gobierno; y, 

 

e) Servicios inclasificables.- Aquellos que no están previstos en los 

conceptos anteriores. 

 

 ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO 

 

1. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

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

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

presupuestaria coherente con el escenario macroeconómico esperado, se 

definen los programas anuales a incorporar en el presupuesto, con la 

identificación de las metas de producción final de bienes y servicios, los 

recursos  humanos,  materiales,  físicos  y   financieros  necesarios,  y  los  

impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad.‖6 

 
―Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan 

operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, 

que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades 

establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los 

                                                           
6
 http://www.mef.gov.ec.  Normas Técnicas de Presupuesto.  Pág.12 
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principios de la participación definidos en la Constitución y la ley; a fin de 

hacer posible su evaluación técnica, las dependencias de los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos 

con objetivos de corto, mediano y largo plazo.‖7  

 

POLÍTICA PRESUPUESTARIA 

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

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

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

monetario, metas, prioridades institucionales y evaluación de los 

resultados del presupuesto del ejercicio anterior vigente. 

La política presupuestaria debe constar de: 

 Orientaciones de tipo general 

 Prioridades de la inversión y gasto 

 Normas para presupuestar ingresos y egresos 

 Métodos de procedimientos 

 Cronogramas de trabajo y determinación de responsables‖ 8 

 

2.  FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 

Es  la  fase  del  proceso  de elaboración de las proformas de presupuesto  
                                                           
7
 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Quito-Ecuador.     
Octubre 2010.  Art.  233-234.  Pág.  54 

8
 SILVA García, Francisco. Administración Pública Local. Año 2003. Edit. Mye Quito Ecuador. Pág.     
86 – 87.  
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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. 

ETAPAS DE LA FORMULACIÓN 

La formulación del presupuesto comprende los siguientes pasos  o 

etapas: 

 Estimaciones preliminares realizadas por las unidades ejecutoras 

de los programas y proyectos institucionales, antes de conocer la 

política presupuestaria. 

 Conocimiento, difusión y aplicación de la política presupuestaria 

 Análisis y comparación de las estimaciones preliminares.  

 Reajustes, así como la orientación y asesoría para la elaboración de 

cada uno de los programas, actividades y proyecto 

 Integración del presupuesto institucional 

 

CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 

Las clasificaciones presupuestarias son instrumentos que permiten 

organizar y presentar la información que nace de las operaciones 

correlativas al proceso presupuestario con el objeto de facilitar la toma de 

decisiones durante el mismo;  su propósito es: 
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 Facilitan el examen sobre el monto y la composición de los gastos 

en función de los ingresos proyectados, de las demandas sociales   

y   del impacto en otros sectores. 

 Posibilitan la proyección de variables fiscales para el diseño de la 

política presupuestaria. 

 Generan información económica – financiera requerida para la toma 

de decisiones administrativas y de conducción política. 

 

ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS 

 

―Corresponderá a la dirección financiera del Municipio del Cantón 

Chinchipe, efectuar antes  del 30 de julio, una  estimación  provisional de  

los ingresos para el próximo ejercicio  financiero. 

La base para la estimación de los ingresos será la suma resultante del 

promedio de los incrementos de recaudación de los últimos tres años más 

la recaudación efectiva del año inmediato anterior. 

El alcalde, con la asesoría del jefe de la dirección financiera, establecerá 

el cálculo definitivo de los ingresos y señalará a cada dependencia o 

servicio hasta el 15 de agosto, los límites del gasto a los cuales deberán 

ceñirse en la formulación de sus respectivos proyectos de presupuesto.  

Los proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios 

municipales deberán ser presentados al jefe de la dirección financiera 
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hasta el 30 de septiembre, debidamente  justificados, con las 

observaciones que creyeren del caso; el alcalde con la asesoría del jefe 

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

definitivo del presupuesto hasta el 31 de octubre.9‖ 

3. APROBACIÓN PRESUPUESTARIA 

La comisión del legislativo local estudiará el proyecto de presupuesto y 

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

sugerir cambios que no impliquen la necesidad de nuevo financiamiento, 

así como la supresión o reducción de gastos.  

El legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudiará el proyecto 

de presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en dos 

sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el 

proyecto complementario de financiamiento, además  tiene la obligación 

de verificar que el proyecto presupuestario guarde coherencia con los 

objetivos y metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial. El 

Alcalde con el Jefe de la Dirección Financiera del Municipio asistirán 

obligatoriamente a las sesiones establecidas por el legislativo para dar 

información necesaria. 

DISTINCIONES 

El Alcalde del Municipio conocerá el proyecto aprobado y podrá oponer su 

                                                           
9   Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  Descentralización.  Quito-Ecuador.  

Octubre 2010.    Art.  235-237.  Pág.5 
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veto hasta el 15 de diciembre, cuando encuentre que las modificaciones 

introducidas en el proyecto por el legislativo local son ilegales o 

inconvenientes, luego el concejo deberá pronunciarse sobre el veto del 

alcalde al proyecto de presupuesto, hasta el 20 de diciembre. 

 Requisitos previos a la Aprobación del Presupuesto 

 No se aprobará el presupuesto del Municipio si no se asigna, por lo 

menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para 

el financiamiento de la planificación y ejecución de programas 

sociales para la atención a grupos de atención prioritaria. 

 

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto 

con el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y 

oportunidad previstos en el mismo. 

 

―Una vez sancionada la normativa presupuestaria, los responsables de los 

programas, subprogramas o proyectos elaborarán con las unidades de 

planificación   financiera  la  programación de actividades de los gobiernos 

autónomos descentralizados y someterán a consideración del ejecutivo 

del gobierno autónomo un calendario de ejecución y desarrollo de 

actividades, detalladas por trimestres, el mismo que se conocerá en el 
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seno de la asamblea territorial o del organismo que en cada gobierno 

autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de 

participación. Esta programación guardará coherencia con el plan de 

desarrollo y de ordenamiento territorial. 

  
El Alcalde y el jefe Financiero serán los encargados de estudiar los 

calendarios  de ejecución y desarrollo de actividades, en el seno de la 

asamblea territorial o del organismo que en cada Municipio se establezca 

como  máxima  instancia  de  participación.  Esta  programación  guardará 

coherencia con el plan de desarrollo y de ordenamiento territorial.‖10 

 

PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

―La programación de la ejecución del presupuesto consiste en proyectar la 

distribución temporal, en los subperíodos que se definan dentro del 

ejercicio fiscal anual, de la producción de bienes y servicios que las 

instituciones entregarán a la sociedad y los requerimientos financieros 

necesarios   para   ese   propósito.  En  el  primer  caso  se  definirá  como  

Programación  Física y, en el segundo, como programación financiera. 

 

PROGRAMACIÓN FÍSICA 

 

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

                                                           
10    Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  Descentralización.  Quito-Ecuador.  

Octubre 2010.    Art.  256.  Pág.56 
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bienes y servicios es responsabilidad de las instituciones a cargo de la 

ejecución de los programas contenidos en el presupuesto. 

 

Durante la ejecución presupuestaria, la programación física podrá ser 

modificada por los entes responsables dentro de cada institución en 

función del análisis del grado de cumplimiento y de las recomendaciones 

que surjan del mismo, además establecerá los requerimientos de los 

recursos humanos, materiales y físicos. 

 

PROGRAMACIÓN INDICATIVA ANUAL DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA, PIA 

 

Una vez aprobado el Presupuesto General del Estado por la Asamblea 

Nacional, las instituciones que lo integran procederán a elaborar la 

programación financiera anual de la ejecución la que se denomina 

Programación Indicativa Anual, PIA, cuyo objetivo será guiar la ejecución 

financiera institucional. El incumplimiento en el envío de la PIA aprobada 

significará que no cuenten con la programación cuatrimestral de 

compromiso y mensual de devengado para el primer cuatrimestre  del  

año   por  tanto, no podrán ejecutar operación financiera alguna con cargo 

al presupuesto vigente.  

 

Para la elaboración de la PIA, la Subsecretaria del Presupuesto 

identificarán las asignaciones presupuestarias que constituyan gasto 
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inflexible y flexible. Se considerará gasto inflexible aquel que se origine en 

la utilización de recursos que se encuentren disponibles 

permanentemente en la institución, que sean imprescindibles para el 

funcionamiento institucional o se originen en el cumplimiento de 

disposiciones legales, de forma que no sea posible evitar se comprometan 

y devenguen en un determinado período de tiempo; lo contrario se 

considerará gasto flexible. 

 
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL GASTO  

 
La programación financiera del gasto es la previsión periódica de los 

requerimientos financieros dispuestos para cubrir las obligaciones 

derivadas del uso de los recursos necesarios para la obtención de los 

productos finales en términos de bienes y servicios. 

 
La programación de la ejecución financiera de los gastos deberá tomar en 

cuenta la programación física de la utilización de recursos para la 

consecución de las metas por lo que deberá considerar las etapas de 

compromisos, contratación de los recursos y devengamiento o recepción 

de los mismos. 

 

Compromiso del gasto 

 

Es el acto administrativo por el que la autoridad competente decide su 

realización, momento en el cual se genera una reserva parcial o total de la  

asignación presupuestaria. El compromiso se materializa en el momento
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en que se conviene o contrata formalmente con un tercero la realización 

de obras, provisión de bienes, prestación de servicios, transferencias.‖11 

 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS  

 
Se considerarán reformas presupuestarias las modificaciones en las 

asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos 

aprobados que alteren los techos asignados.  

Una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado 

por alguno de los siguientes medios: 

 

 Aumentos o rebajas de créditos.- aquellas que se produzcan 

como resultado de cambios en los ingresos y gastos del 

presupuesto y que alteren el techo del Presupuesto General del 

Estado 

 Incrementos y disminuciones de créditos.- Corresponden a los 

incrementos y reducciones que se realicen en un presupuesto y 

que sean compensadas por variaciones del mismo orden en otro, 

de forma que, en neto, no alteren el techo del Presupuesto General 

del Estado 

 Traspasos de créditos.- Constituyen las modificaciones que se 

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

que no significan alteración del techo fijado en su aprobación. 

                                                           
11

   http://www.mef.gov.ec.  Normas Técnicas de Presupuesto.  Pág. 25, 26. 
 

http://www.mef.gov.ec/
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5. EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene como 

propósito, a partir de los resultados de la ejecución presupuestaria, 

analizar los desvíos con respecto a la programación y definir las acciones 

correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo, se hará de 

manera concomitante, o simultánea, a la ejecución presupuestaria a la 

finalización del ejercicio fiscal.   

Consiste en la aplicación de técnicas que permiten medir el grado de 

eficiencia y eficacia en la ejecución de los propósitos, políticas y la óptima 

utilización de los recursos según la aplicación de las medidas correctivas 

correspondientes. 

En este contexto, el seguimiento y evaluación del presupuesto constituyen 

las siguientes fases: 

 Análisis    crítico  de  la  medición  de  resultados  tanto  Físicos  como 

financieros. 

 Análisis de las variaciones observadas con la determinación de sus 

causas. 

 Recomendación de medidas correctivas que deberán tomarse en 

cuenta con respecto a la utilización de las asignaciones 

presupuestarias. 
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6. CLAUSURA DEL PRESUPUESTO 

 

―El presupuesto municipal se clausurara el 31 de diciembre de cada año, 

después de  esta fecha no se podrá contraer compromisos ni 

obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, 

que afecten al presupuesto clausurado. 

Los ingresos que se recauden con posterioridad a esa fecha se 

acreditarán en el presupuesto vigente a la fecha en que se perciban, aun 

cuando hayan sido considerados en el presupuesto anterior. 

7. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

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

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

determinación de los siguientes resultados: 

  
 El déficit  o superávit financiero, es decir, la relación de sus activos y 

Pasivos  Corrientes  y  a largo plazo.  Si los recursos fueran mayores  

        que las obligaciones, habrá superávit y en el caso inverso, déficit. 

 
 Si existiere déficit financiero a corto plazo que es el resultante de la 

relación de sus activos y pasivos corrientes, el ejecutivo local, bajo 

su  responsabilidad  y de inmediato, regulará, para cubrir el déficit, la 

        partida  "Deudas  Pendientes  de Ejercicios Anteriores" con          

traspasos  de créditos. 
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 El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto, 

se determinará por la relación entre las rentas efectivas y los 

gastos devengados. Si las rentas efectivas fueren mayores que los 

gastos devengados se considerará superávit. En el caso inverso 

habrá déficit. 

 
 La unidad responsable de las finanzas entregará al ejecutivo del 

gobierno autónomo descentralizado la liquidación del presupuesto 

del ejercicio anterior. ‖12 

 

La liquidación presupuestaria se aprobará y expedirá mediante acuerdo 

ministerial hasta el 31 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal que 

corresponda. Se acompañará del informe pertinente que contendrá los 

aspectos relevantes y las novedades detectadas en el análisis de la 

información remitida por las instituciones como: 

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

naturaleza económica, en las columnas: presupuesto inicial, codificado 

y devengado.  

 La ejecución de los gastos, presentados según la composición 

sectorial-institucional, en las columnas: presupuesto inicial, codificado 

y devengado.  

 Estado de transacciones de caja con  determinación  del   resultado de  

                                                           
12   Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  Descentralización.  Quito-Ecuador.       

Octubre 2010.    Art.  263,265.  Pág.57-58. 
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déficit/superávit, financiamiento/aplicación y variaciones de caja sin 

aplicación presupuestaria.  

 Resultado económico-financiero del ejercicio presupuestario 

presentado en el formato de la cuenta ahorro-inversión-financiamiento.  

 Los anexos de respaldo con la información institucional procesada.‖ 
13 

 
 

EVALUACIÓN-PRESUPUESTARIA    

 

―Esta  fase  del  ciclo presupuestario  tiene   como propósito, a partir de 

los resultados de la ejecución presupuestaria, analizar los desvíos con 

respecto a la programación y definir las acciones correctivas que sean 

necesarias    y retroalimentar el ciclo.‖14 

―Es la fase que comprende el acompañamiento de la ejecución 

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

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

presupuestaria cuyo propósito es proporcionar información a los niveles 

responsables del financiamiento, autorización y ejecución de los 

proyectos, programas y actividades, sobre su rendimiento en comparación 

con lo planteado. Además analiza la eficacia y eficiencia de los programas 

gubernamentales y proporciona los elementos de juicio a los 

responsables de la gestión administrativa, para adoptar medidas 

tendientes a la consecución de sus objetivos y a la optimización del uso 

                                                           
13

 http://www.mef.gov.ec.  Normas Técnicas de Presupuesto.  Pág. 40, 41. 
14

  http://www.mef.gov.ec.  Normas Técnicas de Presupuesto.  Pág. 36. 

http://www.mef.gov.ec/
http://www.mef.gov.ec/
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de los recursos puestos a su disposición, lo cual coadyuva a realimentar 

el proceso de administración presupuestaria.‖15 

La Evaluación Presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis para 

determinar sobre una base continua en el tiempo, los avances físicos y 

financieros obtenidos a un momento dado, y su comparación con el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como su incidencia en el 

logro de los objetivos institución. 

IMPORTANCIA 

 Permite determinar el comportamiento de los elementos del 

presupuesto para detectar desviaciones en la ejecución  y en caso 

de ser necesario  aplicar las medidas correctivas  en forma 

oportuna. 

 Es un  proceso  técnico, administrativo  y  contable mediante el cual 

 

se verifican y comparan los resultados con los objetivos y metas. 

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

condicionantes que impidieron su logro. 

 

OBJETIVOS 

 Es medir la eficiencia y eficacia de los gastos corrientes en función 

de los objetivos y metas de los planes. 
                                                           
15

  SILVA García, Francisco. Administración Pública Local. Edit. Mey. Quito – Ecuador. Año 2003. 
Pág. 101 - 102 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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 Determinar las desviaciones de los objetivos y metas programadas 

con lo efectivamente realizado. 

 
 Suministrar información para la autorización de gastos y regularse  

en las asignaciones presupuestarias. 

  
PERIODICIDAD DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante, o 

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

ejercicio fiscal.  En el primer caso se expondrán sus resultados por 

períodos trimestrales para la evaluación global que compete al MEF y 

cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación institucional.  

 

NIVELES DE LA EVALUACIÓN 

 

1. EVALUACIÓN GLOBAL.-La evaluación global comprenderá el estudio 

de los resultados de la ejecución presupuestaria en términos 

financieros del gobierno central y del presupuesto general del estado, 

en lo concomitante y ex—post, y en términos de los efectos de los 

ingresos y gastos con relación a los objetivos y metas 

macroeconómicos que sustentaron la programación del presupuesto. 

Su herramienta básica constituirá la cuenta ahorro-inversión-

financiamiento.  

 

2. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL .- La evaluación institucional 

comprenderá: el análisis de los resultados de la ejecución 
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presupuestaria financiera al nivel del presupuesto de la institución y de 

los programas que lo conforman, sustentada en los estados de 

ejecución presupuestaria; y, el análisis del grado de cumplimiento de 

las metas de producción y de resultados contenidas en los programas 

presupuestarios, en combinación con los recursos utilizados, en 

términos de los conceptos de eficiencia y eficacia que se expresan en 

el presupuesto traducidos a indicadores de resultados. 

.  

RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS  

 

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

general a superar las causas que originaron los desvíos, de lo cual se 

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

ejecución de los programas presupuestarios y, como consecuencia de 

ello, las reasignaciones de recursos a otros programas nuevos o 

existentes, definición de nuevo financiamiento, replanteamiento de metas 

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

los programas, u otras que fueren pertinentes.  

 
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA 

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

de los programas contenidos en el presupuesto y comprende, en 

consecuencia: 

 El  análisis  de los recursos asignados a cada programa con relación  
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a las metas de producción de bienes y servicios y con respecto a los 

resultados previstos de su provisión. 

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

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

programación presupuestaria y en el plan operativo anual. 

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

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

medio del examen del grado de cumplimiento de los indicadores de 

eficacia contemplados en la fase de programación presupuestaria. La 

evaluación de los programas presupuestarios es responsabilidad de las 

instituciones en cuyos presupuestos se encuentran consignados. 

ECONOMÍA  
 

Es la adquisición de recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en 

el momento previsto, en el lugar indicado, y el precio convenido; es decir 

al menor costo posible, con relación a los programas de organización. 

EFICIENCIA  

Constituye la obtención de los mejores resultados en el menor costo y la 

utilización provechosa, de los recursos, que se aproveche al máximo las 

capacidades instaladas; que se cumplan los parámetros técnicos- 

productivos, que garanticen la calidad.  
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EFICACIA  

 

Es la relación entre los servicios generados y los objetivos y metas 

programadas, entre los resultados esperados y los resultados reales de 

los planes, proyectos, programas u otras actividades; por lo que la eficacia  

es el grado en que una actividad o programa alcanza sus objetivos en la 

calidad y cantidad esperada.  

 

INDICADORES 

 

Indicadores.- son herramientas de evaluación cuantificables que sirven 

para medir el nivel de desempeño y cumplimiento de los objetivos y metas 

por parte de los administradores de las Entidades.  

 

Indicadores de Gestión.- son medidas de desempeño que permiten 

evaluar el cumplimiento de fines y objetivos, la eficiencia de la gestión 

institucional y el rendimiento de los servidores.  

 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

Los indicadores de eficacia miden el grado de cumplimiento de las metas 

y objetivos de las entidades. La evaluación de la eficacia en este 

Municipio no puede realizarse sin la existencia de un plan, presupuesto o 
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programa, en los que los objetivos aparezcan claramente establecidos y 

cuantificados. 

 

EFICACIA EN LOS INGRESOS 

 

Relaciona el avance de la ejecución presupuestaria de los ingresos 

efectuados por el Municipio respecto al Presupuesto Institucional de 

Apertura, es decir comparando los resultados reales obtenidos con los 

resultados previstos. Su medición se expresa en un porcentaje igual o 

mayor a  100% para que sea aceptable. 

 

 

 

EFICACIA EN LOS GASTOS 

Relaciona el avance de la ejecución presupuestaria de los gastos 

efectuados por el Municipio respecto al Presupuesto Institucional de 

Apertura, es decir relacionando el monto de ejecución presupuestaria de 

gastos con los egresos estimados; el porcentaje aceptable seria del 

100%. 

 

 

 

EFICACIA DE I NGRESOS = 
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

EFICACIA EN  LOS  GASTOS =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
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INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

La  eficiencia  consiste  en  la  medición de los esfuerzos que se requieren  

para alcanzar los objetivos.  

EFICIENCIA DE LA META PRESUPUESTARIA DE GASTOS  

Este indicador nos permite medir las modificaciones en las asignaciones 

consignadas a los programas incluidos en los presupuestos aprobados 

que alteren los techos asignados. Si el índice es elevado refleja que es 

necesario fortalecer la fase de programación presupuestaria. 

 

 

 

 

SOLVENCIA FINANCIERA 

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

cuando los ingresos corrientes son más que suficientes para cubrir los 

gastos corrientes se obtiene un superávit presupuestario, caso contrario 

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

 

 

 

                      

         

  IEMP =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
 

                    

 SOLVENCIA FINANCIERA =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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DEPENDENCIA FINANCIERA 

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

los ingresos totales. Es por ello que un nivel óptimo sería un porcentaje 

menor al 100%,  ya que si este valor es igual o mayor el Municipio solo 

estaría dependiendo de las transferencias del gobierno. 

 

 

 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

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

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

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

porcentaje menor al 100%. 

 

 

 

 
AHORRO CORRIENTE 

 

Nos permite medir el superávit corriente  que tiene gran importancia para  

    

 

 D F =    
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠+𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

                              

 

 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO = 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
   x100 



45 
 

  

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

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

para adquirir deudas a corto plazo.  

 

 

 

 
AUTOSUFICIENCIA 

 

Mediante este indicador podemos determinar la relación entre los ingresos 

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

Municipalidad de cubrir sus gastos de financiamiento corriente con 

recursos propios. Cuando este se acerca al 100%, puede decirse que la 

Institución es autónoma y solvente para sostener sus actuales niveles de 

gastos con sus propios recursos sin depender de transferencias del 

gobierno. 

 

 

 

 

AUTONOMÍA FINANCIERA 

 

Esta razón permite cuantificar la capacidad institucional para 

autofinanciarse por su gestión o para generar ingresos propios. Es decir lo 

           

 AHORRO CORRIENTE= 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  

                                        

  AUTOSUFICIENCIA =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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óptimo de la tendencia seria de 100%, ya que si existe una tendencia 

menor el Municipio no está generando ingresos propios para atender las 

necesidades de la colectividad. 

 

 

 

 

 
 
 

AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA 

 

Este indicador nos sirve para determinar la capacidad que tiene el 

Municipio de financiar con ingresos de autogestión los gastos de 

remuneración; lo óptimo es que el índice sea igual o superior al 100%. 

 

 

 

 

 
EFICIENCIA EN EL RECURSO HUMANO 

 

Expresa el nivel de participación del personal  en la generación de 

ingresos a la Institución; su nivel aceptable será del 100%.  

 

 

 

 

                                    

AUTONOMÍA FINANCIERA =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

            

EFICIENCIA EN EL RECURSO HUMANO= 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 x 100 

                               

  AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA  =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠  𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
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INFORME DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

Las instituciones elaborarán cuatrimestralmente un informe de evaluación 

financiera de la ejecución presupuestaria y un informe de evaluación del 

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

según las normas técnicas aplicables para cada caso, para conocimiento 

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

La evaluación financiera se sustentará en los estados de ejecución 

presupuestaria de ingresos, gastos y financiamiento y en la apertura 

programática del presupuesto. El informe hará mención al grado de 

cumplimiento de las políticas presupuestarias, a las causas de los desvíos 

respecto de la programación de la ejecución e incluirá las conclusiones y 

recomendaciones que se estimen convenientes. 

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

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

respecto a lo programado e incluirá las medidas correctivas que sea 

pertinente recomendar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES  

 Filmadora 

 Equipo de Computación 

 Esferográficos 

 Internet 

 Flash Drive  

 Carpetas Folder 

 CD writer 

 Calculadora 

 Impresora 

 Cartuchos 

 
MÉTODOS  

Para la realización de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

métodos:  

 

MÉTODO CIENTÍFICO  

 

Este  método  se lo aplicó   para   todo  el  desarrollo  de  la   Evaluación  

Presupuestaria tomando como base los referentes teóricos para el estudio 

del tema a investigarse, la información recopilada del Ilustre Municipio del 

Cantón Chinchipe sirvió para la ejecución de la práctica y la aplicación de    

los indicadores  respectivos. 
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MÉTODO INDUCTIVO 

 
Se aplicó para la observación de hechos particulares como el 

conocimiento del presupuesto y los indicadores correspondientes para 

efectuar una evaluación Presupuestaria, además de  plantear 

generalidades a través de los resultados obtenidos de la encuesta 

aplicada al Alcalde, Concejales y Jefes Departamentales del Ilustre 

Municipio del Cantón Chinchipe. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método se aplicó para hacer un estudio de la problemática 

institucional de las leyes, reglamentos y otras disposiciones de carácter 

general que rigen al presupuesto  y la vida del Municipio, para poder 

realizar la aplicación a los casos particulares de la Evaluación 

Presupuestaria.  

MÉTODO ANALÍTICO 

Este método consistió en hacer el estudio de cifras y valores del 

presupuesto y  sus proyecciones así  como también el análisis detallado y 

profundo  de la información que fue proporcionada por el  Municipio. 

MÉTODO SINTÉTICO 

Este método permitió relacionar todos los elementos con objeto de estudio 
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estructurando de esta manera la introducción, el resumen y construcción 

de las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. 

 MÉTODO ESTADÍSTICO 

Este método sirvió   para la representación gráfica, para lograr una mejor 

comprensión de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas al 

Alcalde, Concejales y Jefes Departamentales del Ilustre Municipio del 

Cantón Chinchipe, a través del uso de diagrama de barras. 

TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN 

Esta técnica se utilizó para visualizar las diferentes áreas y actividades 

que se  llevan a cabo en cada uno de los departamentos que conforman 

la institución. 

ENCUESTA 

Esta  técnica  facilitó  obtener  información  a  través de la preparación de 

cuestionarios, con el propósito de obtener la información necesaria para la 

realización del trabajo de investigación, la misma que se aplicó al Alcalde, 

concejales y Jefes departamentales del Municipio;  

ENTREVISTA  

Esta   técnica   se   aplicó  mediante  preguntas  de  carácter abierto  y  es  
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aplicada únicamente al Jefe Financiero donde se obtuvo información 

relevante y significativa del proceso presupuestario pero principalmente 

de la Evaluación Presupuestaria. 

RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Esta técnica permitió recopilar información de los diferentes libros y 

folletos proporcionado por el Municipio y de su Página web del Municipio 

que tiene un Link en la Asociación de Municipio del Ecuador (A.M.E.)  

POBLACIÓN 

 

Para  el análisis e interpretación de la información fue necesario aplicar 

una encuesta a 12 personas que son: el Alcalde, 7 Jefes Departamentales 

y  4 Concejales  que actuarán como informantes externos.  

Alcalde    1 

Jefes Departamentales   7 

Concejales     4 

Total de la Población  12 

La información fue procesada y presentada en cuadros estadísticos, los 

mismos se muestran en la parte correspondiente a los Resultados. 

En esta parte se plantea una encuesta donde los implicados en la misma 

nos dan a conocer aspectos relevantes del Ilustre Municipio del Cantón 

Chinchipe que nos sirvieron para el desarrollo de nuestro trabajo. 



53 
 

  

Adicional a la mencionada encuesta también fue necesario aplicar una 

entrevista al Jefe Financiero de esta entidad lo cual nos permitió conocer 

aspectos relevantes en la elaboración del presupuesto, y a determinar los 

problemas existentes dentro de este. 

PERSONAL AL QUE SE APLICO LAS ENCUESTAS 

DIRECTIVOS 

Ing. Alberto Jaramillo Núñez   Alcalde 

JEFES DEPARTAMENTALES;  

 Arq. Bladimir Rosales           Departamento de Planificación   

Ing.  Vinicio Martínez   Medio Ambiente;  

Ing. Milton Quezada   Educación y Cultura 

Econ. Alexandra Saavedra  Dirección Financiera; 

 Ing. Jorge Encalada   Justicia y Vigilancia 

Ing. Julio Guamán    Obras públicas   

 Ing. Lenin Luzuriaga   Agua Potable y Alcantarillado 

Dr. Carlos Pineda Guamán  Concejal 

Lic. Willan Alexander Villacís  Concejal 

Sr. Segundo García Rodríguez  Concejal  

Dr. Mesías Valdez Camacho  Concejal 
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PROCEDIMIENTO  

El presente trabajo  inició mediante un compromiso entre las autoridades 

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

comprometían a brindarnos toda la información necesaria requerida   para 

realizar nuestro trabajo  de tesis que consiste en una  Evaluación 

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

 Por lo que se procedió a aplicar  una entrevista al Jefe Financiero del 

Ilustre Municipio del Cantón Chinchipe, lo cual nos permitió conocer 

aspectos relevantes en la elaboración del presupuesto, y a determinar los 

problemas existentes dentro de la entidad; luego se procedió a la 

aplicación de una encuesta a los funcionarios como al Alcalde, Jefes 

Departamentales, y   Concejales, lo que nos sirvió   de base para 

establecer la eficiencia y eficacia en el manejo de fondos públicos, y 

posteriormente plantear una Evaluación Presupuestaria que ayude a 

cumplir con sus objetivos y metas institucionales, mejorar la toma de 

decisiones por parte de los directivos de la Institución y a elaborar bien su 

presupuesto en base a los programas y proyectos existentes.   

Para evaluar mediante indicadores fue necesario la información de: 

Presupuesto 2009, Estados Financieros 2009, Cedulas Presupuestarias 

de Ingresos y Gastos, Estados de Ejecución Presupuestaria, cabe 

recalcar que los Municipios manejan el SIG AME(Sistema Integral de 

Gestión), facilitado por la Asociación de Municipios del Ecuador (A.M.E.), 
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y por lo tanto no realizan un Plan Operativo Anual simplemente trabajan 

en base a Programas y Proyectos; y finalmente  se culminó con un 

informe con sus respectivas conclusiones y recomendación dirigido al 

señor Alcalde. El trabajo fue realizado con información veraz obtenida del 

municipio, los mismos que fueron sellados y firmados por el Jefe 

Financiero para fines de verificar su autenticidad, los cuales constan en 

los anexos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

RESEÑA HISTÓRICA DE  LA INSTITUCIÓN 

El Ilustre Municipio de Chinchipe se encuentra ubicado en el  Cantón 

Chinchipe, en la parte occidental de la provincia de Zamora Chinchipe, fue 

publicada en Registro Oficial  N° 196 del 11 de enero de 1955; su función 

es procurar el bienestar material del cantón, contribuir el 

engrandecimiento y protección del interés local, proyectar e impulsar el 

desarrollo físico del cantón tanto de sus áreas urbanas como rurales 

mediante obras de infraestructura y caminos vecinales. 

Con el fin de cumplir con sus objetivos recibe asignaciones por parte del 

Estado, también genera ingresos propios que se especifican el Código 

Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD); tales como impuestos, tasas y contribuciones, 2% del  Fondo 

de desarrollo seccional FODESEC, 15% de participación en el 

presupuesto General del Estado y el 25% de donaciones que son 

predestinadas al impuesto a la renta. 

 

La gestión administrativa y financiera del Ilustre Municipio del Cantón 

Chinchipe está a cargo del Ing. José Alberto Jaramillo Núñez, lo  ha hecho 

con responsabilidad.  En la actualidad en  la Municipalidad de Chinchipe, 
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laboran 45 empleados de planta y 54 trabajadores de Planta, 20 

trabajadores contratados; así mismo porque creen que la educación es el 

pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos la actual 

administración Municipal procedió contratar los servicios de 12 profesores 

para escuelas fiscales y 22 educadores comunitarios que se encuentran 

laborando en diferentes planteles educativos de la Jurisdicción Cantonal. 

 
OBJETIVOS  DEL MUNICIPIO 

 
El Municipio del Cantón Chinchipe tiene los siguientes objetivos: 

 Procurar el bienestar material y social de la colectividad  y 

contribuir al fomento y protección de los intereses locales; 

  
 Planificar   e  impulsar  el  desarrollo  físico  del  cantón y sus áreas 

Urbanas  y  rurales;  a   través  del  Plan  Estratégico  de Desarrollo 

           Cantonal. 

 Acrecentar  el espíritu de nacionalidad, del civismo y la 

confraternidad de los asociados, para lograr el  crecimiento del 

progreso y la in disoluble unidad de la nación; y 

 
 Promover el desarrollo económico, social, medio ambiente y 

cultural dentro de su jurisdicción. 

 

PÓLITICAS DE LA ENTIDAD 

Con  la  finalidad  de alcanzar las metas propuestas, el gobierno Municipal  
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del  Cantón  Chinchipe se ha trazado las siguientes políticas a seguir en el 

presente periodo: 

 Coordinar las actividades que realiza el gobierno  Municipal del 

cantón Chinchipe con los organismos nacionales, 

internacionales y provinciales de planificación financiamiento y 

ejecución para lograr la utilización óptima de los recursos 

existentes en la zona. 

 
 Planificar el desarrollo cantonal, sobre planes nacionales y 

regionales  emitidos por el Gobierno Nacional. 

 Aplicar las leyes  a fin de lograr la eficiencia en los ingresos. 

 
  Conseguir que las asignaciones provenientes del estado se 

realicen en menor tiempo posible. 

 Control presupuestario de ingresos y gastos  en forma 

automatizada a través de la Dirección Financiera y demás 

unidades administrativas  de la institución municipal. 

 

BASE LEGAL 

 

El Municipio del Cantón Chinchipe fue creada mediante decreto 

presidencial lo cual como entidad autónoma, rige su actividad y norman su 

vida jurídica las siguientes leyes: 
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 Constitución Política del Estado Reformada al 2001  

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

 Código de Planificación y Fianzas Publicas  

 Ley de Régimen Municipal  

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley Orgánica de Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización  y Transparencia 

Fiscal 

 Reglamento de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización  

y Transparencia Fiscal 

 Ley de Contratación Pública 

 Código de Trabajo 

 Código Tributario 

 Ley de Regulación Económica y de Control  del Gasto Público 

 Ley de  Presupuesto del Sector Público  

 Ley de Modernización del Estado   

 Ley  de Participación del 25% de Donaciones Voluntarias del 

Impuesto a la Renta  

 Ley Especial de Descentralización del estado y Participación Social 

 Ley Especial  de Distribución  del 15% del Presupuesto del Gobierno 

Central para los Gobiernos Seccionales 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 



61 

 

 Leyes y Decretos que Designan  Rentas y Comisiones 

 Ordenanzas y Reglamentos Expedidos por el Gobierno Municipal 

 Registros Oficiales de Sueldos y Salarios de la SENRES 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

El Gobierno Municipal de Chinchipe, está conformado por 160 empleados 

y tiene  los siguientes niveles administrativos: 

NIVEL DIRECTIVO 

Está constituido por el Concejo Municipal 

NIVEL EJECUTIVO 

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

responsable como superior jerárquico de la Administración Municipal. 

NIVEL ASESOR 

 Comisiones Permanentes y Especiales 

 Procurador Síndico Municipal 

 Dirección de Asesoría Jurídica 

 Recursos Humanos  

 Dirección Administrativa  

 Dirección de Auditoria Interna 
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 Dirección de Secretaria General  

NIVEL OPERATIVO 

 Dirección  de Planificación 

 Dirección de  Medio Ambiente 

 Departamento de Educación y Cultura 

 Departamento Financiero 

 Departamento de Justicia y Vigilancia 

 Dirección de Obras Públicas Municipales 

 Departamento de Agua Potable y Alcantarillado 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN CHINCHIPE 

 

 

  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TESORERIA 

SECRETARIA  
ALCALDIA 

CONCEJO 

RECAUDACIÓN 

DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN 

SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 

PRESUPUESTO 

DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

ARCHIVO 

GENERAL 

BIBLIOTECA 

DIRECCIÓN DE MEDIO 

AMBIENTE Y SERVICIOS 

PÚBLICOS 

CONTABILIDAD 

CONTROL URBANO 

AVALUOS Y 

CATASTROS 
INSPECCIÓN Y 

POLICIA 

COMISARIA 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

SERVICIOS GENERALES 

DEPARTAMENTO DE 

JUSTICIA Y VIGILANCIA 

DEPARTAMENTO DE AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

AGUA POTABLE 

INSPECTOR DE 

SERVICIOS 

DEPARTAMENTO DE 

OBRAS PÚBLICAS  

MUNICIPALES 

FISCALIZACION 

ALCANTARILLADO CONTROL DE 

DESARROLLO 

EJECUCIÓN DE 

OBRAS 

DESARROLLO 

SOCIAL 

RECURSOS HUMANOS 

FUENTE: Ilustre Municipio del Cantón Chinchipe  
ELABORADO: Por las Autoras 

ASEO PÚBLICO 

MERCADO 

CAMAL CEMENTERIO 

PLAZAS 

BODEGA 

RENTAS 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUDITORÍA  INTERNA 

ASESORÍA JURÍDICA 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL ALCALDE, CONCEJALES Y JEFES 

DEPARTAMENTALES DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL  CANTÒN 

CHINCHIPE 

 

1. ¿Conoce usted los pasos y plazos para formular el presupuesto 

Institucional? 

 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 66,67% 

NO 4 33,33% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del Municipio de Chinchipe,  Zumba 

Noviembre  del 2010 

ELABORADO POR: Invetigadoras 

 

GRÁFICO N° 1 

 
FUENTE: Datos del Cuadro Nº 1                                                    

ELABORADO POR: Invetigadoras 

66,67% 

33,33% 

CONOCE LOS PASOS Y PLAZOS PARA 
FORMULAR EL PRESUPUESTO  

SI

NO
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INTERPRETACIÒN 

 
 
 

Al  aplicar  esta   pregunta  los  encuestados   manifestaron que el  

66,67% SI conocen los pasos para formular el presupuesto, aclarando 

que  estos son pilares fundamentales para elaborar el mismo, además es 

una de las obligaciones a cumplir para ejecutar las diferentes obras 

programadas dentro del presupuesto y así poder satisfacer necesidades 

de toda la comunidad; mientras que un 33,33% indica que no conoce, 

debido a que no se está dando la capacitación suficiente al personal, es 

por ello que la mayoría desconoce de los pasos para formular el 

presupuesto. 

 
 
2. ¿Cómo se realiza la planificación de las actividades del 

Municipio? 

 
CUADRO Nº 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Plan Estratégico 0  0 % 

Plan Operativo 
Anual 

11 91,67% 

Presupuesto por 
Programas 

1 8,33% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del Municipio de Chinchipe,  Zumba 

Noviembre  del 2010 . 

ELABORADO POR: Invetigadoras 
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GRÁFICO 2 

FUENTE: Datos del Cuadro Nº 2 
ELABORADO POR: Invetigadoras 

 
  
INTERPRETACIÓN 

 

El 91,67% de los encuestados nos manifestaron que en la actualidad el 

Municipio de Chinchipe  planificaba sus actividades en base al Plan 

Operativo Anual porque contiene información amplia de cada una de las 

actividades y montos asignados, mientras que el 8,33% planifica sus 

actividades mediante un Presupuesto por Programas ya que ciertos 

departamentos tenían destinados programas específicos y estos 

dependen de los recursos de la dirección financiera. Cabe recalcar que 

para el año 2009 no contaban con un Plan Operativo Anual simplemente 

convocaban a una reunión donde  asistían los  jefes departamentales y el 

Alcalde y se priorizaba las actividades y obras de mayor importancia. 

0% 

91,67% 

8,33% 

PLANIFICACIÒN DE ACTIVIDADES 

PLAN ESTRATEGICO

PLAN OPERATIVO ANUAL

PRESUPUSTO POR
PROGRAMAS
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3. ¿Interviene usted  en forma directa en la formulación del 

presupuesto? 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 16,67% 

NO 10 83,33% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del Municipio de Chinchipe,  Zumba 

Noviembre  del 2010 

ELABORADO POR: Invetigadoras 

 

GRÁFICO N° 3 

 
 

FUENTE:Datos del Cuadro Nº 3                                                                           
ELABORADO POR: Invetigadoras 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 

 
De la   encuesta  aplicada  a  esta  población  el  83,33%  nos  indica  que  

no intervienen en la formulación del presupuesto por cuanto supieron 

16,67% 

83,33% 

FORMULACIÒN DEL PRESUPUESTO 

SI

NO
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manifestar que ellos no se encuentran capacitados para intervenir, que a 

quien le compete es al Analista Financiero y Directora Financiera. 

Deduciendo de los resultados obtenidos que el presupuesto no es bien 

distribuido ya que no se toma en cuenta a la mayoría de los jefes 

departamentales lo que da lugar a que no se tome en consideración los 

requerimientos de otros sectores para cumplir con sus actividades 

planificadas en cada programa. Mientras que el 16,67% nos indica que SI 

participan en la  formulación del presupuesto ya que es  importante para 

esta Institución y además porque son responsables de la formulación del 

mismo. 

 
4. ¿Cuenta el Municipio con un plan operativo anual  a seguir? 

 
CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 66,67% 

NO 4 33,33% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del Municipio de Chinchipe,  Zumba 

Noviembre  del 2010 

ELABORADO POR: Invetigadoras 
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GRÀFICO Nª 4 
 

 

 
FUENTE: Datos del Cuadro Nº 4  

ELABORADO POR: Invetigadoras 

 
 
INTERPRETACIÓN  

 
Para el periodo 2010 el 66,67% nos señala que el Municipio si cuenta con 

un Plan Operativo Anual pero este no está bien formulado razón por la 

cual no lo están empleando,  consideran también que en caso de que 

estuviera bien estructurado sería fundamental para elaborar el 

presupuesto por ser amplio para poder concretar las necesidades básicas 

de la comunidad y poder atender sus necesidades; mientras que un 

33,33% consideran que no se cuenta con un plan operativo anual ya que 

al no encontrarse  bien  formulado  no  se  lo  conoce  a fondo y aun 

trabaja con montos de acuerdo a las necesidades  requeridas.  

66,67% 

33,33% 

CUENTA CON UN  PLAN OPERATIVO ANUAL 
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5. ¿El proceso presupuestario se realiza de acuerdo a la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal? 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 8,33% 

NO 11 91,67% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del Municipio de Chinchipe,  Zumba 

Noviembre  del 2010 

ELABORADO POR: Invetigadoras 

 
GRÁFICO N°5 

 
 

 

 
FUENTE: Datos del Cuadro Nº 5                                                                                        

ELABORADO POR: Invetigadoras 

 

INTERPRETACIÓN  

El  91,67% nos señaló que para el año 2010 el proceso presupuestario no  

8,33% 

91,67% 

EL PROCESO PRESUPUESTARIO SE REALIZA 
DE ACUERDO CON LA LEY DE RÈGIMEN 

MUNICIPAL 

SI

NO
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se realiza en base a ley Orgánica de Régimen Municipal, manifestando 

que esta ley se derogo en el 2009 y entro en vigencia el COOTAD 

(Código Orgánico  de Organización Territorial y Autonomía 

Descentralizada), sin embargo esta ley si fue aplicable para el 2009, es 

decir que todo en cuanto al presupuesto se refiere se encontraba regido 

por la Ley de Régimen Municipal; es para el año 2010 que según los 

encuestados nos señalan que se la está aplicando; mientras que el 8,33% 

de los encuestados desconoce sobre la derogación de la Ley  de 

Régimen Municipal manifestando que aún no se está aplicando el Código 

Orgánico de Organización Territorial y Autonomía Descentralizada. 

 
6. ¿Las partidas presupuestarias son adecuadamente estimadas 

para satisfacer las necesidades del Municipio? 

 

CUADRO Nº 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 66,67% 

NO 4 33,33% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del Municipio de Chinchipe,  Zumba 

Noviembre  del 2010 

ELABORADO POR: Invetigadoras 
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GRÁFICO N°6 

 
FUENTE: Datos del Cuadro Nº 6 
ELABORADO POR: Invetigadoras 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 66,67% de los encuestados declaran que no se estima adecuadamente 

el presupuesto para satisfacer las necesidades del Municipio ya que 

frecuentemente se hacen reformas al presupuesto porque los montos 

estimados no cubren la totalidad de las actividades planificadas; mientras 

que el 33,33% dicen que los montos para cada rubro son exactamente 

estimados para cubrir la totalidad de sus necesidades algo que no se 

cumple porque sin la aplicación de un Plan Operativo Anual es imposible 

estimar debidamente el monto exacto que debe emplearse en una obra o 

actividad a ejecutarse. 

66,67% 

33,33% 

LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS SON 
ADECUADAMENTE ESTIMADAS 

SI

NO
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7. ¿Se realiza con frecuencia reformas presupuestarias? 

CUADRO Nº 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 58,33% 

NO 5 41,67% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del Municipio de Chinchipe,  Zumba 

Noviembre  del 2010 

ELABORADO POR: Invetigadoras 
 

GRÁFICO N°7 

 
 

FUENTE: Datos del Cuadro Nº 7 
ELABORADO POR: Invetigadoras 

  

INTERPRETACIÓN 

El   58,33%   contestan   que  si  se  realizan   con  frecuencias  reformas    

al presupuesto con el fin de cubrir necesidades imprevistas que se 

presentaron o para completar aquellas estimaciones que no fueron bien 

58,33% 

41,67% 

SE REALIZAN REFORMAS 
PRESUPUESTARIAS CON FRECUENCIA 

SI

NO
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presupuestadas  para la mejora de la comunidad durante el año,  pero el 

41,67% manifiesta que no se realizan reformas porque todo está bien 

estimado. 

 
8. ¿Realiza el Municipio Evaluaciones Presupuestarias? 

 

CUADRO Nº 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 12 100% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del Municipio de Chinchipe,  Zumba 

Noviembre  del 2010 

ELABORADO POR: Invetigadoras 

GRÁFICO N° 8 

FUENTE: Datos del Cuadro Nº 8 
ELABORADO POR: Invetigadoras 

 

INTERPRETACIÓN  
 
 

Del total de encuestados el 100% manifiesta que  NO se venían 

realizando evaluaciones presupuestarias, por lo que es factible que se 

0% 

100% 

REALIZA EL MUNICIPIO EVALUACIONES 
PRESUPUESTARIAS 

SI

NO
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aplique una para medir la eficiencia y eficacia en el manejo de los 

recursos, para de esta manera tomar los correctivos pertinentes. 

¿Interviene usted en el proceso de Evaluaciones presupuestarias? 

 
CUADRO Nº 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 12 100% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del Municipio de Chinchipe,  Zumba 

Noviembre  del 2010 

ELABORADO POR: Invetigadores 

GRÁFICO N°9 

FUENTE: Datos del Cuadro Nº 9 

ELABORADO POR: Invetigadoras 

  

 

 

INTERPRETACIÓN  
 
 
Un 100% manifiestan que ellos NO intervienen en este proceso  por falta 

de   conocimientos  y de asesoría, por lo que consideran que es necesaria 

una  capacitación   para   todos los Jefes Departamentales acerca de esta  

0% 

100% 

INTERVIENE EN EL PROCESO DE EVALUACIONES 
PRESUPUESTARIAS 

SI

NO
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temática para poder intervenir;  

 

9. ¿Conoce usted cuales son los indicadores que se aplican en la 

Evaluación Presupuestaria?  

CUADRO Nº 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 8,33% 

NO 11 91,67% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del Municipio de Chinchipe,  Zumba 

Noviembre  del 2010 

ELABORADO POR: Invetigador 

GRÁFICO N° 10 
 
 

 
FUENTE:Datos del Cuadro Nº 10 

ELABORADO POR: Invetigadores 
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INTERPRETACIÓN 

 
El 91,67% de los encuestados  respondieron que NO conocen  los 

indicadores que se aplican en Evaluación Presupuestaria, y el 8,33% nos 

manifestaron que SI conocen.  Lo que significa que la mayoría de los 

encuestados  desconocen  esta etapa del ciclo presupuestario que es  la 

evaluación presupuestaria, dado que es de suma importancia dentro del 

presupuesto y se tiene que realizar anualmente como lo dice en la ley. 

 
10. ¿Considera usted que la Evaluación Presupuestaria permite medir  

el cumplimiento de los objetivos y además de adoptar correctivos  

a tiempo? 

 

CUADRO Nº 11 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del Municipio de Chinchipe,  Zumba 

Noviembre  del 2010 

ELABORADO POR: Invetigadoras 
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GRÁFICO N° 11 
 

 

FUENTE: Datos del Cuadro Nº 11 
ELABORADO POR: Invetigadoras 
 

INTERPRETACIÓN 

 
El 100% de los encuestados  responden que la evaluación presupuestaria 

SI permite medir el cumplimiento de los objetivos de la Municipalidad y 

mediante su aplicación nos permite conocer los errores existentes dentro 

de la institución, para poder  tomar a tiempo los correctivos necesarios 

para poder enmendar los errores  encontrados, por lo tanto la aplicación 

de una evaluación presupuestaria seria de mucho beneficio para la 

Institución así se podría tomar decisiones tomando medidas correctivas 

dentro del Municipio de Chinchipe 

100% 

0% 

LA EVALUACION PRESUPUESTARIA 
PERMITE MEDIR LOS OBJETIVOS Y MEDIR 

ADOPTAR CORRECTIVOS 

SI

NO
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11. ¿Considera usted necesaria la capacitación permanente para 

realizar evaluaciones presupuestarias 

CUADRO Nº 12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 

12 
100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Encuesta al Alcalde, Concejales, y Jefes Departamentales del Municipio de Chinchipe,  Zumba 

Noviembre  del 2010 

ELABORADO POR: Invetigadoras 

 
GRÁFICO N°12 

 
 

FUENTE: Datos del Cuadro Nº 12 

ELABORADO POR: Invetigadoras 

100% 

0% 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
Al aplicar la encuesta el 100%  nos manifestaron que si es necesaria una 

capacitación sobre evaluación presupuestaria,  ya que es importante e 

indispensable para el cumplimiento de las actividades, objetivos y metas 

planteadas por el Municipio.   La capacitación se basara en conocer todas 

las etapas del proceso presupuestario,  las leyes que lo rigen y lo más 

primordial adoptar  procedimientos adecuados y oportunos  en base a las 

necesidades del Municipio. 
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DIAGNÓSTICO 

 
Para poder obtener  los resultados sobre  la temática planteada aplicamos 

una encuesta al Alcalde, Ing. Alberto Jaramillo, Concejales: Dr. Carlos 

Pineda Guamán, Lic. Willan Alexander Villacís Jiménez, Sr. Segundo 

García Rodríguez y Dr. Mesías Valdez Camacho; Departamento de 

Planificación Arq. Bladimir Rosales; de Medio Ambiente Ing.  Vinicio 

Martínez; de Educación y Cultura Ing. Milton Quezada; de Dirección 

Financiera Econ. Alexandra Saavedra; de Justicia y Vigilancia Ing. Jorge 

Encalada; de Obras públicas  Ing. Julio Guamán; de Agua Potable y 

Alcantarillado Ing. Lenin Luzuriaga; así como también una entrevista al 

Jefe Financiero  del Municipio del Cantón Chinchipe, de donde obtuvimos 

lo siguiente: 

 

Los pasos y plazos para formular el presupuesto institucional fueron 

conocidos por el 66,67% del total de funcionarios encuestados y estos 

consideran que es un pilar  fundamental  para elaborar el presupuesto, un 

91,67% nos manifestaron que para la planificación de actividades  del 

Municipio lo hacen basándose en el Plan Operativo Anual  el mismo que 

no existe en el departamento financiero pero según las cédulas 

presupuestarias que constan como anexos se hacen en base de 

Programas. 

 

El   83,33%  de  los  encuestados  no  intervienen  en  la  formulación  del  
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Presupuesto  ya  que ellos consideran que por falta de capacitación se les  

imposibilita intervenir, y el 66,67% de los encuetados contestaron que el 

Municipio si cuenta con un Plan Operativo Anual.  Un 91,67% dijeron que 

el proceso presupuestario  no se lo realiza de acuerdo a la Ley de 

Régimen Municipal porque esta fue derogada en octubre del 2009 y en la 

actualidad  se lo realiza de acuerdo al  COOTAD (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización). 

 

De los encuestados un 66,67% manifiesta que las partidas 

presupuestarias asignadas si son adecuadamente estimadas para cubrir 

las necesidades del Municipio, puesto que estos consideran que las 

actividades programada se ejecutan en su totalidad;  el  58,33% contesta 

que si se realizan con frecuencia reformas en el presupuesto dado que los 

recursos que les asigna el gobierno no les alcanza para satisfacer las 

necesidades de la comunidad. Por otra parte el 100%  de los encuestados 

se pronuncian que no se realizan evaluaciones porque no se planifico 

realizarlas, de acuerdo al criterio de los encuestados un 100%  no 

participan en el proceso de evaluación presupuestaria debido a que 

desconocen de esta etapa del ciclo presupuestario. 

 

Del total de los encuetados un 91,67% no conocen los indicadores que se 

aplican en la evaluación presupuestaria; la totalidad de los encuestados 

señalan que la aplicación de una evaluación   presupuestaria si permite 
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medir el cumplimiento de los objetivos, para así poder encontrar errores y 

poder adoptar correctivos a tiempo; así mismo  en su totalidad los 

encuestados consideran que sería necesaria una capitación permanente 

en cuanto a evaluaciones presupuestarias. 

 

La entrevista fue aplicada a la Econ. Alexandra Saavedra Ordoñez quien  

se desempeña dentro del Municipio en la Dirección Financiera y a la vez 

nos manifestó que la institución si genera ingresos propios como: 

Impuestos a los Predios Urbanos y Rurales, Patente Comercial, 

Impuestos de Alcabalas, Recolección de Basura, Permisos de Líneas de 

Fabricas, etc., el presupuesto del municipio se lo realiza estimando los 

ingresos y gastos basándose en presupuestos de años anteriores, para el 

cual no intervienen en la elaboración del presupuesto del año 2009, ya 

que ellos entraron en agosto  cuando el presupuesto ya estaba elaborado, 

pero que en las reformas presupuestarias si intervinieron. 

 

El municipio no cuenta con un  Plan Operativo Anual para el año 2009, y 

se lo planifico al presupuesto en base a una reunión  que se mantuvo con 

el Acalde y con los Directores Departamentales  y se priorizo las obras y 

actividades más importantes; la realización de evaluaciones 

presupuestarias no se la hizo en el año 2009 debido a que no se planifico 

realizarla, pero que para el año 2010 se la va a realizar; y que para la 

realización de esta etapa del ciclo presupuestario no existe un instructivo 
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para realizarlo, y es por eso que no cumplen las cinco etapas del proceso 

presupuestario, las recaudaciones municipales no cubren las necesidades 

del municipio ya que el presupuesto asignado no es suficiente. 

 

Una evaluación presupuestaria es necesaria para mejor la gestión 

municipal porque nos permite ver si el presupuesto fue bien elaborado 

para de esta manera encontrar deficiencias, es por esto que contar con 

una metodología y capacitación permanente sobre evaluación 

presupuestaria mejoraría la gestión municipal. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

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

Presupuestaria, las Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos y 

Estados Financiero correspondientes al año 2009.  

 

INDICADORES PARA MEDIR LA EFICACIA 

 

EFICACIA EN LOS INGRESOS 

  
CUADRO N°13 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CÁNTON CHINCHIPE 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

AÑO 2009 

GRUPO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO % DIFERENCIA % 

1 CORRIETES 1.039.620,58 570.611,22 55 469.009,36 45 

2 CAPITAL 4.510.142,97 2.528.292,65 56 1.981.850,32 44 

3 FINANCIAMIENTO 1.952.137,18 856.420,76 44 1.095.716,42 56 

  TOTAL 7.501.900,73 3.955.324,63 53 3.546.576,10 47 
FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Ilustre Municipio del Canton Chinchipe periodo 2009 de 

los Ingresos 

ELAB8ORADO POR: Invetigado 
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GRÁFICO N°13 
 
 
 

FUENTE:  Datos del cuadro N°13 

ELABORADO POR: Invetigadores 
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INTERPRETACIÓN 
 

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

2009, los ingresos corrientes se devengaron en 55%,de sus ingresos 

estimados siendo el 45% restante correspondiente a los ingresos que no 

fueron ejecutados, esto se  da porque los proyectos programados no se 

llevaron a cumplir en su totalidad y ademas en la formulación del 
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presupuesto no intervienen todas las personas que deberian intervenir;  

los de Capital en 56%, y los de financiamiento en 44%; esto quiere decir 

que el logro de la eficacia de los ingresos no es aceptable,ya que 

solamente se alcanzo un porcentaje del 53%, debido a que no se hicieron 

reformas al presupuesto, lo ideal seria alcanzar un porcentaje de eficacia 

mas alta  y támbien mejorar el   control interno  dentro del Municipio. 

 
EFICACIA EN LOS GASTOS 

 
CUADRO N°14 

 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CÁNTON CHINCHIPE 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

AÑO 2009 

GRUPO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO % DIFERENCIA % 

5  CORRIENTES 794.711,62 602.062,88 76 192.648,74 24 

7  DE INVERSIÓN 5.629.408,90 2.675.008,12 48 2.954.400,78 52 

8  DE CAPITAL 804.635,00 765.761,04 95 38.873,96 5 

9  DE FINANCIAMIENTO 273.145,21 206.956,85 76 66.188,36 24 

  TOTAL 7.501.900,73 4.249.788,89   3.252.111,84   
FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Ilustre Municipio del Canton Chinchipe periodo 2009 de 

los Ingresos 

ELABORADO POR: Invetigadore 
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GRÁFICO N° 14 
 

 
FUENTE:  Datos del cuadro N°14 

ELABORADO POR: Invetigadoras 
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INTERPRETACIÓN 

   

Los gastos devengados para el Municipio del Cantón Chinchipe para el 

periodo 2009  fueron del 57%; lo que significa que la eficacia en los 

gastos no está cumpliéndose en un 43% debido a mala distribución, 

formulación, programación del presupuesto el mismo que debe ser 

elaborado en base de los ingresos; donde los corrientes se ejecutaron en 

un 76%, teniendo su mayor concentración en gastos de personal; los de 

inversión en un  48%, que fueron destinados para obras públicas y gastos  
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de personal; los de capital en 95% que se utilizaron para adquisición de 

bienes de larga duración y los de financiamiento en un 76% para la 

amortización de la deuda pública. 

EFICIENCIA DE LA META PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

CUADRO N°15 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHINCHIPE 

REFORMA  PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

AÑO 2009 

GRUP. DENOMINACIÓN 
ASIGNACION  

INICIAL % REFORMA % CODIFICACION 

5  CORRIENTES 793.011,62 100% 
           

1.700,00  0,21 
        

794.711,62  

51 
Gastos en 
personal 608.969,76 100% -14.540,40 -2,39 594.429,36 

53 
Bienes y Servicios 
de C. 73.700,00 100% 9.651,40 13,10 83.351,40 

56 
Gastos 
Financieros 74.499,18 100% 0 0,00 74.499,18 

57 
Otros Gastos 
Corrientes 4.500,00 100% 6.589,00 146,42 11.089,00 

58 
Transf. Y 
Donaciones C. 31.342,68 100% 0 0,00 31.342,68 

7  DE INVERSIÓN 5.776.781,90 100% 
    

(147.373,00) -2,55 
    

5.629.408,90  

71 
Gastos en 
personal 1.007.992,96 100% 174.137,56 17,28 1.182.130,52 

73 
Bienes y Servicios 
Iver. 263.220,00 100% 

  
(45.448,8900) -17,27 217.771,11 

75 Obras Publicas 4.462.977,56 100% -282.866,47 -6,34 4.180.111,09 

78 
Transf. Y 
Donaciones C. 42.591,38 100% 6.804,80 15,98 49.396,18 

8  DE CAPITAL 658.962,00 100% 
      

145.673,00  22,11 
        

804.635,00  

84 
Bienes de Larga 
Durac. 658.962,00 100% 145.673,00 22,11 

        
804.635,00  

9 
 DE 
FINANCIAMIENTO 273.145,21 100%                         -    0,00 

        
273.145,21  

96 
Amortización de 
la D. P 273.145,21 100% 0,00 0,00 

        
273.145,21  

  TOTAL 7.501.900,73   0,00   
    
7.501.900,73  

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Ilustre Municipio del Canton Chinchipe periodo 2009 de 

los Ingresos 

ELABORADO POR: Invetigadora 
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GRÁFICO N°15 

 
 

 

 
 

FUENTE:  Datos del cuadro N°15 

ELABORADO POR: Invetigadoras 

 

 

                                     =  
                                       

                                        
                  

 

                                       =
    

             
 

 

                                       =    

 

INTERPRETACIÓN 

Podemos deducir que los resultados obtenidos mediante la aplicación del 

indicador  de  la  eficiencia en la meta presupuestaria de los gastos es del 

0%, debido a que hay un ajuste de los saldos reformados de algunas 

cuentas así en el  momento que se resta este valor  de la reforma se 

suma a otra cuenta, razón por la cual estos valores quedan en cero. Los 
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que menos se reformaron fueron los gastos corrientes en un 0,21%; otros 

que se reformaron fueron los de inversión en forma negativa es decir que 

se disminuyó de la asignación inicial en un  -2.55%; por otro lado los 

gastos de capital se reformaron en un 22.11%, porque se utilizaron para 

la adquisición de bienes de larga duración; y por ultimo tenemos que los 

gastos de financiamiento no tuvieron reformas. 

SOLVENCIA FINANCIERA 

 

                    =
                   

                 
 

 

                    =
          

          
 

 

                    =         

 

INTERPRETACIÓN 

 
Mediante la aplicación de este índice podemos determinar que los gastos 

son mayores a los ingresos, lo que significa que la institución no cuenta 

con la capacidad suficiente para cubrir sus obligaciones de forma 

inmediata; es decir que por cada dólar de endeudamiento que  el 

Municipio posee tiene $ 0.95 centavos para  cubrir sus obligaciones 

contraídas; demostrando que la mayor parte se la utiliza para gastos de 
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personal, mas no para inversión propia del Municipio, ya que tiene un 

faltante de $ 0,05 centavos para  medir la capacidad que este tiene para 

cumplir con sus deudas a corto plazo. 

 
DEPENDENCIA FINANCIERA 

 

   =
                            +                                

                
 

 

   =
          +             

            
       

   =      

 

GRÁFICO N° 16 

 

 
FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Ilustre Municipio del Canton Chinchipe periodo 2009.      

ELABORADO POR: Invetigadoras 

 

TRASFERENCIAS 
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75% 
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PROPIOS 
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DEPENDENCIA FINANCIERA 
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INTERPRETACIÓN 

 
Al aplicar este índice dentro del Municipio del Cantón Chinchipe hemos 

obtenidos  que la dependencia financiera es del 75% de donde se 

especifican las trasferencia corriente de $           , y de capital de 

              , que es otorgado por el estado para cubrir necesidades 

institucionales que van en beneficio de la colectividad, ya que genera un 

mínimo porcentaje en recursos propios que corresponde a un 25%  que 

son  recaudados de impuestos como  venta de predios urbanos y rurales, 

impuestos a predios rústicos , patentes Municipales , a los vehículos , a 

las alcabalas, a espectáculos públicos; arrendamiento de tiendas y 

puestos en los mercados, etc., de  tasas como alcantarillado, 

canalización, recolección de basura, venta de materiales de agua potable  

intereses y multas;  lo que quiere decir que su mayoría depende del 

estado, mientras dentro de los ingresos de capital se encuentran los 

ingresos provenientes del estado  y del DINSE, siendo los ingresos 

corrientes bajos con respecto  a los del capital. 

 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

                       =
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                       =
            

            
       

  

                       =     

 

GRAFICO N° 17 

 

FUENTE: Estado de Situacion Financiera  del Ilustre Municipio del Canton Chinchipe periodo 2009.     

ELABORADO POR: Invetigadoras 

 

INTERPRETACIÓN  

 
Mediante la aplicación de este indicador el Municipio del cantón Chinchipe 

tiene un nivel de endeudamiento del 25%, es decir que parte de sus 

activos han sido financiados por deuda, siendo principalmente la deuda 

flotante y la deuda pública, además que  tiene que cumplir con los 

préstamos que le han sido otorgados por el sector publico financiero, que  

le ha permitido solventar las necesidades del Municipio. 

ENDEUDAMIENTO 
25% 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
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AHORRO CORRIENTE 

 

                =                    −                      

                =             −              

                =             

 
INTERPRETACIÓN 

 

Mediante la aplicación de este indicador podemos determinar que el 

Municipio tiene un ahorro corriente de $ 246.608,95; siendo un aspecto 

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

inversión o amortización de deudas adquiridas con fines de inversión 

principalmente.  

 
AUTOSUFICIENCIA 

 

               =
                 

                 
  

               =
          

          
  

               =               

               =      
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INTERPRETACIÓN 

El I. Municipio de Chinchipe mediante la aplicación de este indicador mide 

la capacidad institucional de generar ingresos propios para cubrir gastos 

corrientes, lo que significa que tiene  el 25% paga pagar gastos 

corrientes, demostrando una deficiencia en la gestión institucional. 

AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA 

                      =
                 

                      ó 
  

                      =
          

          
  

                      =               

                       =         

 
INTERPRETACIÓN  

 
A través de la aplicación de este indicador medimos la autonomía que 

tiene el Municipio de cubrir gastos de personal, tanto administrativo, 

operativo, concejales, de planta o contratados y de nómina, y por lo tanto 

sus ingresos de autogestión cubre el 38.58%.  
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AUTONOMÍA FINANCIERA 

 

                    =
               

               
         

 

                    =
             

             
         

 

                    =              

 

                    =       

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Este indicador nos permite establecer la capacidad institucional para 

generar ingresos por medio de autogestión,  los mismos que se 

encuentran representados en un 14%, demostrando así que esta 

Institución no está  trabajando internamente para poder obtener recursos 

que se encuentren encaminados al desarrollo del cantón, falta autogestión 

para mejorar este porcentaje porque estos valores claramente nos indican 

que está dependiendo únicamente de las transferencias del gobierno. 

 
EFICIENCIA DEL RECURSO HUMANO 

 

                             =
                  

        
        

 

                             =
           

            
        



98 

 

                             =            

 
                             =      

 

INTERPRETACÓN 

 

Este indicador permite determinar la participación del recurso humano 

dentro del Municipio para general ingresos, así tenemos que el año 2009 

fue del 58%; fundamentando que el gasto se debe principalmente al pago 

de personal en remuneraciones unificadas, destacando que existe 

demasiado  personal contratado dentro de la institución y por ende el 

presupuesto asignado no les alcanza para cubrir estos gastos,  llevando 

así a que se realicen reformas en mismo , lo que causa que las obras 

planificadas no se ejecuten en su totalidad dado que este es utilizado para 

pagar al personal. 
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Loja 26 de Enero del 2010 

Ing. 
Alberto Jaramillo Núñez 
ALCALDE DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON CHINCHIPE  

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

Después de haber analizado la liquidación presupuestaria  del año 2009, 

del Ilustre Municipio del Cantón Chinchipe y la realización de la evaluación 

presupuestaria hemos llegado a los siguientes resultados: 

El Municipio del Cantón Chinchipe mediante la ejecución presupuestaria 

de  ingreso, en el presupuesto de ingresos corrientes se devengaron en  

un 55%, y la diferencia es de un 45%; los ingresos de capital se 

ejecutaron en un 56%, con un faltante de 44%; y los de financiamiento en 

un 56% con una diferencia de 44%; esto se da por la mala planificación y 

programación presupuestaria inicial, ya que en la elaboración del 

presupuesto no se reúnen todas las personas que tienen la obligación de 

participar en la elaboración del presupuesto. 

Mediante la aplicación del indicador de  eficacia en los ingresos se obtuvo 

un 53% de los ingresos presupuestados con una diferencia del 47% de 

ingresos no recibidos por el Municipio; así también se ejecutó la eficacia 

de los gastos alcanzando un 57% existiendo una diferencia del 43% de lo 

planificado; de donde los gastos presupuestarios de gastos corrientes se 
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devengaron en un 76%, los gastos de inversión  en un 48% siendo este 

grupo el menos ejecutado, con una diferencia del 52%, debido a que las 

obras  publicas no se ejecutaron en su totalidad, por motivo que el 

personal contratado no es competente y no cumple con sus funciones; y 

es por eso, que el presupuesto asignado solo se utiliza en pagar 

remuneraciones, además esto también se da porque el Municipio no 

cuenta con un sistema de control interno que permita dar  el cumplimiento 

desde el inicio hasta el final de los programas y subprogramas que tiene 

la Institución; los de capital se cumplieron en un 95%, siendo el de mayor 

rotación, ya que este fue utilizado para adquirir bienes de larga duración, 

como Mobiliarios, Equipo Caminero, Sistemas y Paquetes Informáticos, 

Terreno; alcanzando estas cuentas los rubros más altos;  y los de 

financiamiento se ejecutaron  en un 76%; por los préstamos del BEDE. 

En el año 2009 el Municipio no tuvo reformas presupuestarias en los 

ingresos; en el presupuesto de gastos si hubieron reformas; pero 

mediante la aplicación del indicador se obtuvo un 0 % de reformas dado 

que se realizan las reformas en algunas cuentas ya que algunas  se 

aumentan y disminuyen, es decir se extraen de unas y se suman a otras; 

los gastos corrientes aumentaron en un 0.11%, los de inversión se 

disminuyeron en 2.55%, los de capital se reformaron en un 22.11%, 

debido a que para cada departamento se compra bienes de larga 

duración, y  los de financiamiento si tuvieron reformas en la cuenta de 

Capital Provisión 2009 adquisición de Cargadora Frontal  de  $ 1.000,00, 
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que se le redujo del presupuesto de la cuenta de Capital Provisión  

Adquisición de Equipo Caminero de $1.000,00.  

El  Municipio del Cantón Chinchipe en el año 2009, no realizo el Plan 

Operativo Anual por el motivo que se elaboran programas y 

subprogramas a nivel de cada departamento, lo que impide la aplicación 

de indicadores que permitan medir los Objetivos, Actividades 

Programadas y Ejecutadas,  y Plazos; pero tomando en cuenta el estado 

de ejecución presupuestaria  podemos determinar que para las ciertas 

obras existió la asignación correspondiente pero estas no fueron 

ejecutadas en su totalidad. 

Mediante la aplicación  del índice de solvencia que nos permite medir la 

capacidad de endeudamiento que tiene el Municipio, tenemos que por 

cada dólar de deuda  que la institución posee tiene  $ 0.95 para  cubrir 

sus obligaciones contraídas; demostrando que la mayor parte se la utiliza 

para gastos de personal, mas no para inversión propia del Municipio, ya 

que tiene un faltante de $ 0,05 centavos.  

 
La dependencia financiera que tiene el Municipio del Gobierno,  es del 

57%  tanto de trasferencias corrientes y de capital que son  otorgadas por 

el estado para cubrir necesidades institucionales que van en beneficio de 

la colectividad, ya que genera un mínimo porcentaje en recursos propios 

que corresponde a un 25%  que son  recaudados de impuestos como  

venta de predios urbanos y rurales, impuestos a predios rústicos, 
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patentes Municipales , a los vehículos , a las alcabalas, a espectáculos 

públicos; arrendamiento de tiendas y puestos en los mercados, etc., de  

tasas como alcantarillado , canalización , recolección de basura, venta de 

materiales de agua potable  intereses y multas;  lo que quiere decir que su 

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

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

los ingresos corrientes bajos con respecto  a los del capital. 

 

El 25% corresponde al nivel de endeudamiento que tiene el Municipio lo 

que es muy bajo, es decir que parte de sus activos han sido financiados 

por deuda, siendo principalmente la deuda flotante y la deuda pública, 

además que  tiene que cumplir con los préstamos que le han sido 

otorgados por el sector público financiero, que le ha permitido solventar 

las necesidades del Municipio.  

 

Al aplicar el indicador  de ahorro corriente podemos determinar que la 

institución tiene un ahorro de $  246.608,95; siendo un aspecto positivo 

para el mismo, ya que refleja los recursos para inversión o amortización 

de deudas adquiridas;  la capacidad institucional para general ingresos 

propios para cubrir gastos corrientes corresponde a un 25%, demostrando 

así una deficiencia en el mismo, para medir la autonomía que tiene la 

institución para cubrir gastos de personal, tanto administrativo, operativo, 

de planta u ocasional  generando ingresos de autogestión es de un 
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38.58%; un escaso 14% de los ingresos son generados por autogestión; 

en lo que respecta en la eficiencia del recurso humano podemos 

determinar la participación del mismo dentro del Municipio en del 50%, 

que se refleja en pagar gastos de personal, dado que hay demasiado 

personal contratado y el presupuesto asignado no es suficiente para otros 

gastos, ocasionando reformas a este  y a su vez no permite la terminar en 

su totalidad las obras planificadas. 

 

Este indicador permite determinar la participación del recurso humano 

dentro del Municipio para general ingresos, así tenemos que el año 2009 

fue del 50%; fundamentando que el gasto se debe principalmente al pago 

de personal en remuneraciones unificadas, destacando que existe 

demasiado  personal contratado dentro de la institución y por ende el 

presupuesto asignado no les alcanza para cubrir estos gastos,  llevando 

así a que se realicen reformas en mismo , lo que causa que las obras 

planificadas no se ejecuten en su totalidad dado que este es utilizado para 

pagar al personal. 

 

 
 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

g. DISCUSIÓN 

 

La Evaluación Presupuestaria que tiene como objetivo, partiendo de los 

resultados de la ejecución presupuestaria analizar los desvíos con 

respecto a la programación y definir las medidas correctivas que sean 

necesarias y permitan retroalimentar el ciclo, que se realizara de manera 

simultánea a la ejecución presupuestaria al terminar el ejercicio fiscal.   

Al iniciar nuestro trabajo investigativo en el Ilustre Municipio del Cantón 

Chinchipe, determinamos que en el año 2009 no contaban con un Plan 

estratégico y es por eso que no cuentan con un Plan Operativo Anual, que 

es la base para estructurar el presupuesto,  ellos planifican sus 

actividades mediante programas y subprogramas.   

EL Municipio del Cantón Chinchipe en años anteriores si ha realizado 

evaluaciones presupuestarias pero no como se debería hacer, pero en el 

año 2009 no la han realizado ya que no fue programado y por 

desconocimiento de una metodología para elaborarla, sumándose  así la 

no aplicación de indicadores adecuados por el desconocimiento de los 

funcionarios; por otra parte  mediante la aplicación de la encuesta y 

entrevista podemos determinar que se debe dar capacitación 

constantemente a los funcionarios sobre las fases del ciclo presupuestario 

y   sobre  todo   lo  más  importante  una  aplicación  adecuada  de   la 

Evaluación Presupuestaria. 
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La eficacia en los ingresos se cumple en un 53%, del presupuesto y los 

gastos se cumplen en un 57%, las reformas presupuestarias se realizan 

pero en algunas cuentas es decir se ajustan devengando de una y 

sumando a otra cuenta, el nivel de endeudamiento del municipio es del 

25% que casi es considerado el correcto, así como depende del estado 

en un 75%, lo que quiere decir que todas sus actividades dependen de las 

transferencias que el estado les entrega, ya que los ingresos propios que 

generan son muy bajos. La solvencia financiera no está muy baja ya que 

por cada dólar que el Municipio posee de deuda, tiene $ 0.95 centavos  

para cubrir de forma inmediata; con la aplicación de estos indicadores 

estamos cumpliendo con el primer objetivo que consiste en medir la 

eficiencia y la eficacia de los recursos que tiene el Municipio. 

Finalmente tenemos la entrega del informe correspondiente al señor 

Alcalde Ing. Alberto Jaramillo Núñez, permitiéndole  conocer la real 

situación en la que se encuentra el  Municipio; y por ultimo plantear las 

conclusiones correspondientes lo que ayudara a darse cuenta de los 

errores  y así puedan adoptar correctivos para mejorar la gestión 

institucional,  aportando así  con una metodología para que realicen 

futuras evaluaciones presupuestarias.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

h.  CONCLUSIONES  

 

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

evaluación presupuestaria, debido al desconocimiento del tema, y la 

falta de capacitación en todos los niveles de la Municipalidad. 

 

 Se concluyó que el Municipio del Cantón Chinchipe no cumple con 

todas las fases del ciclo presupuestario las mismas que se ven 

reflejadas en los resultados obtenidos en la aplicación de los 

indicadores y además presentan falencias en las estimaciones tanto 

de ingresos y de gastos. 

 

 
 El municipio del Cantón Chinchipe  tiene una  solvencia financiera de 

0,95 centavos de dólar para cubrir sus gastos corrientes,  además 

del nivel de endeudamiento que es del 25%, y una dependencia 

financiera del 75%. 

 

 El Municipio para el año 2009 tiene una  eficacia en los ingresos de 

83% y en los gastos el 81% lo que refleja que según lo 

presupuestado no se llega a ejecutar todos los programas 

planteados en un inicio. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

i. RECOMENDACIONES 

 
 

 Se recomienda la capacitación al personal principalmente del 

departamento financiero y además que este trabajo investigativo 

sirva como guía para futuras Evaluaciones Presupuestarias. 

 

 El Municipio debería  apegarse a las normas técnicas de 

presupuesto para las instituciones públicas con la finalidad de tener 

información veraz, objetiva y relevante y además tener cifras que 

mejores sus estimaciones y los indicadores aplicados en la 

Evaluación presupuestaria del 2009 objeto de estudio. 

 

 Se debe implementar políticas financieras que vayan destinadas a 

reducir el gasto corriente con la finalidad de que su solvencia 

financiera aumente. 

 

 Al Municipio se le recomienda en cuanto a los programas 

planificados desde un inicio el presupuesto se estructure de manera 

adecuada y  se apeguen más a la realidad, de tal manera que no se 

realicen demasiadas reformas al presupuesto, para que así se  

puedan cumplir en  su totalidad y no se pierdan partidas que van en 

beneficio de los habitantes del Cantón. 
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a.   TITULO:  

 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL  ILUSTRE MUNICIPIO DEL 

CANTÓN CHINCHIPE PERIODO  DEL  01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2009‖ 

 

b.   PROBLEMÁTICA 

 

Las Instituciones del Sector Público son constituidas por el estado con el 

propósito de ofrecer servicios a la sociedad, reciben recursos del gobierno  

que en algunas ocasiones estos no son bien administrados, es por ello 

que la buena administración de las Instituciones Públicas  es un tema que 

se ha creído necesario investigarlo en el Ilustre Municipio del Cantón 

Chinchipe.  

 

El Municipio del Cantón Chinchipe fue creado el 11 de enero de 1955, por 

el entonces Legislador y Senador de la Provincia de Zamora Don Carlos 

Larreátegui Mendieta, según registro Oficial N°.800 del 25 de abril de 

1955, siendo una entidad autónoma  su actividad y su vida jurídica la 

rigen la Constitución Política del Estado y el Condigo Orgánico de 

Planificación y Finanzas Publicas y otras leyes relacionadas, bajo esta 

perspectiva esta institución vela por el bienestar y el adelanto del cantón,  

así como también contribuir día a día  al desarrollo y protección de los 

intereses que surgen de la comunidad Chinchipense para que con 



 
 

ii 
  

responsabilidad las diferentes autoridades efectúen  obras de 

infraestructura  en mejora de la misma y sus lugares aledaños. 

 

Para cumplir con sus objetivos el Municipio recibe asignaciones 

presupuestarias del Estado, genera ingresos propios que se especifican 

en el Condigo Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, tales como: 

Impuesto a los predios urbanos y rurales, Patente comercial, Impuesto de 

alcabalas, Recolección de basura, Permiso de  líneas de fábrica entre 

otros, el inadecuado control  al presupuesto por parte de las autoridades 

ha provocado que en varias  ocasiones se realicen reformas al 

presupuesto donde el mecanismo utilizado es obtener recursos de las 

partidas que no sean de importancia para el alcalde, y destinarlas en 

obras de infraestructura en beneficio del pueblo. 

 

Existe una deficiente capacitación del personal en lo que respecta a 

evaluaciones presupuestarias, las recaudaciones municipales  son bajas, 

la planificación municipal es inadecuada, estas deficiencia son 

permanentes ya que no cumplen con las cinco etapas del presupuesto.  

En esta institución se formula se aprueba  y ejecuta el  presupuesto pero 

no realizan la evaluación y la liquidación del mismo, esto ocasiona que no 

se determine la eficiencia y la eficacia del manejo y de la gestión de los 

recursos del municipio, es por ello que es importante la aplicabilidad de la  

Evaluación Presupuestaría  que nos permite determinar  la comparación 

de lo  programado con  lo ejecutado, para así  saber si  el presupuesto fue 
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bien elaborado, y encontrar deficiencias.   

 

La ausencia de una Evaluación Presupuestaria no permite medir la 

gestión de los administradores en el cumplimiento de los objetivos y 

metas expresadas en el plan operativo anual, por lo que se ha llegado a 

delimitar el siguiente problema: 

 

“COMO INCIDE LA AUSENCIA DE LA EVALUACION 

PRESUPUESTARIA EN EL CUMPLIENTO DEL PLAN OPERATIVO DEL 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON CHINCHIPE‖. 

 

Frente a esta problemática proponemos el siguiente tema de 

investigación: 

―Evaluación presupuestaria al Ilustre Municipio del Cantón Chinchipe 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009.‖ 

 
 
c. JUSTIFICACIÓN   

 
Académica 

 
La elaboración del presente trabajo investigativo se justifica 

académicamente, por cuanto al momento de su ejecución se reforzará los 

conocimientos teóricos adquiridos en las aulas universitarias confrontando 

la teoría con la práctica, convirtiéndose en un referente teórico para 

próximos  trabajos  relacionados  con  la  temática  planteada  previos a la 
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obtención del Título de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría CPA.             

 
Institucional 

 
Al realizar la evaluación presupuestaria se contribuirá en un aporte 

fundamental al Municipio de Chinchipe por cuanto servirá de Guía 

Práctica para realizar técnicamente la Evaluación Presupuestaria, esto 

contribuirá a la correcta toma de decisiones y a la adecuada 

administración de los recursos.   

 
Social  

 
El presente trabajo investigativo se justifica socialmente porque es 

importante implantar una evaluación presupuestaria la misma que servirá  

para formular conclusiones y recomendaciones que mejoren la 

administración de los recursos  en el cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales así como aportar a la institución y a la sociedad en general. 

 
d. OBJETIVOS 

 
La ejecución del presente trabajo plantea la consecución de los siguientes 

objetivos: 
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GENERAL 

 
―Realizar la Evaluación Presupuestaria  al Ilustre Municipio del Cantón 

Chinchipe para determinar la eficiencia y eficacia de la información  y 

objetivos institucionales, que permita la toma de decisiones adecuadas y 

oportunas en beneficio de la entidad. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 Medir la eficiencia y eficacia de los recursos de la entidad, 

verificando el grado de observancia y el cumplimiento de las 

disposiciones legales, normativas y reglamentarias, mediante la 

aplicación de índices  e indicadores. 

 
 Proporcionar al I. Municipio de Chinchipe el informe que contenga 

las conclusiones y recomendaciones, que le sirvan para la toma de 

decisiones. 

 
e. MARCO TEÓRICO 

 

 MUNICIPIO 

 
―Es la sociedad política autónoma subordinará al orden jurídico 

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

de este y en forma primordial, la atención de las necesidades de la 
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ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva 

jurisdicción. 

El territorio de cada cantón comprende parroquias urbanas cuyo conjunto 

constituye una ciudad, y parroquias rurales.‖16 

 
FINES 

 
 Suspender o separar de sus cargos a los miembros del gobierno o 

de la administración municipal; 

 
 Derogar, reformar o suspender la ejecución de las ordenanzas, 

reglamentos, resoluciones o acuerdos de las autoridades 

municipales; 

 
 Impedir, de cualquier modo, la ejecución de obras o de los planes 

de desarrollo físico cantonal y planes reguladores de desarrollo 

urbano o imposibilitar su adopción y financiación; 

 
 Privar al Municipio de alguno o parte de sus ingresos, así como 

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

equivalente en su cuantía, duración y rendimiento que 

razonablemente puede esperarse en el futuro; 

 
 Exonerar o eximir, total o parcialmente, de los tributos municipales 

a persona alguna, natural o jurídica. 
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 Obligar a la Municipalidad a recaudar impuestos, tasas o 

contribuciones que no le pertenezcan. En caso de que lo haga 

tendrá derecho a retener hasta un diez por ciento de lo recaudado. 

 

PRESUPUESTO 

 
―Es uno de los principales instrumentos del plan operativo anual, en el 

cual se asignan recursos financieros  para el cumplimiento de objetivos y 

metas establecidos por el gobierno para ser cumplidos por cada una de 

las unidades ejecutoras  de los programas y proyectos.‖17 

 
IMPORTANCIA 

 

 Orienta los recursos disponibles, coordina armónicamente  el logro 

de los objetivos primordiales para el desarrollo  económico y social. 

 
 Es una herramienta que  permite a la entidad pública, cumplir con 

la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades 

de la población. 

 
 Asegura el cumplimiento de cada una de las etapas del ciclo 

presupuestario. 

 Consigue la presentación oportuna de la información comparativa 

 entre las estimaciones  presupuestarias y  los  resultados  de las 
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operaciones. 

OBJETIVOS 

 
 Constituirse en la expresión anual física y financiera del plan 

operativo anual. 

 

 Convertirse en un instrumento eficiente de planificación haciendo 

posible el cumplimiento de las posibles políticas de desarrollo local, 

provincial y nacional. 

 

 Constituirse en un verdadero instrumento de gestión a partir de  la 

programación presupuestaria. 

 

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 

 

Universalidad.- Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos 

y gastos, no será posible compensación entre ingresos y gastos de 

manera previa a su inclusión en el presupuesto. 

 

Unidad.-El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo 

presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios. 

 

Programación.-Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos 

deberán responder a los requerimientos de recursos identificados para 
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conseguir los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y 

plurianual. 

 

Equilibrio y estabilidad.-El presupuesto será consistente con las metas 

anuales de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad 

presupuestaria en el mediano plazo. 

 

Plurianualdad.- El presupuesto anual se elaborará en el marco de un 

escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y 

sostenibilidad fiscal de mediano plazo. 

 

Eficiencia.-La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se 

hará en términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor 

costo posible para una determinada característica y calidad de los 

mismos. 

 

Eficacia.-El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y 

resultados definidos en los programas contenidos en el mismo. 

 

Transparencia.-El presupuesto se expondrá con claridad de forma que 

pueda ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y la 

sociedad. 

 

Flexibilidad.-El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto a 

modificaciones para la  adecuada utilización de los recursos.  
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Especificación.-El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los 

ingresos y la finalidad específica a la que deben destinarse; es decir  que 

no permite gastar más allá del techo asignado. 

 

FINALIDADES DE LAS CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 

 Ordenar y sistematizar las transacciones financieras que realiza el 

gobierno, como base de una contabilidad uniforme e integrada para 

todas las organizaciones del Sector Público. 

 
 Posibilitan la proyección de variables fiscales para el diseño de la 

política presupuestaria.  

 
 Generan información económica-financiera para la toma de 

decisiones  administrativas y de conducción política. 

 
 Proporcionar  información cuantificada para los procesos de 

planificación y presupuesto y permitir labores de revisión y ajuste. 

 
 Facilitar la administración presupuestaria mediante la 

programación, aprobación, ejecución, control y evaluación. 

 
CICLO PRESUPUESTARIO 

 

1. Programación Presupuestaria.- Se define como la fase del ciclo 

presupuestario en la que, sobre la base de los objetivos y metas 
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determinados por la planificación y la restricción presupuestaria coherente 

con el escenario macroeconómico esperado, se definen los programas 

anuales a incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas 

de producción final de bienes y servicios, los recursos humanos, 

materiales, físicos y financieros necesarios, y los impactos o resultados 

esperados de su entrega a la sociedad. 

 

2. Aprobación y Formulación.- Es la fase del proceso de elaboración de 

las proformas de presupuesto 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. 

 

3. Ejecución Presupuestaria.- Comprende la movilización de los 

recursos a efecto de llevar a cabo las acciones y procesos previstos para 

el cumplimiento de los objetivos y metas constantes en el presupuesto. 

Las entidades públicas  deben sustenta esta etapa del proceso 

presupuestario, sobre la base de la programación, de la ejecución física  y 

financiera de los presupuestos, de conformidad con las disposiciones 

legales vigentes. 

 

Reformas Presupuestarias.-  El presupuesto es un  instrumento flexible,  
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es decir susceptible de modificaciones durante el periodo de vigencia las 

reglas de juego para realizar las modificaciones o reformas  

presupuestarias  generalmente se establecen en las disposiciones légales 

y normas técnicas vigentes. 

 

4.  Evaluación  Presupuestaria.- Parte de los resultados de la ejecución 

presupuestaria,  que se van obteniendo en un periodo de la 

programación,  su fin es determinar el comportamiento de los elementos 

del presupuesto, para detectar las desviaciones  en la ejecución, para 

aplicar medidas correctivas necesarias. 

 

5.- Clausura y Liquidación Presupuestaria.- El presupuesto se 

clausurará y liquidará  el 31 de diciembre de cada año; después de  esta 

fecha no se deben contraer compromisos ni obligaciones que afecten el 

presupuesto del ejercicio financiero cerrado.  

 

EVALUACION PRESUPUESTARIA 

 

―La Evaluación Presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis 

para determinar sobre una base continua en el tiempo, los avances físicos 

y financieros obtenidos a un momento dado, y su comparación con el 

Presupuesto Institucional  Modificado  (PIM), así  como su  incidencia en 

el logro de los objetivos institución .‖18 
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http://www.monografias.com./


 
 

xiii 
  

ACTIVIDADES 

 
 ―Las actividades son las acciones concretas importantes que realizará el 

equipo  responsable de la planificación dentro de la institución los cuales 

contribuirán a producir los resultados o metas a proponerse. Para lograr 

plantear las actividades dentro de una Evaluación Presupuestaria hay que 

primero listar las actividades  más importantes, revisar si son suficientes 

para producir los resultados  y finalmente colocarlos en orden 

cronológico‖
19

 

 
PROGRAMAS 

 
 ―Son  acciones  que  pueden  ser  implementadas  de  inmediato  sin  

exigir grandes inversiones, gestiones y decisiones, sino más bien la 

voluntad política y la coordinación para concretarlas en el menor tiempo 

posible. Pueden empezar a ser ejecutadas mientras se continúa con el 

proceso de elaboración de proyectos y mientras se difunde el Plan 

Operativo anual POA. 

 
 
PROYECTOS 

 
Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

un equipo humano definido, para alcanzar un objetivo específico,  resolver 

un   problema    identificado   en   un    tiempo    determinado   y   con  un 
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  PAREDES,  A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004.  Págs. 65-68 
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financiamiento específico."20 

 

IMPORTANCIA 

 Permite determinar el comportamiento de los elementos del 

presupuesto para detectar desviaciones en la ejecución  y en caso 

de ser necesario  aplicar las medidas correctivas  en forma 

oportuna. 

 

 Es un proceso técnico, administrativo y contable mediante el cual 

se verifican y comparan los resultados con los objetivos y metas. 

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

condicionantes que impidieron su logro. 

 

OBJETIVO 

 

 Es medir la eficiencia y eficacia de los gastos corrientes en función 

de los objetivos y metas de los planes. 

 

 Determinar las desviaciones de los objetivos y metas programadas 

con lo efectivamente realizado. 

 

                                                           
20 BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica Operativa. Edición Abyala 

1999. Pag. 198-200 
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 Suministrar información para la autorización de gastos y regularse  

en las asignaciones presupuestarias.  

 

INDICADORES DE GESTION 

Constituyen un instrumento de medición  de las variables asociadas a las 

metas, relacionadas con la forma o modo en que los servicios o productos 

generados por entidades públicas.  

 

OBJETIVO 

Analizar  y verificar  si los recursos solicitados en la etapa de la 

elaboración de los proyectos del presupuesto guardan la correspondencia 

apropiada. 

ASPECTOS  A EVALUAR POR MEDIO DE INDICADORES 

Para que los indicadores puedan evaluar la dimensión de las acciones, 

deben posibilitar la medición de: 

 Impacto 

 Calidad 

 Cobertura 

 Eficiencia 

 Economía 

 Efectividad 

 Ética 
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CLASIFICACION DE LOS INDICADRES DE  GESTION 

Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión, son 

de dos tipos: 

 

 Indicadores Cuantitativos 

 

Son los valores y cifras que  establecen periódicamente los resultados de 

las operaciones, son un instrumento básico, dentro de los cuales 

aplicaremos los siguientes: 

Índice De Eficiencia Administrativa.- Refleja la proporción de los 

componentes operativos del costo  con relación a los recursos de 

intermediación y a los activos. 

 

 

Solvencia Financiera.- Mide la relación entre los ingresos corrientes de 

un año; este indicador  es igual o cercano a la unidad.  Cuando sea 

inferior se presenta una situación de déficit. 

 

 

 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA  = 
GASTOS OPERACIONALES 

         ACTIVO TOTAL  

 

SOLVENCIA FINANCIERA =  GASTOS OPERACIONALES 

                                                   ACTIVO TOTAL 
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Ahorro Corriente.- Nos permite medir el superávit corriente  que tiene 

gran importancia para determinar la capacidad de endeudamiento de la 

entidad. 

 

 

 

Dependencia Financiera.- Permite medir la relación porcentual entre 

ingresos percibidos por   transferencias  del Estado y los ingresos totales. 

 

 

 

 

 
Índice De Endeudamiento.- Mide la capacidad del Municipio para 

contraer deudas a corto plazo con los recursos que cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

AHORRO CORRIENTE   = INGRESOS CTES. - GASTOS TOTALES 

 

DEPENDENCIA FINANCIERA  = 

INGRESOS DE TRANSFERENCIA 

     INGRESOS TOTALES 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  = 
     PASIVO TOTAL 

     ACTIVO TOTAL 
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 Indicadores cualitativos 

 

Permiten tener en cuenta la diversidad, las amenazas y las oportunidades 

del entorno organizacional; permite además evaluar con un enfoque de 

planeación estratégica la capacidad de gestión de la dirección y demás 

niveles de organización. 

Logro De La Eficacia.- Establece el grado de cumplimiento de los gastos 

efectuados contra los gastos presupuestados y su incidencia 

presupuestaria. 

 

 

 

 

Eficacia En Los Ingresos.- Relaciona el avance de la ejecución 

presupuestaria de los ingresos efectuados por el Municipio respecto al 

Presupuesto Institucional de Apertura. 

 

 

 

 

Eficiencia  Del Recurso Humano.- Expresa el nivel de participación del 

sector humano en la generación de ingresos a la Institución. 

 

   LOGRO DE EFICACIA  = 

GASTO EJECUTADO 

GASTO PROGRAMADO 

 

EFICACIA EN LOS INGRESOS = 
Monto de la ejecución presupuestaria de ingresos 

     Monto de ingresos estimados 
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f. METODOLOGÍA 

 
Partiendo de una conceptualización  bastante precisa de que la 

planificación  es un proceso de construcción  colectiva del futuro 

Institucional, sustentada en  el cambio de la situación actual  es necesario  

asumir procedimientos para llegar al cumplimiento de nuestros objetivos, 

para ello la metodología a seguir se basara en lo siguiente: 

 
MÉTODOS 

 
Para la elaboración del presente trabajo de investigación, resultara 

necesario optar por la selección, utilización, aplicación pertinente y 

secuencial de una serie de métodos científicos, técnicas y procedimientos; 

los mismos que permitirán seguir los procedimientos adecuados para la 

realización del trabajo en curso y así cumplir con los objetivos planteados. 

 

 Científico.- Este método por ser racional, sistémico analítico, 

objetivo, claro y preciso   es el más importante; es la base de este 

proceso   por   cuanto   permitirá  abordar   la   realidad   por la que 

 

EFICIENCIA DEL RECURSO HUMANO  = GASTO DE PERSONAL 

        INGRESOS  
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atraviesa el Municipio. 

 

 Deductivo.- Este método se lo utilizará en la aplicación de las 

generalidades de las leyes, normas y reglamentos para la 

evaluación del presupuesto; así como en la aplicación del estatuto 

y el Plan Anual para el I. Municipio del Cantón Chinchipe. 

 

 Inductivo.- Permitirá  analizar paulatinamente la información 

recopilada de la Evaluación Presupuestaria para llegar a amplias 

generalizaciones de las etapas del presupuesto, así mismo para la 

elaboración del marco teórico que se extraerá información 

bibliográfica necesaria para fundamentar los referentes teóricos a 

presentarse en este trabajo. 

 

 Analítico.- Este Método permitirá  aplicar los índices  e indicadores 

de Gestión en la ejecución del trabajo investigativo, así como 

también  el análisis detallado de la información que la Institución 

nos facilite. 

 
 

 Estadístico.- Este método permitirá cuantificar la información, se la 

utilizara  en el procesamiento de la información como resultado de 

la recuperación de las variables expuestas en las encuestas 

propuestas al alcalde y jefes departamentales del I. Municipio del 

Cantón Chinchipe. 
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 Sintético.- Método que va desde lo abstracto a lo concreto, 

ayudara a sintetizar el trabajo de investigación en la Evaluación 

Presupuestaria al I. Municipio del Cantón Chinchipe así como para 

la presentación de conclusiones y recomendaciones; como 

resultado final del trabajo investigativo.  

 
 

TÉCNICAS   

 
Entre las técnicas empleadas en la ejecución del trabajo de investigación 

citamos las siguientes: 

 
 Observación.- Esta técnica permitirá visualizar  con exactitud la 

administración del Municipio de Chinchipe, conocer su 

funcionamiento, presupuesto, proyectos, objetivos institucionales 

aplicados en la Entidad. 

 

 Entrevista.- Utilizada al momento de la recolección verbal de 

información confiable a la Jefa Financiera donde se obtuvo 

información relevante y significativa acerca de la evaluación 

presupuestaria. 

 
 

 Encuesta.- Esta Técnica se aplicará al Alcalde, Jefes 

Departamentales y Concejales, para obtener  datos de la población 

acerca de la problemática de estudio. 
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g. CRONOGRAMA 

 

"EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CÁNTON CHINCHIPE  

PERIÓDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009" 

ACTIVIDADES 

2010 2011 

NOVIEMBR
E 

DICIEMBR
E ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

    
  

    
   

  
  

    
  

    
  

    
  

    
  

  
   

  

Aprobación del proyecto de Tesis   
 

X X   
   

  
  

    
  

    
  

    
  

    
  

  
   

  

    
   

  
   

  
  

    
  

    
  

    
  

    
  

  
   

  

Desarrollo de la Revisión de Literatura   
  

  X X X 
 

  
  

    
  

    
  

    
  

    
  

  
   

  

    
  

  
    

  
  

    
  

    
  

    
  

    
  

  
   

  

Resultados y Discusión de la Evaluación 
Presupuestaria 

  
  

    
   

  
  

    
  

    
  

    
  

    
  

  
   

  

  
  

    
  

X X X X X X X 
 

    
  

    
  

    
  

  
   

  

    
  

    
   

  
  

    
  

    
  

    
  

    
  

  
   

  

Presentación del Borrador del Informe Final 
  

  
    

  
  

   
  

   
    

  
    

  
    

  
  

   
  

  
  

    
   

  
  

    
 

X X X X X X X 
  

    
  

  
   

  

    
  

    
   

  
  

    
  

    
  

    
  

    
  

  
   

  

Presentación y Aprobación del Informe 
Final 

  

  
    

   
  

  
    

  
  

   
  

   
    

  
  

   
  

  
  

    
   

  
  

    
  

    
  

    X X X X 
  

  
   

  

    
  

    
   

  
  

    
  

    
  

    
  

    
  

  
   

  

Sustentación y Defensa del Informe Final 
  

  
    

   
  

  
    

  
    

  
    

  
    

  
  

   
  

  
  

    
   

  
  

    
  

    
  

    
  

  
 

X X X X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El detalle de los rubros económicos a invertir en la presente investigación, 

se sujetara al siguiente presupuesto.  

 
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN 

CHINCHIPE COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
DEL 2009 

 

INGRESOS 

APORTACIÓN 
VALOR 

Ligia Jacqueline Condoy Condoy 
Anita Cecilia Loja Jiménez 

 1.500.00 
 1.500.00 

EGRESOS 

DETALLE 
VALOR 

Material de Oficina 
Material Bibliográfico 
Material y Accesorios Informáticos 
Servicios de Reproducción de Información 
Anillado y Empastado del Trabajo Investigativo 
Movilización, Transporte y comunicaciones 
Imprevistos 

  200.00 
  600.00 
  500.00 
  300.00 
  200.00 
1000.00 
  400.00 

TOTAL 3200.00 

Son: Tres mil dólares con 00/100 USD 

Financiamiento: 

Todos los valores económicos resultantes del proceso investigativo, serán 

asumidos en su totalidad por las aspirantes al Grado de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría. 
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ENCUESTA 

Nosotras como egresadas de la Universidad Nacional de Loja, de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, nos permitimos dirigirnos a ustedes 

con la finalidad de conocer sobre el presupuesto y su evaluación. 

1. ¿Conoce Ud. Los pasos y plazos para formular el presupuesto 

institucional? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

2. ¿Cómo se realiza la Planificación de las actividades del Municipio? 

Plan estratégico   ( ) 

Plan Operativo Anual  ( ) 

Presupuestos por Programas ( ) 

Otros    ( ) 

¿Cuál?...................................................................................... 

3. ¿Interviene Ud. en forma directa en la Formulación del Presupuesto? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

4. ¿Cuenta el Municipio con un Plan Operativo Anual a seguir? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

5. ¿El proceso presupuestario se realiza de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal? 



 
 

 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

 

6. ¿Las partidas Presupuestarias son adecuadamente estimadas para 

satisfacer las necesidades del Municipio? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

7. ¿Se realizan con frecuencia reformas Presupuestarías? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

8. ¿Realiza el Municipio Evaluaciones Presupuestarias? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

9. ¿Interviene Ud., en el proceso de evaluación Presupuestaria? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

10. ¿Conoce Ud. cuáles son los indicadores que se aplican en la 

Evaluación Presupuestaria? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

11. ¿Considera Ud. que la Evaluación Presupuestaria permite medir el 

cumplimentó de los objetivos y además de adoptar correctivos a 

tiempo? 



 
 

 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

12. Considera Ud. necesario la capacitación permanente para realizar 

evaluaciones Presupuestarias 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

 

Gracias por su Colaboración 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ENTREVISTA AL JEFE FINANCIERO DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE 

DEL CANTÓN CHINCHIPE 

1. ¿Cuáles son sus datos personales y que función realiza en el 

Municipio? 

Alexandra Viviana Saavedra Ordoñez 

 

2. ¿Esta institución genera ingresos propios?  Si su respuesta es 

positiva  sírvase a indicar de que tipo. 

Sí.  Impuestos a los predios urbanos y rurales, patente comercial, 

impuestos de alcabalas, recolección  de basura, permiso de líneas de 

fábrica, etc. 

 

3. ¿Se controla el presupuesto otorgado por el gobierno y con 

qué periodicidad? 

No 

 

4. ¿En base a qué realizan el Presupuesto del Municipio? 

Se estima los ingresos y gastos basándose en presupuestos de años 

anteriores. 

5. ¿Quiénes Intervienen en la elaboración del Presupuesto del 

2009? 

Analista financiero y la Dirección Financiera 



 
 

 

6. ¿Contaron con un Plan Operativo Anual para el año 2009 en 

caso que no lo tenga como planificaban a largo plazo el 

presupuesto? 

Se lo planifico en base a una reunión que se mantuvo con los Directores  

Departamentales y el alcalde; y se priorizo las obras y actividades mas 

importantes. 

7. ¿Realizaron evaluaciones Presupuestaria en el año 2009 y que 

documentos utilizaron?  

No 

 

8. En caso de que su respuesta anterior fuera negativa.  ¿Por qué 

no se realizó la Evaluación Presupuestaria? 

Porque no se planifico realizarlo pero para el año 2010 se va a realizar. 

9. ¿Existe algún instructivo para realizar la Evaluación 

Presupuestaria? 

No 

10. ¿Las recaudaciones municipales cubren las necesidades del 

Municipio? 

No 

11. ¿El Municipio del cantón Chinchipe cumple con las cinco 

etapas del presupuesto? 

No 



 
 

 

 

12. Cree Ud. Que la Evaluación Presupuestaria permitirá mejorar la 

gestión municipal. ¿Por qué? 

Sí.  Porque permite ver si el presupuesto fue bien elaborado y permitirá 

encontrar  las deficiencias 

 

13. Desearía Usted contar con una metodología para realizar la 

evaluación presupuestaria. 

Si 

 

14. Cree Ud. necesario que se les brinde capacitación permanente 

sobre evaluación presupuestaria.  

Si 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1

CÓDIGO DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN 

INICIAL ( A )

REFORMAS    

( B )

CODIFICADO    

( C ) =A+B

RECAUDADO    

( E )   

SALDO POR  

DEVENGAR (F)=C-D

1 INGRESOS CORRIENTES 1.039.620,57  1.039.520,57 570.611,22 469.009,35             

1.1.01.02 A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS

1100.110102.000.0 A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS 1.131,26         1.131,26        552,80           578,46                    

1.1.01.03 A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS RURALES

1100.110103.000.0 A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS RURALES 100,00            100,00           100,00                    

1.1.01.99 A OTRAS RENTAS UTILIDADES Y BENEFICIO DE CAPITAL

1100.11099.000.0 A OTRAS RENTAS UTILIDADES Y BENEFICIO DE CAPITAL 1.805,95         1.805,95        1.805,95                 

1.1.02.01 A LOS PREDIOS URBANOS

1100.110201.000.0 A LOS PREDIOS URBANOS 2.660,00         2.660,00        5.036,62        (2.376,62)                

1.1.02.02 A LOS PREDIOS RUSTICOS

1100.110202.000.0 A LOS PREDIOS RUSTICOS 2.058,83         2.058,83        4.731,19        (2.672,36)                

1.1.02.04 A LAS TRANSMISIONES DE DOMINIO

1100.110204.000.0 A LAS TRANSMISIONES DE DOMINIO 100,00            100,00           100,00                    

1.1.02.06 DE ALCABALAS

1100.110206.000.0 DE ALCABALAS 15.585,41       15.585,41      9.302,27        6.283,14                 

1.1.02.99 OTROS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD

1100.110299.000.0 OTROS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 100,00            100,00           100,00                    

PARTIDA DE INGRESO

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHINCHIPE

DIRECCIÓN FINANCIERA

CEDULA  PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A NIVEL DE ITEM

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
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DEVENGAR (F)=C-D

1.1.07.04 PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

1100.110704.000.0 PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS 1611,63 1611,63 1510 101,63

1.1.07.08 AL DESPOSTE DE GANADO

1100.110708.000.0AL DESPOSTE DE GANADO 1.058,39         1.058,39        1.382,06        (323,67)                   

1.1.07.99 OTROS IMPUESTOS

1100.110799.000.0 OTROS IMPUESTOS 744,44            744,44           744,44                    

1.3.01.03 OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS

1100.130103.000.0 OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS 899,50            899,50           406,97           492,53                    

1.3.01.06 ESPECIES FISCALES

1100.130106.000.0 ESPECIES FISCALES 8.103,56         8.103,56        4.724,00        3.379,56                 

1.3.01.07 VENTA DE BASES

1100.130107.000.0 VENTA DE BASES 8.850,50         8.850,50        717,95           8.132,55                 

1.3.01.08 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1100.130108.000.0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 6.278,77         6.278,77        12.240,45      (5.961,68)                

130109 RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS

1100.130109.000.0 RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS 1.511,09         1.511,09        1.331,00        180,09                    

130111 INSCRIPCIONES REGISTROS Y MATRICULAS

1100.13011.000.0 INSCRIPCIONES REGISTROS Y MATRICULAS 100,00            100,00           100,00                    

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHINCHIPE

DIRECCIÓN FINANCIERA

CEDULA  PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A NIVEL DE ITEM

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PARTIDA DE INGRESO
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130112 PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES

1100.130112.000.0 PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES 100,00            100,00           100,00                    

130114 SERVICIO DE CANALES

1100.130114.000.0 SERVICIO DE CANALES 100,00            100,00           100,00                    

130115 FISCALIZACIÓN DE OBRAS

1100.130115.000.0 FISCALIZACIÓN DE OBRAS 65.779,79       65.779,79      24.070,29      41.709,50               

130116 RECOLECIÓN DE BASURA

1100.130116.000.0 RECOLECIÓN DE BASURA 6.054,22         6.054,22        6.208,65        (154,43)                   

130118 APROBAC. DE PLANOS E INSPECCIONES DE CONSTRUCCION.

1100.130118.000.0 APROBAC. DE PLANOS E INSPECCIONES DE CONSTRUCCION. 1.497,51         1.497,51        495,56           1.001,95                 

130120 CONEXIÓN Y RECONEX. DEL SERV. DEL ALCANTAR.Y CANALI.

1100.130120.000.0 CONEXIÓN Y RECONEX. DEL SERV. DEL ALCANTAR.Y CANALI. 6.523,70         6.523,70        837,28           5.686,42                 

130121 CONEXIÓN Y RECONEXIÓN. DEL SERVICIO DE AGUA POTAB.

1100.130121.000.0 CONEXIÓN Y RECONEXIÓN. DEL SERVICIO DE AGUA POTAB. 803,97            803,97           649,36           154,61                    

130199 0TRAS TASAS

1100.130199.000.0 0TRAS TASAS 2.550,00         2.550,00        2.550,00                 

130404 CONTRIBUCIÓN DE CONTARATOS SUJETOS A LICITACIÓN

1100.130404.000.0 CONTRIBUCIÓN DE CONTARATOS SUJETOS A LICITACIÓN 100,00            100,00           100,00                    

DIRECCIÓN FINANCIERA

CEDULA  PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A NIVEL DE ITEM

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PARTIDA DE INGRESO

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHINCHIPE
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130405 SOBRE CONTRATOS DE CONSULTORIA

1100.130405.000.0 SOBRE CONTRATOS DE CONSULTORIA 100,00            100,00           100,00                    

130408 ACERAS BORDILLOS Y CERCAS

1100.130408.000.0 ACERAS BORDILLOS Y CERCAS 100,00            100,00           100,00                    

130499 OTRAS CONTRIBUCIONES

1100.130499.000.0 OTRAS CONTRIBUCIONES 100,00            100,00           100,00                    

140201 AGROPECUARIOS Y FORESTALES

1100.140201.000.0 AGROPECUARIOS Y FORESTALES 96,30              96,30             96,30                      

140206 MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALAC. AGUA POTABLE

1100.140206.000.0 MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALAC. AGUA POTABLE 100,00            100,00           100,00                    

140207 MATERIARES Y ACCESORIOS DE ALCANT. Y CANALIZACIÓN

1100140207 MATERIARES Y ACCESORIOS DE ALCANT. Y CANALIZACIÓN 100,00            100,00           100,00                    

140299 OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES

1100.140299.000.0 OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES 100,00            100,00           100,00                    

140301 AGUA POTABLE

1100.140201.000.0 AGUA POTABLE 21.962,44       21.962,44      20.607,13      1.355,31                 

140303 ALCANTARILLADO

1100.140303.000.0 ALCANTARILLADO 9.497,02         9.497,02        9.036,48        460,54                    

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHINCHIPE

DIRECCIÓN FINANCIERA

CEDULA  PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A NIVEL DE ITEM

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PARTIDA DE INGRESO
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140304 ENERGIA ELÉCTRICA

1100.140304.000.0 ENERGIA ELÉCTRICA 3.193,55         3.193,55        1.697,78        1.495,77                 

140310 DE ESPECTACULOS PÚBLICOS

1100.140310.000.0 DE ESPECTACULOS PÚBLICOS 100,00            100,00           100,00                    

140399 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS

1100.140399.000.0 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS 1.640,91         1.640,91        499,49           1.141,42                 

170199 INTERES POR OTRAS OPERACIONES (INTERES BANCO)

1100.170199.000.0 INTERES POR OTRAS OPERACIONES (INTERES BANCO) 100,00            100,00           100,00                    

170201 TERRENOS

1100.170201.000.0 TERRENOS 100,00            100,00           100,00                    

170202 EDICICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS

1100.170202.001.0 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 13.094,58       13.094,58      9.903,60        3.190,98                 

1100.170202.002.0ARRENDAMIENTO DE MERCADOS Y ENDENES 100,00            100,00           100,00                    

170203 MOBILIARIO

1100.170203.000.0 MOBILIARIO 100,00            100,00           100,00                    

170204 MAQUINARIAS  Y EQUIPOS

1100.170203.000.0 MAQUINARIAS  Y EQUIPOS 13,28              13,28             220,00           (206,72)                   

170299 OTROS ARRENDAMIENTOS

CEDULA  PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A NIVEL DE ITEM

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PARTIDA DE INGRESO

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHINCHIPE

DIRECCIÓN FINANCIERA
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1100.170299.000.0 OTROS ARRENDAMIENTOS 100,00            100,00           100,00                    

170301 TRIBUTARIA

1100.170301.000.0 TRIBUTARIA 804,24            804,24           760,57           43,67                      

170302 ORDENANZAS MUNICIPALES

1100.170302.000.0 ORDENANZAS MUNICIPALES 70,25              70,25             70,25                      

170399 OTROS INGRESOS POR MORA

1100170399 OTROS INGRESOS POR MORA 100,00            100,00           100,00                    

170402 INFRACCIÓN A ORDENANZAS MUNICIPALES

1100.170402.000.0 INFRACCIÓN A ORDENANZAS MUNICIPALES 575,36            575,36           221,00           354,36                    

170404 IMCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

1100.170404.000.0 IMCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 100,00            100,00           100,00                    

170499 OTRAS MULTAS

1100.170499.000.0 OTRAS MULTAS 90,23              90,23             90,23                      

180401 DE LA ACTIVIDAD HIDROCARB.EXC.PARA UNIVER.Y POLITI.

1100.180401.000.0 DE LA ACTIVIDAD HIDROCARB.EXC.PARA UNIVER.Y POLITI. 641.017,14     641.017,14    299.610,75    341.406,39             

180499 OTRAS PARTICIPACIONES Y APORTES

1100.180499.000.0 OTRAS PARTICIPACIONES Y APORTES 1.002,50         1.002,50        1.002,50                 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHINCHIPE

DIRECCIÓN FINANCIERA

CEDULA  PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A NIVEL DE ITEM

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PARTIDA DE INGRESO
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180604 DEL FODESEC A MUNICI.QUE NO SON CAPIT.DE PROVINCIA

1100.180604.000.0 DEL FODESEC A MUNICI.QUE NO SON CAPIT.DE PROVINCIA 117.004,35     117.004,35    67.891,98      49.112,37               

180616 DEL FONDO DE DESENTRALIZACIÓN A MUNICIPIOS

1100.180616.000.0 DEL FONDO DE DESENTRALIZACIÓN A MUNICIPIOS 85.671,05       85.671,05      72.295,38      13.375,67               

190101 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

1100.190101.000.0 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 100,00            100,00           100,00                    

190499 OTROS NO ESPECIFICADOS

1100190499 OTROS NO ESPECIFICADOS 6.178,85         6.178,85        13.670,61      (7.491,76)                

2 INGRESOS DE CAPITAL 4.510.142,98  4.510.142,98 2.528.292,65 1.981.850,33          

240103 MOBILIARIOS

1100.240103.000.0 MOBILIARIOS 3.490,28         3.490,28        1.273,38        2.216,90                 

240104 MAQUINARIASS Y EQUIPOS

1100.240104.000.0 MAQUINARIASS Y EQUIPOS 50,55              50,55             50,55                      

240201 TERRENOS

1100.240201.000.0 TERRENOS 7.832,75         7.832,75        3.761,80        4.070,95                 

280101 DEL GOBIERNO CENTRAL

1100.280101.000.0 CONV.DINSE CONST.ESC.1RO DE MAYO BARRI. DIVERSIÓN 12.771,00       12.771,00      12.771,00               

PARTIDA DE INGRESO

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHINCHIPE

DIRECCIÓN FINANCIERA

CEDULA  PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A NIVEL DE ITEM

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
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280104 DE ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL

1100.280104.000.0 CONV.HCPZCH APORTE FERIA AGROPECUARIA 2009 3.000,00         3.000,00        3.000,00        

280108 DE CUENTAS A FONDOS ESPECIALES

1100.280108.001.0 PROMADEC CONST.SIST.AGUA POTABLE LA DIVERSIÓN 41.094,88       41.094,88      41.094,88      

1100.280108.002.0 PROCESAN ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO 319.540,00     319.540,00    319.540,00    

1100.280108.003.0 CONV.PLANY FONDO BIN.CON. PUESTO S. LA CHONTA 4.631,00         4.631,00        1.552,28        3.078,72                 

280204 DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO

1100.280204.001.0 DONACIÓN DEL 35% IMPUESTO A LA RENTA 64.967,17       64.967,17      2.187,77        62.779,40               

1100,280204.002.0 DONACIÓN DEL 65%  IMPUESTO A LA RENTA 113.361,20     113.361,20    74.697,84      38.663,36               

280401 DEL FONDO DE INVERSIÓN PETROLERA

1100.280401.001.0 FONDO ECODESA. AMAZÓNICO LEY 20 2.564.068,53  2.564.068,53 1.293.357,59 1.270.710,94          

1100.280401.002.0 FONDO DE DESARROLLO AMAZÓNICO LEY 122 84.972,90       84.972,90      84.972,90               

1100.280401.003.0 FONDO SALVAMENTO PATRIMONIO CULTURAL 183.764,31     183.764,31    4.550,84        179.213,47             

1100.280401.004.0AGUA POTABLE 10% 333.559,20     333.559,20    132.617,65    200.941,55             

280499 OTRAS PARTICIPACIONES Y APORTES

1100.280499.000.0 CONV.ECORAE PLAN GESTIÓN  DEL DESARROLLO PÁRROQ. 2.000,00         2.000,00        2.000,00                 

280616 DEL FONDO DE DESENTRALIZACIÓN A MUNICIPIOS

1100.280616.000.0 DEL FONDO DE DESENTRALIZ. A MUNIC. (90% LEY 15%) 771.039,21     771.039,21    650.658,62    120.380,59             

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1.952.137,18  1.952.137,18 856.420,76    1.095.716,42          

PARTIDA DE INGRESO

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHINCHIPE

DIRECCIÓN FINANCIERA

CEDULA  PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A NIVEL DE ITEM

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
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360201 DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO

1100.360201.001.0 CRÉDITO BEDE CONST.SIST.AGUA POT. LA DIVERSIÓN 6.638,23         6.638,23        6.638,23        

1100.360201.002.0 CRÉDITO BEDE CONST.TERMIN.TERRES. CIUDAD DE ZUMBA 725.323,00     725.323,00    533.762,09    191.560,91             

1100.360201.003.0 CRÉDITO DEBE ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO 294.960,00     294.960,00    294.960,00    

370101 DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL

1100.370101.000.0 DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL 5.000,00         5.000,00        5.000,00                 

380101 DE CUENTAS POR COBRAR

1100.380101.000.0 DE CUENTAS POR COBRAR 63.000,00       63.000,00      21.060,44      41.939,56               

380102 DE ANTICIPOS DE FONDOS

1100.380102.000.0 DE ANTICIPOS DE FONDOS 857.215,95     857.215,95    857.215,95             

TOTAL DEL PRESUPUESTO 7.501.900,73  7.501.800,73 3.955.324,63 3.546.576,10          

                            Ing. Alberto Jarami l lo                                                  

                            

                                 ALCALDE                                                                                                                                                                                    

DIRECCIÓN FINANCIERA

CEDULA  PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A NIVEL DE ITEM

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PARTIDA DE INGRESO

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHINCHIPE



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

1 PARTIDA DE GASTOS

Código Denominación

1300 JUSTICIA POLICÍA Y VIGILANCIA                  

1300.000.510105.000.0 Remuneraciones Unif icadas 36540,00 -725,91 35814,09 35814,09 35814,09 35814,09 0,00 0,00

1300.000.510203.000.0 Decimo Trcer Sueldo 3045,00 -428,00 2617,00 2617,00 2617,00 2617,00 0,00 0,00

1300.000.510204.000.0 Decimo Cuarto Sueldo 860,00 12,00 872,00 872,00 872,00 872,00 0,00 0,00

1300.000.510504.000.0 Encargos y Subrogaciones 200,00 800,00 1000,00 306,78 306,78 306,78 693,22 693,22

1300.000.510510.000.0 Servicios Personales por Contrato 9810,94 -1316,28 8494,66 4297,26 4297,26 4297,26 4197,40 4197,40

1300.000.510601.000.0 Aporte Patronal ( 11.15% - 0.5% IECE ) 3490,80 3490,80 3391,56 3391,56 3391,56 99,24 99,24

1300.000.510602.000.0 Fondos de Resserva 2497,00 1658,19 4155,19 3928,08 3928,08 3928,08 227,11 227,11

1300.000.530301.000.0 Pasajes al Interior 300,00 300,00 300,00 300,00

1300.000.530303.000.0 Viaticos y Subsistencias en el Interior 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

1300.000.530802.000.0 Vestuario Lenceria y Prendas de Protección 1100,00 1100,00 500,00 500,00 500,00 600,00 600,00

1300.000.530804.000.0 Materiales de Oficina 400,00 400,00 38,00 38,00 38,00 362,00 362,00

1300.000.530805.000.0 Materiales de Aseo 100,00 100,00 100,00 100,00

1300.000.530899.000.0 Otros de Uso y Consumo Corriente 500,00 500,00 500,00 500,00

1300.000.840103.000.0 Mobiliario 100,00 100,00 100,00 100,00

1300.000.840106.000.0 Herramientas 100,00 100,00 100,00 100,00

60043,74 0,00 60043,74 51764,77 51764,77 51764,77 8278,97 8278,97
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1 PARTIDA DE GASTOS

Código Denominación

2100 EDUCACIÒN Y CULTURA                  

2100.000.710105.000.0 Remuneraciones Unif icadas 43695,00 -3234,00 40461,00 40461,00 40461,00 40461,00 0,00 0,00

2100.000.710203.000.0 Decimo Trcer Sueldo 3641,25 -512,25 3129,00 3129,00 3129,00 3129,00 0,00 0,00

2100.000.710204.000.0 Decimo Cuarto Sueldo 1075,00 15,00 1090,00 1090,00 1090,00 1090,00 0,00 0,00

2100.000.710504.000.0 Encargos y Subrogaciones 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00

2100.000.710510.000.0 Servicios Personales por Contrato 41237,61 46654,06 87891,67 87891,67 87891,67 87891,67 0,00 0,00

2100.000.710601.000.0 Aporte Patronal ( 11.15% - 0.5% IECE ) 4180,74 -85,78 4094,96 4094,96 4094,96 4094,96 0,00 0,00

2100.000.710602.000.0 Fondos de Resserva 2990,51 851,27 3841,78 3841,78 3841,78 3841,78 0,00 0,00

2100.000.730201.000.0 Transporte de Personal 1000,00 -1000,00 0,00 0,00 0,00

2100.000.730205.000.0 Espectaculos Culturales y Sociales 40000,00 221,00 40221,00 40220,13 40220,13 40220,13 0,87 0,87

2100.000.730207.000.0 Difusiòn Informaciòn y  Publicidad 1000,00 -512,00 488,00 488,00 488,00 488,00 0,00 0,00

2100.000.730299.000.0 Otros Servicios 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00

2100.000.730301.000.0 Pasajes al Interior 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00

2100.000.730303.000.0 Viaticos y Subsistencias en el Interior 3000,00 -1215,00 1785,00 1785 1785 1785 0,00 0,00

2100.00.730402.000.0 Edif icios Locales y Residencias 1000,00 -1000,00 0,00 0,00 0,00

2100.000.730502.000.0 Edif icios Locales y Residencias 500,00 -60,00 440,00 440 440 440 0,00 0,00

2100.000.730505.000.00 Vehiculos 10000,00 7000,00 17000,00 2806,57 2806,57 2806,57 14193,43 14193,43

2100.000.730603.000.0 Servicios de Capacitaciòn 200,00 -75,03 124,97 124,97 124,97

2100.000.730603.001.0 Conv. Junta de Artesanos  Capacitaciòn 7000,00 -7000,00 0,00 0,00 0,00

2100.000.730802.000.0 Vestuario Lenceria y otras Prendas de Protecciòn 1250,00 1250,00 1250 1250 1250 0,00 0,00

2100.000.730804.000.0 Materiales de Oficina 500,00 150,00 650,00 556,05 556,05 556,05 93,95 93,95

2100.000.730805.000.0 Materiales de Aseo 100,00 100,00 100,00 100,00

2100.000.730807.000.0 Materiales de Imprs. Fotog. Repr. Y Publicaciones 200,00 200,00 200,00 200,00

2100.000.730813.000.0 Repuestos y Accesorios 500,00 500,00 500,00 500,00

2100.000.730899.000.0 Otros de uso y Consumo de Inversión 100,00 100,00 78,4 78,4 78,4 21,60 21,60

2100.000.750107.017.0 Const. Aula Escuela San Luis 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00

2100.000.750107.018.0 Const. Vivien. Profesor Escuela B. Romerillos 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00

2100.000.750107.005.0 Const. Embaulado. Col. Tec. Ind. Zumba 25000,00 -5000,00 20000,00
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1 PARTIDA DE GASTOS

Código Denominación

2100.000.750107.004.0 Const. Aula Escuela Llanguachis 15000,00 15000,00

2100.000.750107.003.0 Const. Alcant. Y Ambulado Escuela Yaguarzongo 30000,00 -11200,00 18800,00

2100.000.750107.002.0 Const. Aula Jardín Ovidio Decroly 18033,66 18033,66

2100.000.750107.001.0 Const. Cerramiento Colegio manuela Zaens 30000,00 -10000,00 20000,00

2100.000.750107.013.0 Cerramiento UNE II Etapa 11440,00 11440,00 11440,00 11440,00 11440,00

2100.000.750107.026.0 Comedor escolar Escuela Barrio Salapaca 15000,00 15000,00

2100.000.750107.025.0 Const. Patio deportivo Rancho el Carmen 15000,00 15000,00

2100.000.750107.024.0 Const.Patio Deportivo Escuela Cordillera 15000,00 15000,00

2100.000.750107.023.0 Const. Bateria Sanit. Coleg. I. Tufiño San Andrés 12000,00 -2000,00 10000,00

2100.000.750107.022.0 Const. Bateria Sanit. Escuela S. Miguel de Lagun 15000,00 15000,00

2100.000.750107.021.0 Const. Vivien. Profesor Escuela B. Padilla. 25000,00 -5000,00 20000,00

2100.000.750107.008.0 Cancha Uso Multiple Esc. S. Miguel de Lagunas 15000,00 15000,00

2100.000.750107.016.0 Bar estudiantil Colegio Industrial Zumba 35000,00 35000,00

2100.000.750107.015.0 Patio Escolar Escuela Bellavista 17581,00 17581,00

2100.000.750107.014.0 Comedor Escolar Escuela Brasil 38000,00 38000,00 29347,86 29347,86 29347,86

2100.000.750107.012.0 Habitaciòn para maestro Escuela Padilla 10000,00 -5877,27 4122,73

2100.000.750107.011.0 Habitaciòn para maestro Escuela las Pircas 10000,00 10000,00

2100.000.750107.010.0 Terminaciòn Bloque Aulas Colegio Manuel Zaens 25000,00 -5000,00 20000,00

2100.000.750107.019.0 Conv. Dinse Const. Bloque Aulas Col. Manuela Z 43179,00 43179,00

2100.000.750107.009.0 Conv. Dinse Rep. Y Equip. Escuela 1º de Mayo 79818,75 79818,75

2100.000.750107.020.0 Constr. Vivienda Profesor Esc. Barrio La Palma 12000,00 -2000,00 10000,00

2100.000.780101.001.0 Batallon de Selva Nº 17 Zumba 5880,00 5880,00 5880,00 5880,00 5880,00

2100.000.840103.000.0 Mobiliarios 500,00 1200,00 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00

2100.000.840108.000.0 Bienes Artisticos y Culturales 1000,00 1000,00 435,00 435,00 435,00

717922,52 0,00 717922,52 236935,42 236935,42 236935,42 480987,10 480987,10
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1 PARTIDA DE GASTOS

Código Denominación

2300 SERVICIOS SOCIALES                  

2300.000.710105.000.0 Remuneraciones Unif icadas 24000,00 -4960,01 19039,99 19039,99 19039,99 19039,99 0,00 0,00

2300.000.710203.000.0 Decimo Trcer Sueldo 2000,00 -400,00 1600,00 520,00 520,00 520,00 1080,00 1080,00

2300.000.710204.000.0 Decimo Cuarto Sueldo 215,00 3,00 218,00 218,00 218,00

2300.000.710504.000.0 Encargos y Subrogaciones 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00

2300.000.710506.000.0 Licencia Remunerada 1340,00 -1242,98 97,02 97,02 97,02

2300.000.710510.000.0 Servicios Personales por Contrato 4360,47 21102,99 25463,46 25463,46 25463,46 25463,46 0,00 0,00

2300.000.710601.000.0 Aporte Patronal ( 11.15% - 0.5% IECE ) 2304,95 2304,95 1658,33 1658,33 1658,33 646,62 646,62

2300.000.710602.000.0 Fondos de Resserva 1648,75 374,25 2023,00 1748,37 1748,37 1748,37 274,63 274,63

2300.000.730201.000.0 Transporte de Personal 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00

2300.000.730202.000.0 Fletes y Maniobras 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00

2300.000.730301.000.0 Pasajes al Interior 500,00 -300,00 200,00 200,00 200,00

2300.000.730303.000.0 Viaticos y Subsistencias en el Interior 1000,00 1500,00 2500,00 2500,00 2500,00

2300.00.730406.000.0 Herramientas 200,00 200,00 200,00 200,00

2300.000.730499.000.0 Otras Instalaciones Mant. Y Reparaciones 200,00 200,00 200,00 200,00

2300.000.730603.000.0 Servicios de capacitaciòn 200,00 200,00 23,61 23,61 23,61 176,39 176,39

2300.000.730605.001.0 Conv. ECORAE Plan Gestión Desarr. Parroq. 8340,00 -2102,05 6237,95 6237,95 6237,95

2300.000.730704.000.0 Mant. Y Rep. De Equip. Y Sistemas Informaticos 100,00 100,00 100,00 100,00

2300.000.730802.000.0 Vestuario Lenceria y Prendas de Protección 250,00 250,00 250,00 250,00

2300.000.730804.000.0 Materiales de Oficina 500,00 500,00 63,10 63,10 63,10 436,90 436,90

2100.000.730805.000.0 Materiales de Aseo 200,00 200,00 200,00 200,00

2300.000.730806.000.0 Herramientas 500,00 500,00 500,00 500,00

2300.000.730807.000.0 Materiales de Impres. Fotog. Repr. Y Public. 100,00 100,00 100,00 100,00

2300.000.730814.000.0 Suminis. Para Activ. Agrop. Pesca y Caza 10000,00 -4000,00 6000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00

2300.000.730899.000.0 Otros de Uso y Consumo de Inversiòn 1000,00 1000,00 612,00 612,00 612,00 388,00 388,00

2300.000.750112.002.0 Microcuencas Aguas del Cantón 10000,00 -10000,00 0,00 0,00 0,00

2300.000.750112.003.0 Conv. ECORAE Man. y Conser. Cuen. Los Rubie 1300,00 1300,00 1248,00 1248,00 1248,00 52,00 52,00
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1 PARTIDA DE GASTOS

Código Denominación

2300.000.780204.001.0 Patronato de Asistencia Social Municipal 10000,00 3000,00 13000,00 10297,67 10297,67 10297,67 2702,33 2702,33

2300.000.780204.001.1 Con. FODI Pres. de Serv. De Atenc. Inf. FODI CH. 10000,00 2924,80 12924,80 12924,80 12924,80 12924,80 0,00 0,00

2300.000.780204.002.0 Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 5000,00 -5000,00 0,00 0,00 0,00

2300.000.840103.000.0 Mobiliarios 200,00 200,00 200,00 200,00

72359,17 4960,01 77319,18 57559,34 57559,34 57559,34 19759,84 19759,84
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3200 HIGIENE AMBIENTAL                  

3200.000.710106.000.0 Salarios Unif icadas 62043,93 -92,26 61951,67 61951,67 61951,67 61951,67 0,00 0,00

3200.000.710203.000.0 Decimo Tercer Sueldo 5185,33 -916,32 4269,01 4269,01 4269,01 4269,01 0,00 0,00

3200.000.710204.000.0 Decimo Cuarto Sueldo 1935,00 27,00 1962,00 1962,00 1962,00 1962,00 0,00 0,00

3200.000.710212.000.0 Bonif icaciòn por Aniversario 54,00 54,00 54,00

3200.000.710213.000.0 Aguinaldo Navideño 540,00 -540,00 0,00 0,00 0,00

3200.000.710407.000.0 Estimulo Economico por Años de Servicio 36,00 36,00 36,00 36,00

3200.000.710510.000.0 Servicios Personales por Contrato 54903,00 22015,34 76918,34 76918,34 76918,34 76918,34 0,00 0,00

3200.000.710601.000.0 Aporte Patronal ( 11.15% - 0.5% IECE ) 7538,38 217,47 7755,85 7755,85 7755,85 7755,85 0,00 0,00

3200.000.710602.000.0 Fondos de Resserva 5185,33 4649,69 9835,02 9835,02 9835,02 9835,02 0,00 0,00

3200.000.710603.000.0 Jubilaciòn Patronal 432,00 -292,00 140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 0,00

3200.000.710706.000.0 Por Jubilaciòn 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00

3200.000.710799.000.0 Otras Indemnizaciones Laborales 500,00 -468,00 32,00 32,00 32,00 32,00 0,00 0,00

3200.000.730201.000.0 Transporte de Personal 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00

3200.000.730301.000.0 Pasajes al Interior 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00

3200.000.730303.000.0 Viaticos y Substistencias en el Interior 1000,00 -1000,00 0,00 0,00 0,00

3200.000.730505.000.0 Vehiculos 8000,00 -3450,00 4550,00 4550,00 4550,00 4550,00 0,00 0,00

3200.000.730802.000.0 Vestuario Lenceria y Prendas de Protección 3330,00 -185,00 3145,00 3145,00 3145,00 3145,00 0,00 0,00

3200.000.730803.000.0 Combustibles y Lubricantes 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00

3200.000.730805.000.0 Materiales de Aseo 3000,00 1912,91 4912,91 4912,91 4912,91 4912,91 0,00 0,00

3200.000.730806.000.0 Herramientas 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

3200.000.730813.000.0 Repuestos y Accesorios 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

3200.000.730899.000.0 Otros de uso y Consumo de Inversión 450,00 -355,00 95,00 95,00 95,00 95,00 0,00 0,00

3200.000.750103.010.0 Const. Bateria Sanitaria Barrio Guachunangui 12000,00 -3500,00 8500,00 8500,00 8500,00

3200.000.750103.009.0 Const. Bateria Sanitaria Barrio Progreso 21400,00 -6400,00 15000,00 15000,00 15000,00

3200.000.750103.005.0 Const. Bateria Sanitaria Pueblo San Andrés 15000,00 -6660,73 8339,27 8339,27 8339,27

3200.000.750103.011.0 Conv. BEDE  Const. Alcant. Sant. B. Isimanchi 17875,11 17875,11 17875,11 17875,11
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3200.000.750103.003.0 Const. Bateria Sanitaria Barrio La Balsa 15000,00 -15000,00 0,00 0,00 0,00

3200.000.750103.004.0 Const. Bateria Sanitaria Barrio La Diversiòn 12000,00 -12000,00 0,00 0,00 0,00

3200.000.750103.002.0 Const. Bateria Sanitaria Barrio Nuevos Horizontes 12000,00 -3500,00 8500,00 8500,00 8500,00

3200.000.750103.001.0 Const. Bateria Sanitaria Barrio Sural 12000,00 -12000,00 0,00 0,00 0,00

3200.000.750103.015.0 Const. Alcant. Sanitario. Para San Andrés 163921,51 163921,51 163921,51 163921,51

3200.000.750103.014.0 Const. Alcant. Sanitario. Barrio Los Llanos 60000,00 -60000,00 0,00 0,00 0,00

3200.000.750103.013.0 Const. Alcant. Sanitario.  Barrio La Diversiòn 100055,00 4314,00 104369,00 104368,90 104368,90 104368,90 0,10 0,10

3200.000.750103.012.0 Const. Alcant. Sanitario. Barrio el Progreso 69666,16 69666,16 69666,16 69666,16 69666,16 0,00 0,00

3200.000.750103.008.0 Const. Alcant. Sanitario. Chito y B. La Cruz 100609,21 100609,21 100609,21 100609,21

3200.000.750103.007.0 Const. Alcant. Sanitario. Parroquia el Chorro 124394,50 124394,50 124394,50 124394,50

3200.000.750103.006.0 Const. Alcant. Sanitario. Parroquia la Chonta 17767,87 17767,87 17767,87 17767,87

3200.000.750501.002.0 Mantenim. Alcantarrillado Pluvial de  Zumba 15000,00 -11000,00 4000,00 760,00 760,00 760,00 3240,00 3240,00

3200.000.750501.001.0 Mantenim. Alcantarrillado Sanitario de  Zumba 15000,00 -13684,61 1315,39 760,00 760,00 760,00 555,39 555,39

745600,82 44314,00 819914,82 351121,86 351121,86 351121,86 468792,96 468792,96
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3300 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                  

3300.000.710105.000.1 Remuneraciones Unif icadas 41850,00 -9151,01 32698,99 32698,99 32698,99 32698,99

3300.000.710106.000.0 Salarios Unif icados 67372,99 6103,09 73476,08 73476,08 73476,08 73476,08 0,00 0,00

3300.000.710203.001.0 Decimo Trcer Sueldo Empleados 3487,50 -543,94 2943,56 2943,56 2943,56 2943,56 0,00 0,00

3300.000.710203.002.0 Decimo Trcer Sueldo Trabajadores 5623,42 -662,86 4960,56 3874,26 3874,26 3874,26

3300.000.710204.002.0 Decimo Cuarto Sueldo Trabajadores 2150,00 30,00 2180,00 2180,00 2180,00 2180,00 0,00 0,00

3300.000.710204.001.0 Decimo Cuarto Sueldo Empleados 645,00 9,00 654,00 436,00 436,00 436,00

3300.000.710212.000.0 Bonif icaciòn de Aniversario 60,00 60,00 60,00 60,00

3300.000.710213.000.0 Aguinaldo Navideño 600,00 600,00 600,00 600,00

3300.000.710407.000.0 Estimulo Economico por Años de Servicio 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00

3300.000.710504.000.0 Encargos y Subrogaciones 1000,00 -950,00 50,00

3300.000.710506.000.0 Licencia Remunerada 2500,00 -2155,00 345,00 345,00 345,00

3000.000.710510.000.0 Servicios Personales por Contrato 11054,76 17055,23 28109,99 25286,18 25286,18 25286,18 2823,81 2823,81

3300.000.710601.002.0 Aporte Patronal Trabajadores ( 11.15% - 0.5% IECE ) 8185,84 980,54 9166,38 9166,38 9166,38 9166,38

3300.000.710601.001.0 Aporte Patronal  Empleados( 11.15% - 0.5% IECE ) 4013,79 -359,19 3654,60 3239,04 3239,04 3239,04 415,56 415,56

3300.000.710602.001.0 Fondos de Reserva  Empleados 2871,10 1232,19 4103,29 3529,27 3529,27 3529,27 574,02 574,02

3300.000.710602.002.0 Fondos de Reserva  Trabajadores 5623,42 5159,19 10782,61 10782,61 10782,61 10782,61 0,00 0,00

3300.000.710603.000.0  Jubilaciòn Patronal 480,00 480,00 160,00 160,00 160,00 320,00 320,00

3300.000.710706.000.0 Por Jubilaciòn 800,00 -600,00 200,00 200,00 200,00

3300.000.710799.000.0 Otras Indemnizaciones Laborales 5000,00 -4800,00 200,00 44 44 44 156,00 156,00

3300.000.730201.000.0 Transporte de Personal 2000,00 -1500,00 500,00 500,00 500,00

3300.000.730301.000.0 Pasajes al Interior 500,00 500,00 500,00 500,00

3300.000.730303.000.0 Viaticos y Subsistencias en el Interior 4000,00 -3000,00 1000,00 -1785 -1785 -1785 2785,00 2785,00

3300.000.730505.000.0 Vehiculos 1000,00 -800,00 200,00 200,00 200,00

3300.000.730802.002.0 Vestuario Lenceria  y Prendas de Protecciòn Trabajador 3700,00 3700,00 3700 3700 3700

3300.000.730802.001.0 Vestuario Lenceria  y Prendas de Protecciòn Empleados 750,00 750,00 500 500 500 250,00 250,00

3300.000.730804.000.0 Materiales de Oficina 1500,00 1500,00 889,75 889,75 889,75 610,25 610,25
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3300.000.730805.000.0 Materiales de Aseo 100,00 100,00 100,00 100,00

3300.000.730806.000.0 Herramientas 100,00 100,00 100,00 100,00

3300.000.730813.000.0 Repuestos y Accesorios 100,00 100,00 100,00 100,00

3300.000.730899.000.0 Otros de uso y Consumo de Inversión 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00

3300.000.750101.001.0 Conv. MIDUVI. Const. Sis. Reg. Agua Chito la Cruz 24605,00 24605,00 24605,00 24605,00

3300.000.750101.008.0 Const. Y Mantenimiento Sistemas Aguas Rurales 20000,00 -2765,74 17234,26 17234,26 17234,26 17234,26 0,00 0,00

3300.000.750101.005.0 Const. Sistema Agua Potable Barrio la Diversiòn 82483,93 -8580,00 73903,93 47733,11 47733,11 47733,11 26170,82 26170,82

3300.000.750101.002.0 Conv. ECORAE const. Sist. Regional Agua 57827,04 57827,04 57827,04 57827,04

3300.000.750101.003.0 Const. Tanque Res. De Agua Barrio los Rubies 8000,00 -4300,00 3700,00 3700,00 3700,00 3700,00

3300.000.750101.006.0 Ampli. Sist. Agua Potable  ciudad Zumba B. Huaca 30212,19 -1030,74 29181,45 29181,45 29181,45 29181,45

3300.000.750101.004.0 Const. Tanque Res. De Agua Barrio la Guayusa 8000,00 -8000,00 0,00

3300.000.750101.001.0 Manten. Del Sistema de agua potable de Zumba 35000,00 -28184,76 6815,24 4011,65 4011,65 4011,65

3300.000.840103.000.0 Mobiliarios 200,00 200,00

3300.000.840107.000.0 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 1000,00 3000,00 4000,00

444931,98 -44314,00 400617,98 273017,59 273017,59 273017,59 127600,39 127600,39
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5100 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD                  

5100.000.570203.000.0 Comisiones Bancarias 1000,00 1000,00 994,78 994,78 994,78 5,22 5,22

5100.000.570206.000.0 Costas Judiciales 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

5100.000.580101.001.0 Contraloria General del Estado 15319,56 15319,56 15319,56 15319,56

5100.000.580102.001.0 A la Asociaciòn de Municip. Ecuatorianas 11463,12 11463,12 11463,12 11463,12

5100.000.580204.003.0 Al Sindicato Trabaj. Por Comisar. (Cont. Col) 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00

5100.000.580204.002.0 Aporte al Sindicato Trabajadores (Cont. Col) 160,00 160,00 160,00 160,00

5100.000.580204.001.0 Asociaciòn de Empleados Municipales 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

5100.000.780102.0002.0 Consorcio de Municipios de Zamora Chinch. 7996,08 7996,08 7996,08 7996,08

5100.000.780102.0001.0 Consorcio de Municipios Amazonicos 9595,30 9595,30 9595,30 9595,30

50934,06 0,00 50934,06 994,78 994,78 994,78 49939,28 49939,28

ALCALDE JEFE FINANCIERO ELABORADO POR

COMPROMIS

O (D)

DEVENGADO 

( E ) 

PAGADO (F)
SALDO POR 

COMPROME

TER (G=C-D)

SALDO 

POR 

DEVENGAR 

TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL Cantón CHINCHIPE

Dirección FINANCIERA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE ITEM 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Asignación 

INICIAL (A)

REFORMAS 

ACUMULAD

AS (B)

Asignación 

CODIFICADA 

(C=A+B)



 
 

 

 

 

1 PARTIDA DE GASTOS
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5200 SERVICIO DE LA DEUDA                  

5200.000.560201,003.0 Int. Prov. 2009 Adquis. Cargadora Frontal 1138,51 1138,51 1138,51 1138,51 1138,51 0,00 0,00

5200.000.560201,002.0 Int. Prov. 2009 Constr. Terminal Terrestre Z. 39636,99 39636,99 22856,60 22856,60 22856,60 16780,39 16780,39

5200.000.560201,001.0 Int. Prov. 2009 Adquisiciòn Equipo Caminero 33399,50 33399,50 15239,69 15239,69 15239,69 18159,81 18159,81

5200.000.560201,004.0 Int. Prov. 2009 Constr. Sist. Agua P. La Divers. 124,18 124,18 80,88 80,88 80,88 43,30 43,30

5100.000.960201.003.0 Capit. Prov. 2009 Adq. Carga Frontal s. Ruedas 36732,96 1000,00 37732,96 36805,44 36805,44 36805,44 927,52 927,52

5100.000.960201.002.0 Capit. Prov. 2009 Constr. Terminal T. Zumba 70179,32 70179,32 47913,14 47913,14 47913,14 22266,18 22266,18

5100.000.960201.001.0 Capit. Prov. 2009 Adq. Equipo Caminero 156169,90 -1000,00 155169,90 118263,89 118263,89 118263,89 36906,01 36906,01

5100.000.960201.004.0 Capit. Prov. 2009 Constr. Sist. A. Pot. La Divers. 10063,03 10063,03 3974,38 3974,38 3974,38 6088,65 6088,65

347444,39 0,00 347444,39 246272,53 246272,53 246272,53 101171,86 101171,86
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CONSOLIDADA                  

5 GASTOS CORRIENTES 793011,62 1700,00 794711,62 602062,88 602062,88 602062,88 192648,74 192648,74

5.1 GASTOS EN PERSONAL 608969,76 -14540,40 594429,36 505022,98 505022,98 505022,98 89406,38 89406,38

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 73700,00 9651,40 83351,40 54725,81 54725,81 54725,81 28625,59 28625,59

5.6 GASTOS FINANCIEROS 74499,18 74499,18 39481,77 39481,77 39481,77 35017,41 35017,41

5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 4500,00 6589,00 11089,00 2832,32 2832,32 2832,32 8256,68 8256,68

5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 31432,68 31432,68 31432,68 31432,68

7 GASTOS DE INVERSIÒN 5776781,90 -147373,00 5629408,90 2675008,12 2675008,12 2675008,12 2954400,78 2954400,78

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÒN 1007992,96 174137,56 1182130,52 1159479,80 1159479,80 1159479,80 22650,72 22650,72

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÒN 263220,00 -45448,89 217771,11 121724,22 121724,22 121724,22 96046,89 96046,89

7.5 OBRAS PÙBLICAS 4462977,56 282866,47 4745844,03 1364701,63 1364701,63 1364701,63 3381142,40 3381142,40

7.8 TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSIÒN 42591,38 6804,80 49396,18 29102,47 29102,47 29102,47 20293,71 20293,71

8 GASTOS DE CAPITAL 658962,00 145673,00 804635,00 765761,04 765761,04 765761,04 38873,96 38873,96

8.4 BIENES DE LARGA DURACIÒN 658962,00 145673,00 804635,00 765761,04 765761,04 765761,04 38873,96 38873,96

9 APLICACIÒN DEL FINANCIAMIENTO 273145,21 273145,21 206956,85 206956,85 206956,85 66188,36 66188,36

9.6 AMORTIZACIÒN DE LA DEUDA PÙBLICA 273145,21 273145,21 206956,85 206956,85 206956,85 66188,36 66188,36

7501900,73 0,00 7501900,73 4249788,89 8085664,08 8085664,08 3252111,84 3252111,8
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