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b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis titulado “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN  CELICA, PERIODO DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011”, se realizó  en base a los 

objetivos planteados, los cuales hacen referencia a medir la eficiencia y 

eficacia de los recursos de la entidad, mediante la aplicación de índices e 

indicadores, así mismo se pudo conocer el cumplimiento de los objetivos y 

metas presupuestarias planteados por el Gobierno Autónomo  

Descentralizado. 

 

La Evaluación Presupuestaria es una herramienta que permite medir la 

gestión y manejo de los recursos dentro de la entidad, es por ello que en 

el presente trabajo se ha estimado conveniente implementar 

procedimientos de evaluación presupuestaria en el Ilustre Municipio del 

Cantón Celica. 

 

A través de la recopilación de toda la documentación como: el 

presupuesto, las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos y los 

correspondientes estados, se logró aplicar indicadores que  demostraron 

el cumplimiento de las metas de acuerdo al presupuesto asignado en el 

período sujeto a análisis. Entre los principales resultados se tiene que la 

institución es eficiente en un 148,15% en virtud a que se han obtenidos 

ingresos que no estaban estipulados en la programación inicial; así como 
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que la entidad depende en su mayoría de las transferencias hechas 

desde el estado para el normal desenvolvimiento de las actividades que 

desarrolla en favor de la población.  

 

Entre las principales recomendaciones se destaca que la entidad necesita 

de la aplicación de herramientas financieras como la evaluación 

presupuestaria para determinar la eficiencia en el uso y manejo  de los 

fondos públicos. 
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled "EVALUATION BUDGET TO CANTON TOWNSHIP 

ILLUSTRIOUS CELICA, PERIOD FROM 01 JANUARY TO 31 

DECEMBER 2011," was based on the objectives, which refer to measure 

the efficiency and effectiveness of resources of the entity, by applying 

indexes and indicators, also could meet compliance objectives and budget 

targets set by the Government decentralized autonomous. 

 

Budgetary Assessment is a tool to measure management and resource 

management within the entity, which is why in this paper seem appropriate 

assessment procedures to implement the budget in Celica Canton 

Township Illustrious. 

 

Through the compilation of all documentation as: budget, budget revenue 

bonds and expenses and related statements, are able to apply indicators 

that demonstrated compliance with the goals according to the budget 

allocated in the period under analysis. Among the main results is that the 

institution is efficient in a 148.15% under to have earned income that were 

not specified in the original programming as well as the entity depends 

mostly made transfers from the state for the normal development of its 

activities in favor of the population. 
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Among the key recommendations highlighted that the entity needs of the 

application of financial tools such as budget assessment to determine the 

efficiency and management of public funds. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación de herramientas financieras que coadyuven al control 

pertinente  de los recursos asignados, permite determinar la eficiencia con 

la que fueron distribuidas las disponibilidades inmediatas para solventar 

las necesidades prioritarias de la población. En  este contexto, es que la  

Evaluación Presupuestaria en las instituciones públicas es de importancia 

significativa, puesto que permite determinar la forma en que fueron 

utilizados los desembolsos económicos por parte de  la administración 

central, y si se cumplió con las expectativas para la cual fueron creadas 

dichas partidas presupuestarias. 

 

El presente trabajo referente a la Evaluación Presupuestaria aplicada al 

Ilustre Municipio del Cantón Celica, tiene el propósito de brindar un aporte 

a la entidad que le permita evaluar la gestión, medir el cumplimiento de 

objetivos,  metas y el desarrollo institucional, al medir el desempeño de la 

entidad se logrará proponer alternativas o correctivos, en términos de 

eficiencia, eficacia, solvencia y economía en el manejo de los recursos 

humanos, materiales y financieros. La evaluación presupuestaria es un 

valioso elemento que tiene como objetivo primordial dar a conocer la 

gestión financiera presupuestaria de la institución durante el período 

2011.
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El trabajo de tesis se encuentra estructurado de acuerdo al Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y está 

integrado por las siguientes partes: Título, seleccionado “EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA AL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA,  

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DECIEMBRE DEL 2011”,   

seguidamente el Resumen, este aspecto se basa en una redacción en 

función de los objetivos, la metodología utilizada y los resultados 

obtenidos del trabajo; Introducción, en este punto se destaca la 

importancia y el aporte del tema, así como también la estructura de la 

presente investigación; Revisión de Literatura, es la conceptualización 

de referentes teóricos en relación con el tema de investigación; donde se 

enfoca, la Evaluación Presupuestaria, lo que respecta al Presupuesto y 

los Indicadores Financieros; Materiales y Métodos, describe materiales, 

métodos, técnicas y procedimientos que fueron utilizados en el proceso 

investigativo. Seguidamente, se exponen los Resultados, el cual consta 

del contexto institucional, de entrevistas aplicadas a los funcionarios de la 

entidad  y de la aplicación de indicadores.  

 

En la Discusión, se da a conocer los puntos claves y relevantes del 

proceso de evaluación presupuestaria, con esto se busca tener una mejor 

visión, que permita mejorar la gestión de los recursos del Municipio. De 

igual manera se establecen las Conclusiones y Recomendaciones, 

aportadas a la institución, las cuales sirvan  de ayuda para una acertada 
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toma de decisiones. Seguidamente consta la Bibliografía, que son 

referencias de libros, tesis, folletos y páginas web que se citan en el 

desarrollo de la tesis y finalmente se encuentran los Anexos, que consta 

de toda la documentación requerida para el desarrollo de la investigación, 

e Índice, donde se destacan los principales capítulos, y subtítulos más 

importantes con su respectivo número de página a fin de que el lector 

tenga una visión del contenido de la tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

SECTOR PÚBLICO 

 

“El sector público es el conjunto de organismos administrativos como 

empresas e instituciones que dependen del Estado en una en una 

economía nacional mediante los cuales se cumple y se hace cumplir las 

leyes que rigen en el país”.1 El sector público comprende:  

 “Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control 

Social. 

 Las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado. 

 Los organismos y entidades creadas 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. 

 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 

gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de 

servicios públicos”.2 

Clasificación 

El siguiente diagrama muestra su clasificación: 

                                                           
1
Constitución de la República del Ecuador. Capítulo VII Administración Pública. Pág. 115 

2
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  Art. 225. Pág. 117 
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 Presidente 
 Vicepresidente 
 Ministros de  
                                                                                                     Estado. 
 

                                                                                                Asamblea      

 

                                                                                                  Corte Nacional  
                                                                                                        Justicia   
 Corte Provincial 
     De Justicia 
   Tribunales y 
     Juzgados 
 

 

 Consejo  

                                                                                                    Nacional 

                                                                                                    Electoral 

  

Consejo de  

                                                                                                    Participación 

 Ciudadana. 

  Defensoría del Pueblo 

  Contraloría General 

 Superintendencias 

SECTOR PÚBICO 

FINANCIERO 

GOBIERNO CENTRAL 

NO FINANCIERO 

Banco Nacional del 

Fomento 

Banco Central del Ecuador  

Banco del Estado 

IECE 

Corporación Financiera                 

Nacional 

Empresas Públicas 

Transparencia y 

Control Social 

Poder Legislativo  

Poder Ejecutivo 

Nivel Electoral 

Judicial y Justicia 

Indígena 

Consejo Provincial 

Consejos 

Metropolitanos 

Municipios 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

Juntas Parroquiales 

Fuente: Constitución Política de la República del 

Ecuador, 2008 

Elaborado por: Los Autores 
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 “Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

a) Los de las regiones 

b) Los de las provincias 

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos y 

d) Los de las parroquias rurales”.3 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Constituyen gobiernos 

autónomos descentralizados los consejos regionales, consejos 

provinciales, los consejos metropolitanos, los consejos municipales y las 

juntas parroquiales. 

“Los gobiernos autónomos descentralizados gozaran de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 

solidaridad, equidad interterritorial, integración y  participación ciudadana. 

En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la sucesión del 

territorio nacional”.4 

Gobierno Autónomo Municipal.- Son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera, con patrimonio 

propio y con capacidad para realizar los actos jurídicos que fueron 

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

que determinan la Constitución y la Ley.

                                                           
3
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Art. 28 Pág.10  

4
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización , Art. 30 Pág.16 
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Atribuciones 

 Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en 

la ley a su favor. 

 Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones 

especiales por los servicios que presta y obras que ejecute. 

 Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado municipal. para regular temas 

institucionales específicos o reconocer derechos particulares. 

 Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial formulados. 

 Conocer la estructura orgánico funcional del gobierno autónomo 

descentralizado municipal. 

 Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo 

descentralizado municipal. 

 Aprobar a pedido del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las 

circunstancias lo ameriten. 

La Producción de Bienes y servicios públicos 

Para poder entender la relación existente entre la producción de bienes y 

servicios públicos que proveen a la comunidad las entidades e 

instituciones gubernamentales, es necesario conocer algunas definiciones 

de lo que son bienes públicos y servicios públicos. 



15 
 

 
 

 

MUNICIPIO 

Los Municipios se caracterizan primordialmente por sus relaciones 

permanentes de vecindad y asentadas en determinado territorio siendo su 

finalidad el bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

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 determina la Constitución y la ley. 

Fines de los Municipios 

Los fines esenciales de los municipios son los siguientes: 

BIENES PÚBLICOS 

Son bienes destinados a 
satisfacer  las necesidades 

colectivas  cuyo consumo es  
indivisible  

Tradicionalemente un bien 
público es aquel que pertenece o 

es proveido por Estado o por 
cualquier  nivel: Gobierno 
Central, municipal o local. 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Son las actividades, entidades u 
organos públicos o privados con 

personalidad juridica creados por 
Constitución o por Ley. 

La prestacion del servicio público no 
debe perseguir fines de lucro; se 

antepone el interes de la comunidad 
a los fines del beneficio económico 

de personas, organismos o 
entidades públicas o privadas 
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 Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 

desarrollo urbano municipal. 

  Participar en la creación y administración de sus reservas, 

territoriales. 

 Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los 

cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de 

la materia. 

  El Estado deberá asegurar la participación de los Municipios en la 

elaboración de los proyectos de desarrollo regional que lleve a 

cabo. 

  Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de 

su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 

 Otorgar licencias y permisos para construcciones;  

  Participar en la creación y administración de zonas de reservas 

ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de 

ordenamiento en esta materia;  

 Intervenir en la formulación y aplicación de programa de transporte 

público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial;  

 Celebrar convenios para la administración. 

PRESUPUESTO 

“El presupuesto constituye una herramienta que le permite a la entidad 

pública del gobierno seccional, cumplir con la producción de bienes y 
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servicios para la satisfacción de las necesidades de la población de su 

respectiva jurisdicción territorial, de conformidad con el rol asignado a la 

entidad en la economía”.5 

El presupuesto del Estado es el instrumento de política fiscal en el cual las 

estimaciones de ingresos a obtener, así como de los gastos que podrán 

realizarse en función del financiamiento previsto. Es decir, constan por 

otra parte el origen de sus fuentes de financiamiento a través de la 

identificación de las diversas fuentes tributarias y no tributarias y por otra, 

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

El presupuesto se elabora anualmente y contiene todos los ingresos y 

egresos del Estado, destinado a la atención de los servicios públicos y a 

la ejecución de programas de desarrollo económico y social.  

Importancia  

Todo presupuesto tiene su importancia por las siguientes razones: 

 Logra que la etapa de la operación de los presupuestos se cumpla 

antes de la iniciación de cada periodo. 

 Procura que la ejecución presupuestaria se programa y desarrolle 

coordinadamente, utilizando las técnicas aprobadas y asignando 

los recursos según las necesidades de cada sector programa y 

proyecto. 

                                                           
5
SILVA García, Francisco, Administración Pública Local. Pág. 83.  
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 Facilita el control interno presupuestario por parte de cada entidad 

y organismo del sector público. 

 Logra una eficiente utilización de los recursos que encuadra dentro 

del Plan de Desarrollo. 

Objetivos  

 Constituirse en la expresión anual física y financiera del plan 

operativo anual, en cuanto al proceso de producción de bienes y 

servicios para la población. 

 Facilitar el procesamiento automatizado de la información y su 

integración con los otros subsistemas componentes del sistema 

administrativo. A través de métodos de organización del 

subsistema de presupuesto. 

 Apoyar al proceso de descentralización y desconcentración 

financiera y administrativa, llevando los programas, actividades y 

proyectos, para que se administren en el lugar mismo de su 

ejecución, a través de las unidades ejecutoras. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PRESUPUESTO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Manual de Contabilidad Gubernamental 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

UNIVERSALIDAD 
Los presupuestos contendrán la totalidad 

de los ingresos y gastos. 

UNIDAD 

El conjunto de ingresos y de gasto debe 

contemplarse  en un solo presupuesto. 

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 conseguir  los 

objetivos y metas que se programen en 

el horizonte anual y plurianual. 

EQUILIBRIO  Y 

ESTABILIDAD 

Consistente con las metas anuales de 

déficit/superávit fiscal bajo un contexto de 

estabilidad presupuestaria. 

PLURUANUALIDAD 

El presupuesto anual se elaborara en el 

marco de un escenario plurianual 

coherente con las metas fiscales de 

equilibrio y sostenibilidad fiscal de 

mediano plazo.  

EFICIENCIA Asignación y utilización de los recursos 

del presupuesto se hará en términos de 

la producción de bienes y servicios 

públicos a menor costo. 

EFICACIA 
El presupuesto contribuirá a la 

consecución de las metas y resultados 

definidos en los programas contenidos 

en los mismos. TRANSPARENCIA 

El presupuesto se expondrá con claridad 

de forma que pueda ser entendible a 

nivel de la organización del estado y la 

sociedad. 

FLEXIBILIDAD 

El presupuesto será un instrumento 

flexible en cuanto sea susceptible de 

modificaciones para propiciar la más 

adecuada utilización.   

PRINCIPIOS 

PRESUPUESTARIOS 
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PROCESO PRESUPUESTARIO 

 

 

 

 

FASE DE PROGRAMACIÓN: Es la fase del ciclo presupuestario donde 

se incorpora las metas y los objetivos definidos en la planificación 

relacionadas con las restricciones presupuestarias para definir los 

programas anuales que incorporan al presupuesto cumpliendo con la 

cadena de la producción. 

La fase de programación presupuestaria tiene los siguientes pasos: 

1. Programación 

2. Formulación  

3. Ejecución 
4. Evaluación de la 

Ejecución 

5. Clausura y Liquidación  

Fuente: Ediciones Instituto de Altos Estudios 

Nacionales, Sistema de Administración Financiera  

Elaborado por: Los Autores 
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 Determinación de los objetivos institucionales de corto plazo. 

Estos se elaboran sobre la base de los objetivos de mediano y 

largo plazo contenidos en los planes de desarrollo concertados de 

nivel regional y que se relacionen de modo directo con la provincia 

o distrito. 

 Diseño de las metas presupuestarias. Son los objetivos 

cuantificables y medibles que se espera alcanzar durante el año. 

Permite evaluar objetivamente los logros institucionales en esta 

materia. 

 Estimación de los Ingresos.- Los ingresos se proyectan en base a 

los recursos que se proveen captar y a las transferencias que 

recibirá la municipalidad. 

 Previsión de Gastos.- Implica en primer lugar acopiar la 

información de todas las áreas de la municipalidad, determinar las 

prioridades y consolidarlas en el Pliego Presupuestal. 

FASE DE FORMULACIÓN: Esta fase requiere un trabajo más 

técnico. 

Define la estructura funcional programática  del Pliego Presupuestal 

en base a los objetivos institucionales y las metas presupuestarias 

propuestas en la fase de programación. 

En esta fase se establecerá también la demanda total de gastos. Al 

ser una función más técnica, en general, queda a cargo del Jefe de 
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Planificación y Presupuesto o de quien haga sus veces. La 

formulación del presupuesto va acompañada de una Exposición de 

Motivos. Este punto comprende los siguientes elementos: 

a. El pliego presupuestal 

b. El nombre de la municipalidad 

c. Una breve introducción referida a la ubicación geográfica de la 

provincia o distrito, su población la situación actual y la 

problemática Socioeconómica, 

d. La base legal 

e. Los propósitos municipales para el año fiscal correspondiente, 

destacando los principales rubros de gastos corrientes, de 

capital y de servicio de la deuda. 

f. El monto global del presupuesto. 

FASE DE APROBACIÓN 

Es la fase del proceso en la que se articulan las propuestas de producción 

de los entes demandantes de recursos fiscales. 

Objetivos 

 Presentar de la forma más ágil y pertinente el documento 

presupuestal. 

 Reunir la información fiscal para efectos de su información y 

consolidación. 
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 Presentar un ordenamiento lógico sobre códigos y catálogos de las 

asignaciones presupuestarias de ingresos y gastos y establecer 

con claridad y transparencia los valores asignados para el 

cumplimiento de actividades y proyectos. 

 

Niveles de Aprobación 

 Responsabilidad Institucional.- Las unidades de presupuesto 

deben presentar la proforma de presupuesto de la entidad 

definidos en la Guía Metodológica de Programación y 

Formulación. 

 Responsabilidad Sectorial.- La institución que actúe como 

coordinadora del sector es responsable de organizar y ordenar la 

presentación de la proforma del presupuesto sectorial. 

 Responsabilidad Global.- La unidad administrativa del Ministerio 

de Finanzas es responsable de la gestión del Sistema de 

Presupuesto. 

FASE DE EJECUCIÓN 

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. 
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Las entidades públicas deben sustentarse en esta etapa del proceso 

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

financiera de los presupuesto, de conformidad a las disposiciones legales 

vigentes. 

Programación de la Ejecución Presupuestaria: La programación de la 

ejecución del presupuesto consiste en proyectar la distribución temporal, 

en los subperiodos que se definan dentro del ejercicio fiscal anual, de la 

producción de bienes y servicios que las instituciones entregaran 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 física de las metas de 

producción de bienes y servicios es responsabilidad de las instituciones a 

cargo de  la ejecución de los programas contenidos en el presupuesto. 

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. 

Programación Financiera del Gasto.- Es la previsión periódica de los 

requerimientos financieros dispuestos para cubrir las obligaciones 
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derivadas del uso de los recursos necesarios para la obtención de los 

productos finales en términos de bienes y servicios. 

FASE DE CONTROL Y EVALUACIÓN: En esta etapa se mide y analiza 

la ejecución de los ingresos y los gastos y la consecución de las metas. Al 

hacerlo es posible encontrar variaciones que deben igualmente ser 

analizadas. 

El control presupuestal es el seguimiento de los niveles de ejecución de 

los ingresos y de los gastos, tomando como referencia el presupuesto 

aprobado y sus modificaciones. 

El control de la legalidad se efectúa sobre los ingresos y gastos 

ejecutados durante el ejercicio presupuestal y sobre la verificación del 

cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, haciendo una 

evaluación desde una perspectiva jurídica. 

El control de gestión se hace sobre: 

 La comprobación de la ejecución de los ingresos y gastos de cada 

mes en base al calendario de compromisos autorizados para cada 

trimestre, la programación y asignación trimestral del gasto y el 

presupuesto institucional. 

 La verificación de las metas presupuestarias respecto de la 

ejecución presupuestaria del gasto, la programación mensual del 

gasto, y la programación de metas presupuestarias. 
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En resumen, el presupuesto es un elemento clave para una gestión 

municipal ordenada, planificada, racional y transparente. Su elaboración 

debe ser una tarea en la que participen autoridades, funcionarios y 

ciudadanos, tal como lo señalan las normas legales y las más avanzadas 

experiencias. 

Siendo el presupuesto un instrumento para la aplicación de recursos 

económicos que son de todos los ciudadanos, su ejercicio debe ser 

guiado por la racionalidad, la equidad, la eficacia, la eficiencia, la 

legalidad, la participación y la transparencia. 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  

Definición 

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, así como su incidencia en el 

logro de los objetivos institucionales.  

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. 
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Importancia 

Es importante la evaluación presupuestaria ´porque permite determinar el 

comportamiento de los elementos del presupuesto, para detectar las 

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

medidas correctivas en forma oportuna. 

Objetivos 

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

metas de los planes. 

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

los programas en relación de las metas previstas. 

 Suministrar elementos de juicio a los responsables de la ejecución 

de programas y proyectos. 

 Determinar las desviaciones de los objetivos y metas programados 

con los efectivamente realizados. 

 Suministrar información para la autorización de gastos y 

regulaciones en las asignaciones presupuestarias. 

 Retroalimentar el proceso de planificación programación 

presupuestaria en función de los resultados obtenidos. 

Instrumentos  

 Planes Globales Sectoriales y Regionales 
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 Presupuestos económicos y planes operativos  anuales con 

objetivos y metas. 

 Programas, proyectos y actividades 

 Cronogramas 

 Informes sobre la ejecución presupuestaria 

 Informes anuales de gestión institucional 

 Presupuesto de resultados que contiene: 

 Asignación de los recursos: Humanos, materiales y 

financieros. 

 Unidades de Medida 

 Costos unitarios y globales 

 Metas 

 Unidades ejecutoras responsables 

 Políticas, leyes, normas, técnicas, instrucciones, sobre el proceso 

presupuestario. 

Periodicidad  

La evaluación presupuestaria se hará de manera simultánea, a la 

ejecución presupuestaria y ex-post, a la finalización del ejercicio fiscal. Y 

se expondrán sus resultados: 
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1. Por periodos trimestrales                        evaluación global  

2. Por periodos cuatrimestrales                  evaluación institucional 

Niveles de Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO GENERAL DE LA EVALUACION  

Definición de Base Comparativa: Para efectos de propiciar la 

comparación entre lo ejecutado y lo programado, los responsables de 

realizar la evaluación rescataran la programación física y financiera de los 

presupuestos  para el ámbito que sea de su competencia. 

NIVELES DE 

EVALUACION 

GLOBAL INSTITUCIONAL 

Comprenderá el análisis de los 

resultados de la ejecución 

presupuestaria en términos 

financieros del Gobierno Central y 

del P.G.E. Su herramienta básica será 

la cuenta de ahorro inversión-

financiamiento. 

Comprenderá el análisis de los 

resultados de la ejecución al nivel de 

presupuesto y de los programas de la 

institución, sustentada en el estado 

de ejecución presupuestaria; y el 

análisis del grado de cumplimiento 

de las metas de producción 
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Análisis de Consistencia de la Medición: La medición de los insumos 

requeridos para la evaluación financiera y programática se sustentara en 

los registros de la información física y financiera que deben mantener las 

instituciones y las unidades responsables de la ejecución. Para tal efecto 

las instituciones tomaran las medidas del caso para obtener la información 

necesaria de las unidades de gestión responsables de la ejecución de las 

actividades concernientes a los programas presupuestarios. 

Determinación de los Desvíos y Análisis de sus Causas.- La 

determinación de los desvíos se hará comparativamente entre la 

ejecución presupuestaria y la programación  pertinente. El análisis de las 

causas de los desvíos tomara en cuenta, entre otros aspectos 

correspondencia de la programación con la realidad de la ejecución; 

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

información necesaria para conocer los resultados y establecer los 

desvíos; cambios técnicos, organizacionales, de políticas y 

procedimientos que alteraron los ritmos de ejecución y de cumplimiento 

de metas y resultados y grado de aplicación de las políticas 

presupuestarias. 

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 



31 
 

 
 

presupuestarios y, como consecuencia de ello, las reasignaciones de 

recursos a otros programas nuevos o existentes. 

Contenido de la Evaluación Financiera.- La evaluación financiera se 

sustentara en los instrumentos de programación financiera para la 

ejecución presupuestaria: Programación Indicativa Anual, Programación 

Cuatrimestral de Compromisos y Mensual del Devengado. En 

consecuencia, el análisis que le corresponderá efectuar cada trimestre a 

la Subsecretaria de Presupuestos establecerá el grado de cumplimiento 

de los techos establecidos en la programación financiera, así  como las 

causas de las variaciones registradas. 

La evaluación global financiera del Presupuesto del Gobierno Central y 

del Presupuesto General del Estado se dirigirá a examinar la ejecución y 

el comportamiento de los agregados financieros de ingresos, gastos y 

financiamiento con respecto a la programación inicial a efectos de 

determinar el grado de cumplimiento de las metas esperadas en términos 

de ahorro, resultado financiero y estructura de financiamiento. 

Contenido de la 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. 
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El análisis de los recursos asignados a cada programa con relación a las 

metas de producción de bienes y servicios  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 plan operativo anual. 

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

El manejo presupuestario se lo realiza a través de la metodología técnica 

de Presupuestación por resultados, esto significa que nos encontramos 

atados a la planificación con base a una programación plurianual. 

Concepto.- Procesos de Financiamiento que maneja el sector público 

relacionado con la asignación de recursos con los productos y resultados 

directamente relacionados con la sociedad y en mejora del eficiente 

manejo del gasto público. 

El manejo presupuestario se lo realiza a través de la metodología técnica 

de Presupuestación por resultados, se elabora el presupuesto en base a 

la planificación. Se realiza la planificación atada a una programación 

plurianual. 
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PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ediciones Instituto de Altos Estudios Nacionales, Sistema de Administración 

Financiera. 

Elaborado por: Los Investigadores 

 

 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: La medición de resultados tiene como 

prioridad el establecimiento del desempeño de los diferentes programas 

públicos, esto se lo hace a través del establecimiento de indicadores de 

resultados. 

Estructura programática 

Presentación de proforma 

presupuestaria 

PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

INSTITUCIONAL 

Vinculación planificación-

presupuesto 

30junio/ 30 noviembre 

Directrices Presupuestarias 

Actividades 

Proyectos 

Programas 

Categorías 

presupuestarias y techos 

POA 

Plan Plurianual 
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Eficiencia.- Entrega de un producto con el menor costo posible 

relacionado con la calidad y el precio de los insumos.” Es la utilización 

racional de los recursos disponibles, a un mínimo costo para obtener el 

máximo de resultados en igualdad de condiciones de calidad y 

oportunidad”.6 

Eficacia.- Grado de éxito del producto o programa en base a los 

resultados previos. 

“La eficacia de una organización se mide por el grado de cumplimiento de 

los objetivos previstos; es decir comparando los resultados reales con los 

resultados previstos”7 

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, objetivos, la eficiencia de la gestión institucional y el rendimiento de 

los servidores. Este indicador debe ser comparado con un referente o 

                                                           
6
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Segunda Edición pag. 

103 
7
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Segunda Edición Pag. 

108 
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estándar, el cual define el desarrollo deseable que se debe tener y hacia 

el cual hay que aproximarse. 

 

Características  

 

Para que los indicadores sean efectivos, deben reunir las siguientes 

características: 

 Ser relevante o útil para la toma de decisiones,  

 Factible de medir, 

 Verificable, 

 Libre de sesgo estadístico o personal, 

 Aceptable por la organización, 

 Justificable en relación a su costo beneficio, 

 Fácil de interpretar, 

 Utilizable con otros indicadores, 

 Tener precisión matemática en los indicadores cuantitativos, 

 Precisión conceptual en los indicadores cualitativos. 

 

Aspectos a evaluar en la formulación de indicadores 

Los aspectos fundamentales que se deben considerar para la formulación 

de indicadores de gestión son: 
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 Es necesario definir el objetivo que se pretende alcanzar. 

 Se deben considerar acciones para llevar a cabo su 

instrumentación por el personal normativo y operativo, tomando en 

cuenta los factores que faciliten su empleo. 

 Deben enfocarse preferentemente hacia la medición de resultados 

y no hacia la descripción de procesos o actividades intermedias. 

 Deben ser acordados mediante un proceso participativo en el que 

las personas que intervienen son tanto sujetos como objetos de 

evaluación, a fin de mejorar conjuntamente la gestión de la 

organización. 

Requisitos que se deben tomar en cuenta en el desarrollo de los 

indicadores de gestión 

 

 Las actividades escogidas para ser medidas por parte de las 

entidades públicas, deben ser comparables en términos de calidad, 

costos y usuarios a quienes están dirigidos los servicios o 

productos. 

 Los indicadores deben ser independientes y responder a las 

acciones desarrolladas por los entes públicos. 

 La información que sirva de base para la elaboración de los 

indicadores de gestión, debe ser recolectada a un costo razonable 

y con garantía de confiabilidad necesaria. 



37 
 

 
 

 Los indicadores deben ser conocidos y accesibles a todos los 

niveles de la organización, así como el resto de entidades del 

sector público y en general a todos los usuarios de los bienes o 

servicios.”8 

Indicador de Eficiencia 

El "Indicador de Eficiencia" aplicado a la Evaluación Presupuestaria por 

cada cuatrimestre, determina la óptima utilización de los recursos públicos 

asignados a cada meta presupuestaria respecto de sus previsiones de 

gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Anual (PIA) y en el 

Programación Cuatrimestral por Compromisos (PCC). Relaciona las 

actividades con los objetivos y las metas con los recursos disponibles 

para su ejecución. Refleja la optimización en la utilización de los recursos 

e insumos (calidad). 

Eficiencia  Presupuestaria de Ingresos: 

 

 

Eficiencia Presupuestaria de Gastos: 

 

 

                                                           
8
CUESTA, Rafael, Ing. Com., Análisis a los Estados Financieros, Instituto de Investigaciones 

Contables del Ecuador, pág. 54. 

 

𝑬.𝑷. 𝑰. =
Monto de Ingresos Devengados

Estimacion Inicial  
× 100 

𝑬.𝑷.𝑮. =
Monto de Gastos Devengados

Estimacion Inicial 
× 100 
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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 de un Municipio 

no se puede realizar sin la existencia de un plan, presupuesto o 

programa, en los que los objetivos aparezcan claramente establecidos y 

cuantificados. 

 

EFICACIA DE LOS INGRESOS 

 

Relaciona el avance de la ejecución presupuestaria de los ingresos 

efectuados por el Municipio respecto al presupuesto institucional de 

apertura, es decir comparando los resultados reales obtenidos con los 

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

mayor a 100% para que sea aceptable. 

 

 

 

EFICACIA DE LOS GASTOS 

Relaciona el avance de la ejecución presupuestaria de los gastos 

efectuados por el Municipio respecto al presupuesto institucional de 

𝑬. 𝑰 =
Monto de la Ejecución Presupuestaria

Monto de Ingresos  Estimados
× 100  
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apertura, es decir relacionando el monto de ejecución presupuestaria de 

gastos con los egresos estimados; el porcentaje aceptable sería del 

100%. 

 

 

INDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno 

 

 

Mide el nivel de dependencia financiera de las entidades de las 

transferencias obtenidas del sector público. Lo óptimo de la tendencia 

decreciente índice menor a 1. 

Autonomía Financiera 

 

 

Permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por su 

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

creciente índice tender a 1. 

 

𝑬.𝑮 =
Monto de la Ejecución  Presupuestaria de Gastos 

MontodeEgresosEstimados
× 100  

𝑫.𝑭. =
Ingresos Transf.  Corrientes + Ingresos Transf.  Capital

 Ingresos Totales

× 100

𝑨.𝑭. =
Ingresos Propios

 Ingresos Totales
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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%. 

 

 

Índice de Ingresos Presupuestario 

Con respecto al Grupo de Ingresos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑺.𝑭 =
Ingresos  Corrientes

Gastos  Corrientes
× 100  

𝑰. 𝑰. =
Trasferencias y Donaciones Corrientes 

Total Ingresos
× 100 

𝑰. 𝑰. =
Otros Ingresos 

Total Ingresos
× 100 

𝑰. 𝑰. =
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion

Total Ingresos
× 100 

𝑰. 𝑰. =
Financiamiento Publico 

Total Ingresos
× 100 
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Índices de Gastos Presupuestarios: 

Con respecto al grupo  de gastos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑰.𝑮. =
Gastos de Personal

Total de Gastos
× 100 

𝑰.𝑮. =
Gastos de Bienes y Servicios de Consumo 

Total de Gastos
× 100 

𝑰.𝑮. =
Otros Gastos Corrientes 

Total de Gastos
𝑥100 

𝑰.𝑮. =
Gastos de Transferencias y Donaciones Corrientes

Total de Gastos

× 100 

𝑰.𝑮. =
Gastos para Personal de Inversion

Total de Gastos
× 100 

𝑰.𝑮. =
Gastos de Bienes y Servicios de Inversion

Total de Gastos
× 100 

𝑰.𝑮. =
Gastos de Bienes de Larga Duracion

Total de Gastos
× 100 

𝑰.𝑮. =
Gastos otros Pasivos

Total de Gastos
× 100 
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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 el indicador sería que tenga un 

porcentaje menor al 100%. 

 

 

 

DEPENDENCIA FINANCIERA 

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

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

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

estaría dependiendo de las transferencias del gobierno. 

 

 

AHORRO CORRIENTE 

 

Nos permite medir el superávit corriente que tiene gran importancia para 

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

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
Pasivo  Total

ActivoTotal
𝑥100 

𝑫𝒆𝒑.𝑭𝒊𝒏. =
Ingresos  de   Transferencias  Ctes. + Transferencias  de Capital 

IngresosTotales
 𝑥100  
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mientras más elevado sea el valor del superávit mayor será su capacidad 

para adquirir deudas a corto plazo. 

 

 

AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA 

 

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 las 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 

óptimo de la tendencia sería del 100%, ya que si existe una tendencia 

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 = Ingresos  Corrientes − Gastos Totales 

 

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒔𝒖𝒇𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝑴í𝒏𝒊𝒎𝒂 =
Ingresos  Propios

Gastos  de  Remuneración
 𝑥100  
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menor el Municipio no está generando ingresos propios para atender las 

necesidades de la colectividad. 

 

 

 

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%. 

 

 

 

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

Definición 

Se le llama Plan Plurianual al cálculo anticipado de los ingresos y gastos 

de las regalías de la administración Municipal durante un período, el cual 

lógicamente depende de la cantidad que se designe al municipio por parte 

de  la entidad nacional encargada de otorgar el mismo, por lo general en 

forma anual. 

 𝑨𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎í𝒂  𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
Ingresos  Propios

IngresosTotales
 𝑥100  

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑹𝑹.𝑯𝑯 =
Gastos  de  Personal

Ingresos  Corrientes
∗ 100 
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Este plan Plurianual es una acción dirigido a cumplir una meta prevista 

hacia el futuro, expresada en valores y términos financieros que, debe 

cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, 

este concepto se aplica a cada uno de los sectores hacia el cual va 

dirigido dichos rubros. 

 
 Importancia 

Este instrumento sirve de ayuda para la determinación de metas que sean 

comparables a través del tiempo, coordinando así las actividades de los 

Municipios a la consecución de estas, evitando costos innecesarios y 

mala utilización de recursos de regalías. De igual manera permite a la 

administración conocer el desenvolvimiento de  dichos recursos  y realizar 

las comparaciones de las cifras reales con los hechos, cifras estas  

presupuestadas o proyectadas para poder tomar medidas que permitan 

corregir o mejorar la actuación organizacional y ayuda en gran medida 

para la toma de decisiones en su solicitud al ente  por parte del Alcalde. 

 

Beneficios de utilizar un plan plurianual de inversiones 

 Elaborar un Plan Plurianual permite a al Municipio, adecuar  sus 

prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos, para alcanzar 

estos fines, puede ser necesario incurrir en déficit (que los gastos 

superen a los ingresos), pues tal como se determina es una 
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proyección de dineros que se atienen a los que se determine por parte 

del ente que lo otorgue. 

 Por medio del Plan Plurianual se mantiene el plan de operaciones de 

la administración Municipal  en unos límites razonables, de gastos e 

inversiones y sirven como mecanismo para la revisión de políticas y 

estrategias de la administración, en este caso Municipal y 

direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca, que es el Plan 

de Desarrollo que beneficien a la comunidad en este caso el 

Municipio. 

 



47 
 

 

 

 

 



48 
 

 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
MATERIALES  

 

Para la ejecución del trabajo de tesis se utilizaron los siguientes 

materiales, los cuales sirvieron de ayuda para el cumplimiento del mismo. 

 

 Computadora 

 Calculadora 

 Impresora 

 Papel Bond  

 Cartuchos de Tinta 

 Esferos 

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis realizado en el Municipio 

del Cantón Celica, se utilizó métodos que permitieron conocer los 

procesos productivos, con la finalidad de recabar toda información útil a 

fin de ordenarla y esquematizarla y cumplir con el desarrollo de la misma. 

 

 

Científico 

 

Este método se lo aplicó para conocer la realidad de los hechos 

presupuestarios del Municipio, tomando como referencia los diversos 

componentes teóricos que sirvieron de base en el proceso evaluativo 
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realizado, adicionalmente al ser un método lógico, su utilización permitió 

el cumplimiento de los objetivos establecidos.  

 
Inductivo  

 

Permitió comprender y analizar todos los aspectos  relacionados al 

presupuesto, sus principales ingresos y gastos, lo que facilitó la 

formulación de conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento de 

la entidad, tanto en el aspecto administrativo como financiero. 

 

Deductivo 

 

Este método se aplicó para hacer un estudio de las leyes, reglamentos y 

ordenanzas como el CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, que regula las 

actividades de la institución, a la vez este análisis sirvió de ayuda para la 

construcción de la revisión de  literatura  y para la elaboración de la 

evaluación aplicada. 

 

Analítico  

 

Fue utilizado para clasificar, ordenar y analizar el presupuesto, el plan 

plurianual de inversiones y cédulas presupuestarias, para ejecutar una 

evaluación objetiva y apegada a la realidad de la institución con el objetivo 

de brindar alternativas de solución viables, que fomenten la calidad de los 

servicios que se brinda a la población. 
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Sintético  

 

Este método se lo empleó para resumir el trabajo de tesis y de esta 

manera llegar a la elaboración de conclusiones, recomendaciones y la 

presentación del informe final, el cual ayudará a los Directivos del 

Municipio del Cantón Celica a tomar las respectivas decisiones 

encaminadas a la buena marcha del mismo. 

 

Matemático  

 

Se lo aplicó para el cálculo de las diversas fórmulas de la práctica de la 

evaluación presupuestaria para conocer mediante datos objetivos y 

reales, el manejo y uso de los fondos canalizados desde el gobierno 

central, para determinar la eficiencia y eficacia en la gestión emprendida 

por sus principales autoridades. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación  

 

A través de esta técnica se logró el primer acercamiento con la institución, 

lo cual ayudó para obtener la  información necesaria y la recolección de 

datos relacionados con el tema de estudio, además se logró examinar los 

documentos presupuestarios obtenidos. 



51 
 

 
 

Recopilación Bibliográfica 

 

Esta técnica se la utilizó para la recopilación de información de libros, 

revistas, folletos, textos, internet y demás documentos que sirvieron de 

respaldo para la revisión de la literatura del trabajo de tesis y para realizar 

la estructura del mismo. 

 

Entrevista 

 
Esta técnica fue útil para mantener un diálogo con el Jefe Financiero del 

Municipio, donde se obtuvo información relevante y significativa del 

Proceso Presupuestario y principalmente de la Evaluación 

Presupuestaria. 

 

Población 

 

Para realizar el análisis e interpretación de la información proporcionada, 

fue necesario aplicar una entrevista a nueve funcionarios del Municipio del 

Cantón Celica, al Sr. Alcalde, Jefe Departamentales, Directores 

Administrativos, Concejales,  Contadora y Tesorera, quienes actuaron 

como informantes. 

 Alcalde    1 

 Concejales    6                  

 Jefes Departamentales  4 

 Directores Administrativos  4     

Total de la Población             15        
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La información fue debidamente procesada y presentada en cuadros 

estadísticos, los cuales se muestran en la parte correspondiente de los 

resultados. 

 

En esta parte se plantea una entrevista donde los funcionarios antes 

descritos, dan a conocer aspectos relevantes del Ilustre Municipio del 

Cantón, Celica  los cuales nos fueron de gran utilidad para el desarrollo 

del trabajo de tesis. 

 

PERSONAL AL QUE SE LE APLICÓ LA ENTREVISTA 

 

DIRECTIVOS 

Ing. Oswaldo Román               Alcalde   

JEFES DEPARTAMENTALES 

Ing. Sigifredo Valdivieso                                         Jefe Financiero 

Ing. Diego Ramírez                                          Director de Medio Ambiente      

Dr. Pablo Mena                                                     Procurador Sindico  

Ab. Danny García                                                 Secretario General 

Lcda. Dora Torres                Contadora 

Srta. Lila Jumbo      Tesorera 

DIRECTORES ADMINISTRATIVOS 

Ing. Carlos Uchuari                                          Director de Obras Públicas 

Ing. Guido Torres                                             Director de UMAPAL 
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Ing. Betty Ordoñez                                           Directora Administrativa 

Arq. Augusto Román                                          Director de Planificación 

CONCEJALES 

Ing. Vicente Reinoso     Concejal 

Ing. Rudy Jimbo                                            Concejal 

Ing. Danny Viteri                                                 Concejal 

Lcdo. Ramiro Jumbo                                             Concejal 

Sr. Jorge Chuquimarca                                          Concejal 

Sr. Luis Camacho                                                  Concejal 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Reseña Histórica 

 

Nuestro país se subdivide en 24 provincias y formando parte de ellas 

tenemos a la provincia de Loja en la frontera del sur del país. Loja está 

conformada por 16 cantones, de los cuales Celica se caracteriza por 

poseer una geográfica muy variada y atractiva. 

El Cantón Celica se encuentra a una distancia de 155km. De la ciudad de 

Loja, astronómicamente está localizado desde las coordenadas: 4 grados 

02 minutos, 48 segundos y 4 grados, 15 minutos y 44 segundos de latitud 

sur y 80 grados, 14 minutos y 24 segundos de latitud occidental. La 

cabecera cantonal, está en la zona sur occidental de la provincia de Loja, 

a 4 grados, 6 minutos, 59 segundos de latitud sur y 70 grados, 57 

segundos, 14 segundos de latitud occidental. Celica ortográficamente está 

circunscrita en las estribaciones de la Cordillera Occidental Andina, a 

unos dos mil metros sobre el nivel del mar, recostado entre el Pircas y el 

Pucara. El origen latino de su nombre, Celica significa “Celestial”, nombre 

que bien lo merece por su altura geográfica, la fecundidad y riqueza de su 

suelo, la belleza de sus paisajes y el alma diáfana y transparente de sus 

hijos.
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El Cantón Celica posee la siguiente delimitación: Al norte con los 

cantones Puyango, Paltas y Pindal; al sur con el Cantón Macará; al este   

con el Cantón Sozoranga y parte del Cantón Paltas; y al oeste con los 

cantones Zapotillo y Pindal.  

“En lo referente a su extensión geográfica, Celica tiene una superficie 

aproximada de 517,8 kilómetros cuadrados; distribuida en sus parroquias, 

urbanas, Celica y rurales: Cruzpamba o Carlos Bustamante, Pózul o San 

Juan de Pózul, Sabanilla y Teniente Maximiliano Rodríguez Loaiza o 

Algarrobillo. 

El Cantón Celica fue creado mediante decreto legislativo S/N. emitido por 

la Honorable Cámara Nacional de Representantes publicado en el registro 

Oficial Nro. 09 del 12 de diciembre  de 1892; como entidad autónoma, 

rigen su actividad y norman su vida jurídica tanto en la Constitución 

Política del Estado, la Ley de Régimen Municipal y otras leyes conexas, le 

corresponde procurar el bienestar material del Cantón, contribuir al 

engrandecimiento y protección de los intereses locales, proyectar e 

impulsar el desarrollo físico del cantón tanto de sus áreas urbanas como 

rurales mediante obras de infraestructura y caminos vecinales”.  

Con el fin de cumplir con sus objetivos el Municipio recibe asignaciones 

del Presupuesto General del Estado, genera ingresos propios definidos y 

especificados en la ley de Régimen Municipal tales como impuestos, 

tasas, contribuciones y recursos provenientes del Fondo de Desarrollo 
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Seccional FODESEC, retención automática que asigna el gobierno a cada 

entidad para cubrir el gasto corriente. 

La gestión administrativa y financiera del I. Municipio del Cantón Celica 

está a cargo del Ing. Oswaldo Román, lo ha hecho con responsabilidad, 

pero requiere conocer cuál ha sido el manejo financiero de la entidad, por 

ello es muy importante conocer como se ha manejado el Presupuesto, 

para ello la Evaluación Presupuestaria es la herramienta idónea que 

permite el control posterior de dichas actividades. 

 

Base Legal  

 

El Cantón Celica fue creado mediante Decreto Legislativo S/N. emitido 

por la Honorable Cámara Nacional de Representantes publicado en el 

registro Oficial Nro. 09 del 12 de diciembre de 1892. 

La Administración Municipal de Celica se regula por las disposiciones 

legales vigentes y sus reglamentos, como también por las ordenanzas y 

reglamentos internos creados para cada una de las unidades ejecutoras. 

Las mismas que se menciona a continuación:  

 Constitución de la República del Ecuador 2008 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 Ley Orgánica de la contraloría General del estado 

 Ley Orgánica de Contratación Pública y su Reglamento 
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 Ley de Regulación Económica, Control de Gasto Público y 

Transparencia Fiscal 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Equidad Tributaria 

 Código de la Niñez y Adolescencia 

 Código de trabajo 

 Código de Procesamiento Civil 

 Ley Orgánica de conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre 

 Ordenanzas y Reglamentos Municipales 

 

Misión 

 

La Misión del Ilustre Municipio de Celica es velar por el bienestar y 

progreso del Cantón, ejecutar obras en las Áreas de Educación, 

Infraestructura Vial, Cultura y Deportes, Viabilidad, Embellecimiento, 

Saneamiento Ambiental, Electrificación Social ayudando a las personas 

de bajos recursos económicos en la solución de problemas de salud y de 

otra índole.  

 

Visión 

 

La visión proyectada del Ilustre Municipio de Celica en el 2014 es un 

cantón con una producción sana de buena calidad y agro ecológica que 



59 
 

 
 

genera ocupación y rentabilidad, con su gente capacitada e instituciones y 

organizaciones fortalecidas que garantiza buena salud, educación e 

infraestructura vial, con valores de participación, honradez 

responsabilidad y equidad. 

 

Objetivos 

 

El Gobierno Municipal del Cantón Celica, se propone para el Ejercicio 

Económico del 2011, proponer un modelo de cambio que impulse el 

desarrollo del Cantón, mejorar los servicios públicos, para lo cual se 

plantea los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

 

“Contribuir a la creación de un modelo de desarrollo local en el Cantón 

Celica”. 

 

Objetivo Específicos 

 

 

 Promover el cambio en el manejo adecuado de los recursos 

económicos y sociales del Cantón Celica. 

 Ejecutar las diversas actividades programadas en el Plan Operativo 

Anual del Gobierno Municipal del Cantón Celica, en los siguientes 

componentes: 
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 Vialidad y Transporte 

 Salud 

 Educación 

 Medio Ambiente y Turismo 

 Agua Potable y Saneamiento 

 Regeneración Urbana 

 Organización Social y Desarrollo Empresarial 

 Coordinar acciones con los organismos de la Niñez y Adolescencia 

como son: 

 El Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia  

 Junta Protectora de los derechos de la Niñez y adolescencia 

 Patronato de Amparo Social 

 

Políticas Institucionales  

 

 

Para cumplir con las funciones y objetivos, se adoptarán medidas 

adecuadas de financiamiento, procurando una correcta utilización de los 

recursos económicos con que cuenta el Gobierno Municipal del Cantón 

Celica. 

En el aspecto tributario conforme lo dictan las ordenanzas municipales se 

ejecutará una correcta y eficiente recaudación de los impuestos, tasas y 

contribuciones y otros para una eficiente distribución de los mismos. 
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Con el propósito de obtener mayores ingresos para la inversión se 

gestionará mediante la formulación de proyectos que serán presentados a 

la SENPLADES, a las Entidades del Gobierno Central, Financieras 

Nacionales y Extranjeras, así como también se buscaran donantes del 

exterior mediante la Cooperación Internacional.  

 

Estructura Orgánica 

 

 

La estructura orgánica del Gobierno Municipal del Cantón Celica, se 

encuentra conformada por los siguientes niveles jerárquicos: 

1) Nivel Legislativo 

 

Está integrado por la máxima jerarquía del Gobierno Municipal, 

constituido por los siete concejales, los cuales conforman las 

comisiones de: 

Planeamiento Urbanismo y Obras Públicas, Servicios Públicos, 

Servicios Financieros, Servicios Sociales y Servicios Económicos.  

 

2) Nivel Directivo 

 

 

Este nivel está constituido por el Señor Alcalde del Gobierno 

Municipal, bajo su control están todos los Directores 

Departamentales. 
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3) Nivel Asesor 

 

Está constituido por la Asesoría Jurídica y otros que el Señor 

Alcalde estime necesario para ejecutar las actividades en la mejor 

búsqueda del desarrollo social y económico de las comunidades 

del Cantón Celica. 

 

4) Nivel de Apoyo 

 

Está compuesto por los siguientes departamentos y secciones: 

- Secretaria del Consejo 

- Relaciones Públicas 

- Recursos Humanos 

- Secretaria Administrativa 

- Departamento financiero 

- Comisaria Municipal 

- Compras Públicas 

 

5) Nivel Operativo 

 

Es el nivel que se encuentra organizado por los siguientes 

departamentos con sus respectivas secciones: 

 Departamento de Desarrollo Social, Cultural y Deportes 

 Departamento de Otros Servicios Sociales 
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 Departamento de Planificación y Urbanización con su sección 

de Avalúos y Catastros 

 Departamento de Gestión Ambiental o DIGATC 

 Departamento de Abastecimiento de Agua Potable con las 

secciones de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado o 

UMAPAC 

 Departamento de obras Publicas encargadas de la planificación 

y ejecución de la obra física del cantón y la Fiscalización 

 Departamento de Transporte y Comunicación 

 Gastos Comunes y Pago de la Deuda 
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA 

ASESOR LEGAL

FISCALIZACIÓN JEFAT. RECURSOS HUM CONTABILIDAD TURISMO

JUNTA DE ORNATO RELACIONES PUBLICAS TESORERIA CAPACITACIÓN
PARQUES Y JARDINES

BIBLIOTECA RENTAS

BODEGA

COMISARIA ORNATO

PROVEEDURIA

POLICIA MUNICIPAL

MAQUINARIAS Y 

VEHICULOS

COMISARIA 

MUNICIPAL

SANEAMIENTO 

AMBIENTAL

RECOLECCION Y 

PROCESAMIENTO DE 

BASURA

CONSTRUCCIÓN Y 

FISCALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN DIRECCION DE 

PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE 

INTERCULTURALIDAD

DEPARTAMENTO 

MEDIO AMBIENTE

CABILDO

ALCALDE

AGUA POTABLE

DIRECTOR 

OO.PP.MM

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

DIRECCION 

FINANCIERA

 
Fuente: I. Municipio de Celica 
Elaborado: Por los Autores 
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DIAGNOSTICO 

 

En una entrevista realizada al jefe financiero del Ilustre municipio del 

cantón Célica, se pudo observar y recopilar información presupuestaria 

objetiva, entre la que se destaca que la entidad a través de sus 

autoridades, no utiliza herramientas  de control económico y financiero, 

como medida para precautelar el eficiente uso de los recursos que le son 

asignados, para el normal desarrollo de sus actividades. 

 

En este sentido las autoridades del organismo estatal, han inobservado la 

aplicación de índices presupuestarios y de gestión, con el fin de verificar 

la eficiencia, economía y eficacia con la que fueron utilizados los recursos 

transferidos, y de esta manera adoptar las medidas pertinentes para 

mejorar los servicios comunitarios para los cuales fue creada la 

institución. 

 

Cabe resaltar que en la entidad existe personal idóneo y capacitado en 

cuanto a presupuesto se refiere, pero han descuidado el control posterior 

de la ejecución del presupuesto con el fin de comprobar que las partidas 

presupuestarias, cumplieron con el objetivo inicial para el que fueron 

creadas, y si en verdad se está contribuyendo con el desarrollo 

económico y social del cantón puesto a sus jurisdicción.  En síntesis es lo 

que se pudo recolectar de la entrevista aplicada, la misma que sustenta el 

trabajo de evaluación presupuestada aplicado a continuación.
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GOBIERNO MUNICIPAL DE CELICA 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Desde el 01/01/2011     al 31/12/2011 

COD DENOMINACIÓN PRESUP. EJEC. DESVIACIÓN 

1.1 Impuestos 44.600,00   44.600,00 

1.3 Tasas y Contribuciones 86.050,00   86.050,00 

1.4 Ventas de Bienes y Servicios 34.800,00   34.800,00 

1.7 Rentas de Inversiones y Multas 24.200,00   24.200,00 

1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 367.125,20   367.125,20 

1.9 Otros Ingresos 9.000,00   9.000,00 

5.1 Gastos en Personal 327.974,12   327.974,12 

5.3 Bienes y Servicios de Consumo 80.400,00   80.400,00 

5.6 Gastos Financieros 45.863,37   45.863,37 

5.7 Otros Gastos Corrientes 13.000,00   13.000,00 

5.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 35.706,60   35.706,60 

  SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 62.831,11   62.831,11 

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

2.7 Recuperación de Inversiones 0,00   0,00 

2.8 Transferencias y Donaciones de Capital 1.964.843,30   1.964.843,30 

7.1 Gastos en Personal para Inversión 798.692,54   798.692,54 

7.3 Bienes y Servicios para Inversión 444.428,51   444.428,51 

7.5 Obras Publicas 637.033,05   637.033,05 

7.8 Transferencias y Donaciones de Inversión 40.800,00   40.800,00 

8.4 Activos de Larga Duración 65.050,00   65.050,00 

  SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION -21.160,80   -21.160,80 

3.6 Financiamiento Público 63.868,05   63.868,05 

3.7 Saldos Disponibles 150.000,00   150.000,00 

3.8 Cuentas Pendientes por Cobrar 358.524,20   358.524,20 

9.6 Amortización Deuda Pública 284.062,56   284.062,56 

9.7 Pasivo Circulante 330.000,00   330.000,00 

  SUPERAVIT/DEFICIT 
FINANCIAMIENTO 

-41.670,31   -41.670,31 

  SUPERAVIT/DEFICIT 
PRESUPUESTARIO 

0,00   0,00 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE CELICA  

 PROFORMA PRESUPUESTARIA  

 Del 01/01/2011    al   31/12/2011  

 DENOMINACIÓN   INGRESOS   GASTOS  

 INGRESOS      

 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL      

 Transferencias y Donaciones Corrientes   $           367.125,20    

 Transferencias y Donaciones de Capital   $        1.964.843,30    

 Financiamiento Público   $             63.868,05    

 TOTAL TRANSFERENCIAS DEL ESTADO   $        2.395.836,55    

 INGRESOS CORRIENTES      

 Impuestos   $             44.600,00    

 Tasas y Contribuciones   $             86.050,00    

 Ventas de Bienes y Servicios   $             34.800,00    

 Rentas de Inversiones y Multas   $             24.200,00    

 Otros Ingresos   $               9.000,00    

 TOTAL INGRESOS CORRIENTES   $           198.650,00    

 INGRESOS POR FINANCIAMIENTO      

 Saldos Disponibles   $           150.000,00    

 Cuentas Pendientes por Cobrar   $           358.524,20    

 TOTAL INGRESOS POR FINANCIAMIENTO   $           508.524,20    

 TOTAL INGRESOS   $        3.103.010,75    

 GASTOS      

 GASTOS CORRIENTES      

 Gastos en Personal     $         327.974,12  

 Bienes y Servicios de Consumo     $           80.400,00  

 Gastos Financieros     $           45.863,37  

 Otros Gastos Corrientes     $           13.000,00  

 Transferencias y Donaciones Corrientes     $           35.706,60  

 TOTAL GASTOS CORRIENTES     $         502.944,09  

 GASTOS DE INVERSIÓN      

 Gastos en Personal para Inversión     $         798.692,54  

 Bienes y Servicios para Inversión     $         444.428,51  

 Obras Públicas     $         637.033,05  

 Transferencias y Donaciones de Inversión     $           40.800,00  

 Activos de Larga Duración     $           65.050,00  

 TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN     $      1.986.004,10  

 GASTOS DE FINANCIAMIENTO      

 Amortización Deuda Pública     $         284.062,56  

 Pasivo Circulante     $         330.000,00  

 TOTAL GASTOS DE FINANCIAMIENTO     $         614.062,56  

 TOTAL GASTOS     $      3.103.010,75  

      

 TOTAL INGRESOS   $        3.103.010,75    

 TOTAL GASTOS   $        3.103.010,75    

 SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO   $                         -      
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GOBIERNO MUNICIPAL DE CELICA 

Tipo de Presupuesto: 6 Institución: 841 Unidad Ejecutora: 
 

0000 

SIG-AME 

PARTIDA DENOMINACION 
Asignación 

Inicial Reformas Codificado Devengado 
Saldo por 

Devengar Recaudado 

IMPUESTOS  44,600.00  1,000.00 -17,331.02  62,931.02  45,600.00 1.1  35,964.04 

SEGURIDAD SOCIAL  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 1.2  0.00 

TASAS Y CONTRIBUCIONES  86,050.00  1,500.00  45,225.90  42,324.10  87,550.00 1.3  37,064.07 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  34,800.00  0.00  3,499.18  31,300.82  34,800.00 1.4  23,299.20 

APORTE FISCAL CORRIENTE  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 1.5  0.00 

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS  24,200.00  0.00  5,933.73  18,266.27  24,200.00 1.7  17,753.77 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  367,125.20  84,872.04  50,922.47  401,074.77  451,997.24 1.8  401,074.77 

OTROS INGRESOS  9,000.00  0.00  5,018.14  3,981.86  9,000.00 1.9  3,092.58 

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  0.00  6,100.00  2,082.57  4,017.43  6,100.00 2.4  3,933.98 

APORTE FISCAL DE CAPITAL  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 2.5  0.00 

RECUPERACION DE INVERSIONES  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 2.7  0.00 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E 
INVERSION 

 1,964,843.30  1,362,799.89  600,666.65  2,726,976.54  3,327,643.19 2.8  2,726,976.54 

FINANCIAMIENTO PBLICO  63,868.05  1,571,361.00  497,062.91  1,138,166.14  1,635,229.05 3.6  1,138,166.14 

SALDOS DISPONIBLES  150,000.00  101,000.00  251,000.00  0.00  251,000.00 3.7  0.00 

Cunetas Pendientes Por Cobrar  358,524.20  0.00  190,306.88  168,217.32  358,524.20 3.8  168,217.32 

05/07/2012 12:35:43p.m. 

Ruc No: Dirección: Ciudad Teléfono : Correo Electrónico 
1160000590001 Manuela Cañizares y Carlos Bustamante Esquina 072 657 058 imcelica@loja.telconet.net CELICA, CAB  

 
 

 

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

Desde: 01/01/2010 Hasta : 01/12/2010 

Página 2 de 2 

GOBIERNO MUNICIPAL DE CELICA 

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 841 Unidad Ejecutora : 
 

0000 

SIG-AME 

TOTALES :  3,103,010.75  3,128,632.93  6,231,643.68  4,597,256.27  1,634,387.41  4,555,542.41 

TOTAL ACUMULADO :  3,103,010.75  3,128,632.93  4,597,256.27  1,634,387.41  6,231,643.68 

MÁXIMA AUTORIDAD 
 

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A) 

JEFE(A) DE CONTABILIDAD 

 4,555,542.41 

05/07/2012 12:35:43p.m. 

Ruc No : Dirección : Ciudad Teléfono : Correo Electrónico 
1160000590001 Manuela Cañizares y Carlos Bustamante Esquina 072 657 058 imcelica@loja.telconet.net CELICA, CAB  
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GOBIERNO MUNICIPAL DE CELICA 

SALDOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS 

RESUMEN 

Desde: Hasta: 01/01/2011 12/31/2011 

PARTIDA CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJECUTADO DENOMINACIÓN 

Página 1 de 1 

SIG-AME 

SALDO 
COMPROMETIDO 

SALDO   
DEVENGADO 

5.1  327,974.12  0.00  0.00  0.00 GASTOS EN PERSONAL  327,974.12  327,974.12 

5.3  80,400.00  0.00  0.00  0.00 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  80,400.00  80,400.00 

5.6  45,863.37  0.00  0.00  0.00 GASTOS FINANCIEROS  45,863.37  45,863.37 

5.7  13,000.00  0.00  0.00  0.00 OTROS GASTOS CORRIENTES  13,000.00  13,000.00 

5.8  35,706.60  0.00  0.00  0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  35,706.60  35,706.60 

7.1  798,692.54  0.00  0.00  0.00 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION  798,692.54  798,692.54 

7.3  444,428.51  0.00  0.00  0.00 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION  444,428.51  444,428.51 

7.5  637,033.05  0.00  0.00  0.00 OBRAS PUBLICAS  637,033.05  637,033.05 

7.8  40,800.00  0.00  0.00  0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA   40,800.00  40,800.00 

8.4  65,050.00  0.00  0.00  0.00 BIENES DE LARGA DURACION  65,050.00  65,050.00 

9.6  284,062.56  0.00  0.00  0.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA  284,062.56  284,062.56 

9.7  330,000.00  0.00  0.00  0.00 PASIVO CIRCULANTE  330,000.00  330,000.00 

TOTALES  3,103,010.75  0.00  0.00 3.103.010,7

55 

3.103.010,7

5 
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RESUMEN DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

COMPONENTES COSTO TOTAL AÑO  2010 AÑO  2011 AÑO  2012 AÑO  2013 AÑO  2014 

1. VIALIDAD Y TRANSPORTE 4.953.440,50 1.997.703,60 1.191.617,60 914.119,30 450.000,00 400.000,00 

2. SALUD 100.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

3. EDUCACIÓN  Y CULTURA 936.200,00 323.000,00 449.200,00 134.000,00 15.000,00 15.000,00 

4. DEPORTE 849.500,00 209.500,00 320.000,00 155.000,00 125.000,00 40.000,00 

5. ACCION SOCIAL "CCN - JCPN" 50.000,00 0,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 

6. MEDIO AMBIENTE Y ECOTURISMO 588.500,00 61.300,00 313.300,00 71.300,00 71.300,00 71.300,00 

7. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 7.449.421,68 447.602,80 2.133.001,50 4.009.075,83 765.741,55 94.000,00 

8. REGENERACION URBANA 2.508.000,00 208.000,00 766.000,00 584.000,00 475.000,00 475.000,00 

9. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 1.421.472,56 16.000,00 299.700,00 760.129,02 345.643,54 0,00 

10. OBRAS EMERGENTES 2.023.670,78 222.710,06 1.800.960,72 0,00 0,00 0,00 

11. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 406.000,00 41.000,00 47.000,00 106.000,00 106.000,00 106.000,00 

12. ELECTRIFICACIÓN 86.500,00 0,00 42.500,00 44.000,00 0,00 0,00 

13. PAGO DE LA DEUDA 1.000.000,00 350.000,00 250.000,00 250.000,00 150.000,00 0,00 

SUMAN 22.372.705,52 3.896.816,46 7.645.779,82 7.060.124,15 2.536.185,09 1.233.800,00 
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UBS DE LA PARROQUIA SABANILLA 

   Comunidad Proyecto observación 

La Ciénega 33 Moradores solicitaron 25 y en el listado 

El Muerto 2 Son otras familias: Esther Torres y Danny Torres - 
Verificar Carlos Torres y Ramiro Torres 

El Higuerón 35 Verificar que han solicitado 36 

El Guabo Bajo 19 
Existen 2 personas que ya tienen: Gustavo Rogel 
y Ángel Rogel y una no tiene casa: Homero Ruiz  

El Cabuyo 7 Incrementar 1 casa nueva: hijo de Luz Guerrero 

Chaguargaico   No constan son 7 familias 

Sitio Higuerones   No constan son 3 familias 

Mangopinza 11 No tienen casa: Jaime y Fangio Jimbo 

EL Naranjo 5 Son ocho familias 
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PROCEDIMIENTO  

 

En primera instancia se emitió una solicitud dirigida al Alcalde del Cantón 

Celica  Ing. Oswaldo Román una vez aceptada la solicitud para realizar el 

trabajo de tesis, se efectuó la entrevista al Alcalde, por medio de esta 

técnica se encontró las fortalezas y debilidades de la institución lo cual 

ayudó a estructurar el tema de tesis a investigar. 

 

Posteriormente se procedió a aplicar una entrevista al Jefe Financiero del 

Municipio, lo cual permitió conocer aspectos relevantes en la elaboración 

del presupuesto y a establecer los problemas existentes dentro de la 

entidad, de igual forma se aplicó una entrevista a varios funcionarios 

entendidos en el aspecto administrativo y presupuestario dentro de la 

entidad, con la información obtenida se logró establecer la eficiencia y 

eficacia en el manejo de los fondos públicos y posteriormente se planteó 

una Evaluación Presupuestaria, que ayudó con el cumplimiento de 

objetivos y metas institucionales. Para realizar la evaluación 

presupuestaria a través de los indicadores, fue necesario obtener 

información sobre: Presupuesto 2011, Cedulas Presupuestarias de 

Ingresos  y Gastos y más información complementaria. Finalmente se 

culminó con un informe que contiene conclusiones y recomendaciones, 

dirigidas a las autoridades competentes de la institución. 
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ANALISIS DEL PLAN PLURIANUAL 2011 

CUADRO N° 1     

PLAN PLURIANUAL 2011 Porcentaje 

Vialidad y Transporte 1.191.617,60 15,59% 

Salud 20.000,00 0,26% 

Educación y Cultura 449.200,00 5,88% 

Deporte 320.000,00 4,19% 

Acción Social "CCN - JCPN" 12.500,00 0,16% 

Medio Ambiente y Ecoturismo 313.300,00 4,10% 

Agua Potable y Saneamiento 2.133.001,50 27,90% 

Regeneración Urbana 766.000,00 10,02% 

Desarrollo Social y Económico 299.700,00 3,92% 

Obras Emergentes 1.800.960,72 23,55% 

Fortalecimiento Institucional 47.000,00 0,61% 

Electrificación 42.500,00 0,56% 

Pago de la Deuda 250.000,00 3,27% 

TOTAL 7.645.779,82 100,00% 
 

GRÁFICO N°1 

 
FUENTE: Plan Plurianual  

ELABORADO POR: Los Autores 
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Interpretación 

Dentro del Plan Plurianual del Municipio de Celica se observa que el 

grupo de mayor impacto lo comprende el Agua Potable y Saneamiento 

con el 27,90% en virtud a que es un rubro indispensable que requiere 

atención prioritaria por ser de uso diario de la población para el normal 

desenvolvimiento de sus operaciones y actividades. 

Obras Emergentes con el 23,55% es el segundo grupo en participación, 

debido a que en él se detallan obras de importancia relativa como por 

ejemplo el embaulado y desviación de quebradas del sector, con el fin de 

evitar desgracias en épocas de lluvia. 

Vialidad y Transporte con el 15,59% de representatividad, hace referencia 

al mantenimiento que se brinda a las calles internas del cantón para 

brindar servicios óptimos en cuanto a este aspecto del ámbito social.  

El 10,02% está integrado por el grupo de Regeneración Urbana debido a 

los fondos destinados para el mantenimiento de parques, arreglos de 

gradas y complejo ferial de la ciudad.  

Educación y Cultura obtiene el 5,88% debido a la inversión que se realiza 

en libros y demás insumos escolares que requieren los estudiantes de los 

centros primarios de carácter público puestos a su jurisdicción.  
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El 4,19% lo comprende el Deporte en concordancia con los fondos que se 

asignan para fortalecer e inculcar la práctica del deporte en la juventud del 

cantón. 

Medio ambiente y ecoturismo obtiene el 4,10% en virtud a recurso 

disponibles para mantener el equilibrio con la naturaleza del sector. 

Análisis por Componentes 

CUADRO N° 2     

VIALIDAD Y TRANSPORTE COMPONENTES Porcentaje 

Vías Secundarias Ampliación 911.617,60 76,50% 

Mantenimiento Caminos Vecinales 200.000,00 16,78% 

Acceso a los Sectores Productivos 80.000,00 6,71% 

TOTAL 1.191.617,60 100,00% 
 

GRÁFICO N°2 

 

FUENTE: Plan Plurianual  

ELABORADO POR: Los Autores 
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Interpretación 

El componente de Vialidad y Transporte está integrado por las Vías 

Secundarias y ampliación con el 76,50% Mantenimiento Caminos 

Vecinales con el 16,78% y Acceso de Maquinarias y Vehículos con el 

6,71% en virtud al acceso que debe brindar la municipalidad para el 

traslado oportuno de personas y mercaderías propias del sector agrícola. 

CUADRO N° 3     

SALUD COMPONENTES Porcentaje 

Adecuación Infraestructura 10.000,00 50,00% 

Equipamiento 10.000,00 50,00% 

TOTAL 20.000,00 100,00% 
 

GRÁFICO N°3 

 

FUENTE: Plan Plurianual  

ELABORADO POR: Los Autores 
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Interpretación 

La inversión realizada en el componente de salud se distribuye 

equitativamente entre el 50% de participación entre la adecuación de 

infraestructura y el equipamiento del centro de salud existente, esto con el 

fin de mejorar la calidad de servicios médicos que se brinda a la 

población, y solventar de alguna manera las enfermedades menores que 

se presentan con frecuencia y a un precio muy por debajo de los centros 

particulares del entorno. 

CUADRO N° 4     

EDUCACIÓN Y CULTURA COMPONENTES Porcentaje 

Construcción Nuevas Aulas 130.000,00 28,94% 

Reconstrucción Centros Educativos 147.000,00 32,72% 

Telecentros Comunitarios Parroquiales 7.200,00 1,60% 

Adecuaciones Centros del Cantón 15.000,00 3,34% 

Restauración de Centros Patr. Cultural 150.000,00 33,39% 

TOTAL 449.200,00 100,00% 
 

GRÁFICO N°4 

 

FUENTE: Plan Plurianual  

ELABORADO POR: Los Autores 
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Interpretación 

La inversión realizada en el componente de Educación y Cultura 

comprende desembolsos en la construcción de nuevas aulas en un 

28,94% que está a la par con el crecimiento poblacional del cantón y por 

ende su necesidad de fortalecer las instalaciones educativas. Otras 

inversiones comprenden desembolsos en Reconstrucción en Centros 

Educativos con el 32,72% Restauraciones con el 33,39% y Adecuaciones 

con el 3,34%. 

CUADRO N° 5     

DEPORTE COMPONENTES Porcentaje 

Construcción Cancha Sintética 35.000,00 10,94% 

Canchas Deportivas 183.118,31 57,22% 

Estadio Municipal 50.000,00 15,63% 

Convenio LDCC-CJPC 51.881,69 16,21% 

TOTAL 320.000,00 100,00% 

 

GRÁFICO N°5 

 

FUENTE: Plan Plurianual  

ELABORADO POR: Los Autores 
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Interpretación 

En el componente de los deportes se han invertido fondos en la 

construcción de la cancha sintética de la ciudad en el 10,94%, mientras 

que en canchas deportivas en diferentes lugares la inversión alcanza el 

57,22% dejando el 15,63% y el 16,21% para el estadio municipal y el 

convenio con la liga barrial del cantón Celica. 

CUADRO N° 6     

ACCIÓN SOCIAL "CCN - JCPN" COMPONENTES Porcentaje 

Comedor Estudiantil 12.500,00 100,00% 

TOTAL 12.500,00 100,00% 
 

GRÁFICO N°6 

 

FUENTE: Plan Plurianual  

ELABORADO POR: Los Autores 

 

Interpretación 

En Acción Social, El Gobierno descentralizado Municipal del cantón 

Celica, ha destinado el 100% en la construcción  un comedor estudiantil 
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en un centro educativo en donde su incidencia es fundamental para su 

normal funcionamiento. 

 

Este tipo de obras son fundamentales para fomentar el desarrollo de la 

juventud celicana, por lo que los administradores no han escatimado 

esfuerzos con el fin de lograr su cometido. 

CUADRO N° 7     

MEDIO AMBIENTE Y ECOTURISMO COMPONENTES Porcentaje 

Micro cuencas y Regeneración Ambiental 27.300,00 8,71% 

Proyecto Turístico Canoping 90.000,00 28,73% 

Proyecto Circuito Turístico en el Cantón 80.000,00 25,53% 

Recolección Desechos Celica 60.000,00 19,15% 

Recolección Desechos Pozul 30.000,00 9,58% 

Campaña Clasificación Domiciliaria 2.000,00 0,64% 

Instalación de Mallas 22.000,00 7,02% 

Promoción Turística 2.000,00 0,64% 

TOTAL 313.300,00 100,00% 
 

GRÁFICO N°7 

 

FUENTE: Plan Plurianual  

ELABORADO POR: Los Autores 
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Interpretación 

Las inversiones efectuadas en este componentes comprenden 

desembolsos en el proyecto turístico canoping con el 28,73% recolección 

de desembolsos en Celica por 19,15% y regeneración ambiental con el 

8,71% entre otras, con la finalidad de brindar servicios apegados al 

cultura de conservación del medio ambiente que los rodea. 

CUADRO N° 8     

AGUA POTABLE Y SANEAM. COMPONENTES Porcentaje 

Celica 1.450.309,20 67,99% 

Chuzpamba 23.000,00 1,08% 

Sabanilla 402.692,30 18,88% 

Algarrobillo 50.000,00 2,34% 

Pozul 207.000,00 9,70% 

TOTAL 2.133.001,50 100,00% 

 

GRÁFICO N°8 

 

FUENTE: Plan Plurianual  

ELABORADO POR: Los Autores 
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Interpretación 

Los desembolsos de efectivo para cubrir la demanda de Agua potable, 

alcantarillado y saneamiento están divididos en cantones y son: Celica 

con el 67,99% Chuzpamba con el 1,08% Sabanilla con el 18,88% 

Algarrobillo con el 2,34% y Pozul con el 9,70% 

CUADRO N° 9     

REGENERACIÓN URBANA COMPONENTES Porcentaje 

Gradas Mullanama 20.000,00 2,61% 

Arreglo de Calles 35.000,00 4,57% 

Plan de Vivienda Urbana 375.000,00 48,96% 

Plan de Vivienda Rural 40.000,00 5,22% 

Parque Recreacional 25.000,00 3,26% 

Terminación del Terminal Terrestre 150.000,00 19,58% 

Pavimentación y Adoquinam. Pozul 20.000,00 2,61% 

Pavimentación y Adoquinam. Sab. 25.000,00 3,26% 

Cerramiento Cementerio 18.000,00 2,35% 

Pavimentación y Adoquinam. Algarr. 25.000,00 3,26% 

Pavimentación y Adoquinam. Chuz. 25.000,00 3,26% 

Reconstrucción Casa Comunal 8.000,00 1,04% 

TOTAL 766.000,00 100,00% 
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GRÁFICO N°9 

FUENTE: Plan Plurianual 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

Interpretación 

Las principales inversiones en este rubro son en el Plan de Vivienda con 

el 48,96% y la terminación del Terminal Terrestre con el 19,58% por 
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CUADRO N° 10     

DESARROLLO SOCIAL Y ECON. COMPONENTES Porcentaje 

Gobiernos Comunales 60.000,00 20,02% 

Planta de Lácteos 25.000,00 8,34% 

Telecentros educativos 30.000,00 10,01% 

Microempresa de artesanías 84.850,00 28,31% 

Planta de Balanceados 99.850,00 33,32% 

TOTAL 299.700,00 100,00% 
 

GRAFICO N°10 

 

FUENTE: Plan Plurianual 

 ELABORADO POR: Los Autores 

Interpretación 
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están ejecutando, como medida para fomentar el crecimiento de la 

población. 

CUADRO N° 11     

OBRAS EMERGENTES COMPONENTES Porcentaje 

Embaulado Quebradas 395.283,20 21,95% 

Desviación Quebradas 1.350.000,00 74,96% 

Muro de Gaviones 26.212,19 1,46% 

Muro de Contención 29.465,32 1,64% 

TOTAL 1.800.960,71 100,00% 

 

GRAFICO N°11 

 

FUENTE: Plan Plurianual  

ELABORADO POR: Los Autores 

 

Interpretación 

En Obras emergentes se destinan dinero para cubrir contingencias que 
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encuentran en el Embaulado de Quebradas en un 21,95% Desviación de 

Quebradas en el 74,96% Muro de gaviones en el 1,46% y Muro de 

contención en el 1,64%. 

CUADRO N° 12     

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

COMPONENTES Porcentaje 

Infraestructura Palacio Municipal 25.000,00 53,19% 

Equipamiento 10.000,00 21,28% 

Adquisición Software 6.000,00 12,77% 

Capacitación 6.000,00 12,77% 

TOTAL 47.000,00 100,00% 
 

GRÁFICO N°12 

 

FUENTE: Plan Plurianual  

ELABORADO POR: Los Autores 

Interpretación 
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servicios públicos con agilidad y eficiencia como debe realizar una entidad 

que se maneja con fondos estatales. 

CUADRO N° 13     

ELECTRIFICACIÓN COMPONENTES Porcentaje 

Naranjo Sabanilla 10.000,00 23,53% 

Barrios y Parques Celica 5.000,00 11,76% 

Acometida Eléctrica Pozul 5.000,00 11,76% 

Acometida Eléctrica Sabanilla 5.000,00 11,76% 

Acometida Eléctrica Complejo Ferial 10.000,00 23,53% 

Electrificación Cabeceras 
Parroquiales 

7.500,00 17,65% 

TOTAL 42.500,00 100,00% 
 

GRÁFICO N°13 

 

FUENTE: Plan Plurianual  

ELABORADO POR: Los Autores 

 

Interpretación 

En cuanto a la electrificación, el Gobierno Municipal de Celica  ha 

destinado los recursos para cubrir las principales demandas, las mismas 
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que se resumen en Naranjo con el 23,53% barrios y parques de Celica, 

Acometida Pozul y Sabanilla  con el 11,76%  Acometida complejo ferial 

con el 23,53% y cabeceras parroquiales con el 17,65% 

CUADRO N° 14     

PAGO DE LA DEUDA COMPONENTES Porcentaje 

Pago a Proveedores 10.000,00 100,00% 

TOTAL 10.000,00 100,00% 
 

GRÁFICO N°14 

 

FUENTE: Plan Plurianual 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

Interpretación 

Los pagos a los proveedores de insumo y productos para el Gobierno 

Municipal de Celica se ha cumplido en un 100% de su planificación, 

disminuyendo el riesgo de caer en morosidad con terceras personas, que 

afectarían la imagen de la institución. 

 

Pago a 
Proveedores; 

100,00% 

Pago de la Deuda 
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ANÁLISIS DE LOS INGRESOS  

 

 

 

 

 

1.1 IMPUESTOS 45600,00 62931,02 -17331,02 -38,01%

1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 87550,00 42324,10 45225,90 51,66%

1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 34800,00 31300,82 3499,18 10,06%

1.7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 24200,00 18266,27 5933,73 24,52%

1.9 OTROS INGRESOS 9000,00 3981,86 5018,14 55,76%

2.4 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6100,00 4017,43 2082,57 34,14%

3.6 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1635229,05 1138166,14 497062,91 30,40%

3.7 SALDOS DISPONIBLES 251000,00 251000,00 100,00%

3.8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 358524,20 168217,32 190306,88 53,08%

50922,47

3327643,19 2726976,54 600666,65

11,27%

18,05%

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

CORRIENTES

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE 

CAPITAL E INVERSIÓN
2.8

1.8 451997,24 401074,77

PART. DENOMINACIÓN CODIFICADO DEVENGADO
SALDO POR 

DEVENGAR

GOBIERNO MUNICIPAL DE CELICA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PORCENTAJE

CUADRO N° 1

GRAFICO N°1

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria Municipio de Celica

ELABORADO POR: Los Autores
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Interpretación 

Las principales variaciones que sufren los ingresos entre lo codificado y 

devengado son los Impuestos con el 38,01%, debido a que se planifico 

recaudar $45.600,00 y se debió recaudar un total de $62.931.02; en tal 

virtud son valores que están en beneficio del Municipio para lograr mayor 

liquidez para el desarrollo de sus actividades.  

Las transferencias y Donaciones de Capital e Inversión se reducen en un 

18,05% entre lo que se planifico y lo que realmente se tenía por recaudar 

de fondos públicos, esta situación se origina debido a que de parte del 

gobierno central se realizan las transferencias de acuerdo a un estudio de 

factibilidad y en base a la liquidez con al que se cuente para el efecto. 

Las Tasas y Contribuciones se reducen en un 51,66% debido a que 

existieron disminuciones  en los importes de las tasas vigentes como por 

ejemplo consumo de cigarrillos y cerveza, debido a que se incrementaron 

los porcentajes de su consumo. 

Saldos Disponibles con el 100% de disminución; comprenden el 

financiamiento por saldos sobrantes de caja y bancos que poseen las 

instituciones públicas, pero para el presente periodo no han podido ser 

utilizados por el Municipio de acuerdo resoluciones emitidas desde 

organismo competentes y de control. 
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ANALISIS DE GASTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria Municipio de Celica 

ELABORADO POR: Los Autores 
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DURACIÓN; 

100,00% 

AMORTIZACIÓN 
DEUDA PÚBLICA ; 

100,00% 

PASIVO 
CIRCULANTE; 

100,00% 

Variación de los Gastos 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 327974,12 327974,12 100,00%

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 80400,00 80400,00 100,00%

5.6 GASTOS FINANCIEROS 45863,37 45863,37 100,00%

5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 13000,00 13000,00 100,00%

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 798692,54 798692,54 100,00%

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 444428,51 444428,51 100,00%

7.5 OBRAS PÚBLICAS 637033,05 637033,05 100,00%

8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 65050,00 65050,00 100,00%

9.6 AMORTIZACIÓN DEUDA PUBLICA 284062,56 284062,56 100,00%

9.7 PASIVO CIRCULANTE 330000,00 330000,00 100,00%

5.8
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

CORRIENTES
35706,60 35706,60 100,00%

7.8
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA 

INVERSIÓN
40800,00 40800,00 100,00%

GOBIERNO MUNICIPAL DE CELICA

CUADRO N° 2

PART. DENOMINACIÓN COMPROMETIDO DEVENGADO PORCENTAJE

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Interpretación 

Los gastos en su conjunto para el año 2011 se cumplen en el 100% ya 

que se han invertido los fondos en lo que se  planificó en un inicio, 

cumpliendo a cabalidad con el presupuesto inicial y con cada partida 

establecida. 

 

ANALISIS DE ASIGNACIÓN INICIAL Y RECAUDADO 

GOBIERNO MUNICIPAL DE CELICA 

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

CUADRO N° 3 

PART. DENOMINACIÓN 
Asig. 
Inicial 

Recaudado 
SALDO POR 
DEVENGAR 

PORC. 

1.1 IMPUESTOS 44600,00 35964,04 8635,96 19,36% 

1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 86050,00 37064,07 48985,93 56,93% 

1.4 VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 

34800,00 23299,20 11500,80 33,05% 

1.7 RENTAS DE INVERSIONES 
Y MULTAS 

24200,00 17753,77 6446,23 26,64% 

1.8 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES 367125,20 401074,77 -33949,57 -9,25% 

1.9 OTROS INGRESOS 9000,00 3092,58 5907,42 65,64% 

2.4 VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

0,00 3933,98 -3933,98 100,00% 

2.8 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES DE CAPITAL 
E INVERSIÓN 

1964843,30 2726976,54 -762133,24 -38,79% 

3.6 FINANCIAMIENTO PUBLICO 63868,05 1138166,14 -1074298,09 -
1682,06% 

3.7 SALDOS DISPONIBLES 150000,00   150000,00 0,00% 

3.8 CUENTAS PENDIENTES 
POR COBRAR 

358524,20 168217,32 190306,88 53,08% 
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Interpretación 

Las variaciones que sufren los ingresos en cuanto a la asignación inicial y 

lo realmente recaudado son: 

Del presupuesto de los impuestos no se ha logrado recaudar el 19,36%, 

en virtud a que existen tributos pendientes de cobro que a su vez generan 

intereses y multas que van en beneficio de la Municipalidad para el 

próximo periodo económico.  

Tasas y  Contribuciones con el 56,93% en virtud a que en el presente 

periodo se incrementaron los tributos por este concepto, lo que originó 

una disminución considerable en las ventas de productos específicos 

como bebidas alcohólicas y cigarrillos, repercutiendo en la captación de 

tasas derivados de este tipo comercio.  

GRAFICO N° 3

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria Municipio de Celica

ELABORADO POR: Los Autores

19,36%

56,93%

33,05%

26,64%

-9,25%

65,64%

100,00%

-38,79%

-1682,06%

0,00%

53,08%

IMPUESTOS

TASAS Y CONTRIBUCIONES

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
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Las Rentas de Inversiones y Multas se reducen en un 26,64% debido a 

que no se han alquilado los edificios puestos a custodia de la 

Municipalidad, como se esperaba en la programación inicial, en virtud a la 

crisis generalizada que sufrió el país en el año sujeto a estudio  

En cuanto a los gastos es tos se cumplen en un 100% de la programación 

inicial, por cuanto se cancelan todos los rubros establecidos en la 

planificación, y de acuerdo a los montos asignados para el efecto. 

 

ANALISIS VERTICAL  DE LOS INGRESOS Y GASTOS 

INGRESOS 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE CELICA 

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

CUADRO N° 4 

PART. DENOMINACIÓN Recaudado Porcentaje 

1.1 IMPUESTOS 35964,04 0,79% 

1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 37064,07 0,81% 

1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 23299,20 0,51% 

1.7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 17753,77 0,39% 

1.8 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 401074,77 

8,80% 

1.9 OTROS INGRESOS 3092,58 0,07% 

2.4 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3933,98 0,09% 

2.8 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE 
CAPITAL E INVERSIÓN 2726976,54 

59,86% 

3.6 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1138166,14 24,98% 

3.8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 168217,32 3,69% 

  TOTAL 4555542,41 100,00% 
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GRÁFICO N°4 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria Municipio de Celica  
ELABORADO POR: Los Autores 

Interpretación 

Las partidas presupuestarias que integran la mayor parte de los ingresos 

son Transferencias y Donaciones de Capital con el 59,86% en virtud a 

que son las transferencias que realiza el gobierno central a través de las 

dependencias económicas fijadas para el efecto, por tratarse de una 

entidad de servicios que se financia con dinero proveniente de los tributos 

e impuestos de Ley. 

IMPUESTOS; 
0,79% 

TASAS Y 
CONTRIBUCIONES;  

0,81% 

VENTA DE BIENES 
Y SERVICIOS; 

0,51% 

RENTAS DE 
INVERSIONES Y 

MULTAS;  
0,39% 

TRANSFERENCIAS 
Y DONACIONES 
CORRIENTES; 

8,80% 

OTROS 
INGRESOS;  

0,07% 

VENTA DE 
ACTIVOS NO 

FINANCIEROS; 
0,09% 

TRANSFERENCIAS 
Y DONACIONES 
DE CAPITAL E 
INVERSIÓN; 

59,86% 

FINANCIAMIENTO 
PUBLICO;  

24,98% 

CUENTAS 
PENDIENTES POR 

COBRAR;  
3,69% 

Ingresos 



98 
 

 
 

Financiamiento público con el 24,98% de participación hace referencia a 

las entradas de efectivo para las arcas de la Municipalidad derivadas de 

convenios con empresas privadas nacionales y extranjeras para la 

construcción de obras en beneficio de la colectividad.  

 

GASTOS 

GOBIERNO MUNICIPAL DE CELICA 

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

CUADRO N° 5 

PART. DENOMINACIÓN DEVENGADO PORCENTAJE 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 327974,12 10,57% 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 80400,00 2,59% 

5.6 GASTOS FINANCIEROS 45863,37 1,48% 

5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 13000,00 0,42% 

5.8 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 35706,60 1,15% 

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 798692,54 25,74% 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 444428,51 14,32% 

7.5 OBRAS PÚBLICAS 637033,05 20,53% 

7.8 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA 
INVERSIÓN 40800,00 1,31% 

8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 65050,00 2,10% 

9.6 AMORTIZACIÓN DEUDA PUBLICA 284062,56 9,15% 

9.7 PASIVO CIRCULANTE 330000,00 10,63% 

  TOTAL 3103010,75 100,00% 
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GRÁFICO N°5 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria Municipio de Celica  

ELABORADO POR: Los Autores  

Interpretación 

Las partidas presupuestarias que integran la mayor parte de los gastos 

son entre otros: 

Gastos en personal con el 10,57% debido al pago del talento humano que 

labora en el área administrativa de la institución y que es indispensable 

para el logro de los objetivos planteados. 

Gastos en Personal par Inversión con el 25,74% se origina por el pago a 

los trabajadores de las obras que ejecuta la Municipalidad para el 

adelanto y progreso de la ciudad de Celica y sus entorno. 
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Obras Públicas tiene  el 20,53% de participación debido a los gastos que 

se generaron en la reparación, construcción y acabado de obras 

ejecutadas en el periodo como adoquinamiento, pintada de fachadas etc. 

Pasivo Circulante tiene el 10,63% en virtud al pago de obligaciones de 

años anteriores que se mantenía con proveedores de insumos y servicios 

a favor de la entidad.  

 

INDICES PRESUPUESTARIOS  

Indicador de Eficiencia 

Eficiencia  Presupuestaria de Ingresos: 

 

 

Cuadro 1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

𝑬.𝑷. 𝑰. =
Monto de Ingresos Devengados

Estimacion Inicial  
× 100 

𝑬.𝑷. 𝑰. =
4´597.256,27

3´103.010,75  
× 100 

𝑬.𝑷. 𝑰. =   148,15 % 
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GRÁFICO N°1 

      

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria Municipio de Celica 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

Interpretación 

Los ingresos devengados en el año 2011 representan el 148,15% con 

respecto a la asignación inicial, en razón a que se crearon ingresos que 

no estaban programados en un principio, beneficiando favorablemente la 

liquidez de la Municipalidad para hacer frente a sus actividades diarias 

como entidad pública.  

 

Cabe recalcar que estos ingresos se derivan de servicios propios de la 

Municipalidad como patentes y permisos que en el presente año se 

incrementaron en el cantón.  
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Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno 

 

 

Cuadro 2 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°2 

      

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria Municipio de Celica 

ELABORADO POR: Los Autores 
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Interpretación 

Como se puede evidenciar el financiamiento de la Municipalidad de Celica 

depende en su gran mayoría de las  transferencias de parte del sector 

público, llegando a alcanzar el 75,15% de sus ingresos, situación que es 

normal debido a que se trata de una entidad de carácter público que se 

maneja con  fondos del estado. 

 

Solvencia financiera 

 

 

 

 

Cuadro 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑺.𝑭 =
Ingresos  Corrientes

Gastos  Corrientes
× 100  

𝑺.𝑭 =
198.650,00

502.944,09
× 100  

𝑺.𝑭 = 39,50% 
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GRÁFICO N°3 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria Municipio de Celica 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

Interpretación 

Este índice permite apreciar que la Municipalidad no puede hacer frente a 

los gastos corrientes con sus ingresos del mismo tipo, ya que solo cubriría 

el 39,50% de los desembolsos de efectivo que se necesitan en este rubro; 

evidenciándose una vez más la necesidad y la dependencia de las 

transferencias hechas desde el gobierno central, para el cumplimento de 

los objetivos institucionales. 
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Cuadro 4 

 

 

 

 

GRÁFICO N°4 

      

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria Municipio de Celica 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

Interpretación 

Los ingresos por Transferencias y Donaciones Corrientes Alcanzan el 

11,38% de los ingresos totales, y hacen referencia a los fondos recibidos 

sin contraprestación, del sector interno o externo, mediante transferencias 

y donaciones, destinadas a financiar gastos corrientes, como sueldos. 
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Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 

 

 

Cuadro 5 

 

 

 
GRAFICO N°5 

      

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria Municipio de Celica 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

Interpretación 

Las transferencias y donaciones de capital e inversión alcanzan el 

63,32%, debido a que se trata del financiamiento que envía el gobierno 

para la construcción y diseño de diferentes obras que se detallan en la 

proforma presupuestaria para el presente año y que tienen relación con el 

𝑰. 𝑰. =
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion

Total Ingresos
× 100 

𝑰. 𝑰. =
1´964.843,30

3´103.010,75
× 100 

                           𝑰. 𝑰. =63,32% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

63,32% 



107 
 

 
 

adoquina miento del parque central y el mantenimiento de las vías que le 

competen a la municipalidad de Celica.  

 

Este porcentaje es elevado ya que de ello depende la realización de todas 

las actividades que le asignan a la Municipalidad, y depende de sus 

administradores lograr la mayor optimización de los recursos transferidos.  

 

Gastos de Personal: 

 

Cuadro 6 

 

 

 

GRÁFICO N°6 

 

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria Municipio de Celica  

ELABORADO POR: Los Autores 
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Interpretación 

Los gastos que genera el talento humano que labora en el Municipio de 

Celica alcanzan el 10,57% del total de egresos en virtud a que es una 

inversión básica para el normal desenvolvimiento de las actividades que 

desarrolla la entidad de carácter público. Estos gastos comprenden, entre 

otros, desembolsos de efectivo por concepto de sueldo básico, beneficios 

sociales, fondos de reserva y vacaciones. 

 

Bienes y Servicios de Consumo 

 

 

 

Cuadro 7 

 

 

 

 

 

 

 

𝑰.𝑮. =
Gastos de Bienes y Servicios de Consumo 

Total de Gastos
× 100 

𝑰.𝑮. =
80.400,00 

3´103.010,75
× 100 

𝑰.𝑮. =2,59% 
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GRÁFICO N°7 

      

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria Municipio de Celica 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

Interpretación 

En este rubro que hace referencia a los consumos de los bienes que 

utiliza los directivos y demás personal del área administrativa, se 

evidencia una participación del 2,59% del total de gastos incurridos en el 

periodo, lo que se justifica desde el punto de vista objetivo; de que son 

inherentes a la actividad que desarrolla la entidad en favor de la población 

puesta a su jurisdicción. Tales gastos se originan por consumo de 

suministros y depreciaciones de activos fijos puestos a consideración de 

esta área del municipio.   

Otros Gastos Corrientes 

 

𝑰.𝑮. =
Otros Gastos Corrientes 

Total de Gastos
𝑥100 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

2,59% 
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Cuadro 8 

 

 

 

 

 

 
GRAFICO N°8 

      

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria Municipio de Celica 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

Interpretación 

Otros Gastos Corrientes, alcanza el 0,42% de participación y hace 

referencia a los desembolsos que efectuó la Municipalidad por concepto 

de impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones, dietas y otros 

originados en las actividades operacionales del Estado. 

𝑰.𝑮. =

⬚
13.000,00 

3´103.010,75
𝑥100 

𝑰.𝑮. =0,42% 

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

OTROS GASTOS CORRIENTES 

0,42% 
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Gastos de Transferencias y Donaciones Corrientes  

 

Cuadro 9 

 

 

 

 
GRÁFICO N°9 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria Municipio de Celica 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

Interpretación 

Este rubro tiene un grado de participación del 1,15% debido a la 

subvenciones otorgadas por el Gobierno central para fines operativos de 

la Municipalidad, como por ejemplo indemnizaciones contratos a personal 

accidental para un servicio específico, o pagos a Alumnos - maestros que 

𝑰.𝑮. =
Gastos de Transferencias y Donaciones Corrientes

Total de Gastos
× 100 

𝑰.𝑮. =
35.706,60

3´103.010,75
× 100 

𝑰.𝑮. =1,15% 

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

GASTO TRANSFERENCIAS 

1,15% 



112 
 

 
 

brindan servicios de índole de preparación previa a su graduación 

definitiva.  

Gastos en Personal para Inversión 

 

 

Cuadro 10 

 

 

 

GRAFICO N°10

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria Municipio de Celica

ELABORADO POR: Los Autores

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

GASTOS PERSONAL PARA INVERSIÓN

 

Interpretación 

Los gastos para cubrir la demanda el personal en las inversiones 

realizadas alcanzan el 25,74% porcentaje relativamente alto, pero 

necesario, ya que son los responsables de llevar a efecto todos los 

𝑰.𝑮. =
Gastos para Personal de Inversion

Total de Gastos
× 100 

𝑰.𝑮. =
798.692,54

3´103.010,75
× 100 

𝑰.𝑮. =25,74% 

25,74% 
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proyectos y programas establecidos en la programación inicial y que le 

competen a la jurisdicción de la Municipalidad.  

Ahorro Corriente 

 

 

Cuadro 11 

 

 

 
GRAFICO N°11 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria Municipio de Celica 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

Interpretación 

Para el presente periodo no existe ahorro corriente ya que los gastos 

superan ampliamente a los ingresos corrientes obteniéndose un valor 

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 = Ingresos  Corrientes − Gastos Totales 

 

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 = 198.650,00 − 3´103.010,75 

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =-2.904.360,75  

 

-3.000.000,00

-2.500.000,00

-2.000.000,00

-1.500.000,00

-1.000.000,00

-500.000,00

0,00

AHORRO CORRIENTE 

$-2.904.360,75 
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negativo de -2,904.360, 75 evidenciándose una vez más la importancia de 

las transferencias hechas desde el gobierno central. 

Eficiencia en el Recurso Humano 

 

 

 

 Cuadro 12  

  

 

 

 
 

GRAFICO N°12

ELABORADO POR: Los Autores

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria Municipio de Celica
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𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑹𝑹.𝑯𝑯 =
Gastos  de  Personal

Ingresos  Corrientes
∗ 100 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑹𝑹.𝑯𝑯 =
327.974,12

198.650,00
∗ 100 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑹𝑹.𝑯𝑯 =165,10% 

165,10% 
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Interpretación 

Este índice permite medir en qué grado los gastos en personal superan a 

los ingresos corrientes derivados de impuestos y tasas que le competen a 

la municipalidad cobrar a la colectividad, para el presente periodo este 

porcentaje alcanza el 165,10% de representatividad. 
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Loja, enero del 2013. 

Ing. Oswaldo Román 

ALCALDE DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON CELICA 

Ciudad.- 

De nuestras consideraciones: 

 

Por medio de la presente nos complace hacerle conocer los resultados 

obtenidos de la evaluación presupuestaria  aplicada a la entidad que 

usted dirige durante el año 2011, esperando que los mismos sean de 

utilidad para futuras decisiones a tomarse en bienestar de la institución. 

 

Particular que emitimos a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente. 

 

 

Diana Macas Calva Yofre Guajala Díaz 
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El trabajo de evaluación presupuestaria aplicado al Ilustres Municipio del 

Cantón Celica, se lo realizó con el fin de llegar a determinar cuál es el 

grado de eficiencia con que se utilizaron los fondos públicos transferidos 

desde el gobierno central, y cuyos resultados son los siguientes: 

De las variaciones entre lo asignado y devengado  

 Las transferencias y Donaciones de Capital e Inversión se reducen 

en un 18,05% entre lo que se planifico y lo que realmente se tenía 

por recaudar de fondos públicos, esta situación se origina debido a 

que de parte del gobierno central se realizan las transferencias de 

acuerdo a un estudio de factibilidad y en base a la liquidez con al 

que se cuente para el efecto. 

 Las Tasas y Contribuciones se reducen en un 51,66% debido a 

que existieron disminuciones  en los importes de las tasas vigentes 

como por ejemplo consumo de cigarrillos y cerveza, debido a que 

se incrementaron los porcentajes de su consumo.  

 Saldos Disponibles con el 100% de disminución; comprenden el 

financiamiento por saldos sobrantes de caja y bancos que poseen 

las instituciones públicas, pero para el presente periodo no han 

podido ser utilizados por el Municipio de acuerdo resoluciones 

emitidas desde organismo competentes y de control. 

 Los gastos en su conjunto para el año 2011 se cumplen en el 

100% ya que se han invertido los fondos e lo que planificó en un 
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inicio, cumpliendo a cabalidad con el presupuesto inicial y cada 

partida establecida. 

De las variaciones entre lo asignado y recaudado 

 Del presupuesto de los impuestos no se ha logrado recaudar el 

19,36%, en virtud a que existen tributos pendientes de cobro que a 

su vez generan intereses y multas que van en beneficio de la 

Municipalidad para el próximo periodo económico.  

 Tasas y  Contribuciones con el 56,93% en virtud a que en el 

presente periodo se incrementaron los tributos por este concepto, 

lo que originó una disminución considerable en las ventas de 

productos específicos como bebidas alcohólicas y cigarrillos, 

repercutiendo en la captación de tasas derivados de este tipo 

comercio.  

 Las Rentas de Inversiones y Multas se reducen en un 26,64% 

debido a que no se han alquilado los edificios puestos a custodia 

de la Municipalidad, como se esperaba en la programación inicial, 

en virtud a la crisis generalizada que sufrió el país en el año sujeto 

a estudio  

 En cuanto a los gastos estos se cumplen en un 100% de la 

programación inicial, por cuanto se cancelan todos los rubros 

establecidos en la planificación, y de acuerdo a los montos 

asignados para el efecto 
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De los Índices 

 Dependencia financiera 

 Como se puede evidenciar el financiamiento de la Municipalidad de 

Celica depende en su gran mayoría de las  transferencias de parte 

del sector público, llegando a alcanzar el 75,15% de sus ingresos, 

situación que es normal debido a que se trata de una entidad de 

carácter público que se maneja con  fondos del estado. 

Solvencia  

 Este índice permite apreciar que la Municipalidad no puede hacer 

frente a los gastos corrientes con sus ingresos del mismo tipo, ya 

que solo cubriría el 39,50% de los desembolsos de efectivo que se 

necesitan en este rubro; evidenciándose una vez más la necesidad 

y la dependencia de las transferencias hechas desde el gobierno 

central, para el cumplimento de los objetivos institucionales. 

Transferencias de Capital  

 Las transferencias y donaciones de capital e inversión alcanzan el 

63,32%, debido a que se trata del financiamiento que envía el 

gobierno para la construcción y diseño de diferentes obras que se 

detallan en la proforma presupuestaria para el presente año y que 

tienen relación con el adoquina miento del parque central y el 
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mantenimiento de las vías que le competen a la municipalidad de 

Celica.  

 Este porcentaje es elevado ya que de ello depende la realización 

de todas las actividades que le asignan a la Municipalidad, y 

depende de sus administradores lograr la mayor optimización de 

los recursos transferidos. 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

 Evaluar periódicamente la ejecución del presupuesto asignado, con 

el fin de medir la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos 

disponibles. 

 Planificar con anterioridad todas las necesidades en que puede 

incurrir la Municipalidad, con el fin de evitar que no se atiendan  

inversiones necesarias para el normal desenvolvimiento de las 

operaciones efectuadas. 

 Continuar con su política de generar fondos por autogestión, ya 

que esto beneficia a que la entidad cuente con disponibilidades 

inmediatas en caso de cubrir obligaciones pendientes o 

contingencias futuras con fondos propios. 
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g.   DISCUSIÓN 

La utilización toda herramienta de control de los recursos asignados por 

parte de entidades del sector público, es de gran importancia en virtud a 

que se determina con objetividad la eficiencia con la que fueron utilizados 

los recursos estatales y si en verdad están destinados para el fin que 

fueron creados en un principio. 

 

En este contexto resulta imperante que el Ilustre Municipio del cantón 

Celica, aplique los procedimientos más oportunos para determinar áreas 

críticas de su gestión y por ende tomar los correctivos necesarios para 

mejorar la cobertura y calidad de los servicios prestados a la colectividad 

en general. 

Esta situación ha sido ajena a los resultados que se obtienen al finalizar 

un periodo económico en el Gobierno Descentralizado de Celica, ya que 

no existe una persona, independiente del manejo del presupuesto, 

encargada de evaluar el comportamiento de las partidas presupuestarias, 

su razonabilidad y pertinencia en su utilización, con el fin de garantizar 

que los fondos del público, en este caso el de Celica, estén manejados 

con idoneidad y cumpliendo con los objetivos primarios que ocasionaron 

las transferencias desde el Gobierno central. 
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Con el desarrollo del presente trabajo de tesis, las autoridades del 

Municipio de Celica, podrán contar con un documento guía y básico de los 

procedimientos más pertinentes para evaluar el presupuesto anual 

asignado a su jurisdicción, con el fin de mejorar tanto la gestión 

administrativa como financiera. 

 

Uno de los puntos de mayor relevancia determinado en la evaluación 

presupuestaria, consiste en que alrededor del 75% del financiamiento del 

Municipio, está determinado por las transferencias desde el Gobierno 

Central, en virtud a que es una entidad de carácter social al servicio dela 

comunidad en un entorno geográfico específico. 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez realizada la Evaluación Presupuestaria al Gobierno 

Descentralizado del cantón Celica, se puede concluir lo siguiente: 

 La entidad no ha sido objeto de una evaluación presupuestaria 

para determinar la eficiencia con la que fueron utilizados los 

recursos y determinar si se ha cumplido con los objetivos que 

fueron el origen de su transferencia. 

 

 La entidad depende casi en su totalidad de las transferencias 

hechas desde el Gobierno Central en virtud a que se trata de una 

dependencia del estado; pero cabe indicar que si genera fondos 

disponibles por autogestión, mejorando su capacidad de liquidez. 

 

 

 Dentro de los Gastos el rubro de mayor relevancia es Gastos en 

Personal para Inversión debido a que son desembolsos de efectivo 

necesarios para su normal funcionamiento. 

 

 En los ingresos por autogestión las mayores entradas de efectivo 

se originan por las Tasas y Contribuciones a las que por Ley, tiene 

derecho la institución. 

 

 El trabajo de tesis permitió fortalecer los conocimientos adquiridos 

en las aulas universitarias, y sirvió para perfeccionar al futuro 

profesional contable en uno de los campos de acción.  
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i. RECOMENDACIONES 

Frente a las conclusiones planteadas, se recomienda lo siguiente: 

 Realizar la Evaluación Presupuestaria al finalizar un periodo o ciclo 

económico, con el fin de determinar la eficiencia y eficacia en el 

uso de los recursos asignados por parte del Gobierno Central. 

 Al ser una entidad de carácter público, depende de los fondos del 

estado, pero se recomienda seguir con su política interna de crear 

recursos monetarios de autogestión, lo que le permite contar con 

mayor liquidez para solventar contingencias financieras que se 

pudieren presentar. 

 Realizar un estudio de los gastos presupuestados, para en la 

medida de las posibilidades, eliminar salidas de efectivo que 

resulten innecesarias y que dichos valores sean  canalizados en 

gastos más relevantes para el normal desempeño de sus 

funciones. 

 Fortalecer los ingresos por autogestión a los que tiene derecho la 

entidad, con el fin de contar con mayores recursos para el normal 

desempeño de sus actividades. 

 El fin mismo de la presente tesis es coadyuvar a la gestión de las 

autoridades del Municipio de Celica, por lo tanto se sugiere tomar 

en cuenta los procedimientos planteados, que están encaminados 

a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos que dispone la 

institución.  
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ENTREVISTA 

 
Como estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Nacional de Loja, nos permitimos dirigirnos a ustedes con la 

finalidad de conocer sobre el presupuesto y su evaluación. 

 
1. ¿Conoce usted las etapas y plazos para formular el presupuesto 

institucional, según lo dispone el Ministerio de Finanzas? 

SI ( ) 

NO ( ) 

Cuáles conoce?...…………………………………………………..…………… 

 
2. ¿Señale qué funcionarios son los responsables exclusivos de la 

ejecución del presupuesto del Municipio? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo se realiza la planificación de las actividades del Municipio? 

Plan estratégico   ( ) 

Plan Operativo Anual  ( ) 

Presupuesto por Programas ( ) 

Otros     ( ) 

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

 



 
 

 
 

4. Para la programación del presupuesto del Municipio se toma en 

cuenta los siguientes: 

Directrices del ministerio de finanzas  ( ) 

Presupuestos de años anteriores   ( ) 

Necesidades del Municipio y las directrices ( ) 

 

5. ¿En la elaboración del Presupuesto del Municipio, usted ha 

participado desde la planificación hasta la evaluación del mismo? 

SI ( ) 

NO ( ) 

 

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

Orgánica de Régimen Municipal? 

SI ( ) 

NO ( ) 

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

7. Las partidas presupuestarias son adecuadamente estimadas para 

satisfacer las necesidades del Municipio en cumplimiento de las 

metas y objetivos del Plan Operativo Anual? 

SI ( ) 

NO ( ) 

 



 
 

 
 

8.¿Conoce si cada año se realizan reformas al presupuesto 

institucional por la falta de fondos en las diferentes partidas? 

SI ( ) 

NO ( ) 

 

9. Al concluir un ciclo presupuestario se han realizado algún tipo de 

evaluaciones. Conoce usted resultados. 

SI conoce ( ) 

NO conoce ( ) 

 

10. ¿Conoce usted quién es el encargado de aprobar el 

presupuesto? 

SI ( ) 

NO ( ) 

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

11. ¿Conoce usted, si el encargado de la aprobación del presupuesto 

lo realiza en forma oportuna y así mismo es enviado a tiempo al 

Ministerio de Finanzas para su aprobación definitiva? 

SI ( ) 

NO ( ) 

 

 



 
 

 
 

12. ¿Considera  usted importante que se realice la Evaluación del  

Presupuesto de la Institución del año 2010, con lo cual se obtendrán 

datos para corregir errores en la conducción presupuestaria del 

Municipio? 

SI ( ) 

NO ( ) 

 

13. ¿Conoce Usted, cuáles son los indicadores que se aplican en la 

Evaluación Presupuestaria? 

 SI ( ) 

NO ( ) 

 

14. ¿Estaría dispuesto a colaborar en la Evaluación del Presupuesto 

Institucional del año 2011, conociendo que sus resultados serán 

socializados a todos los estamentos del Municipio para que las 

autoridades tomen los correctivos necesarios? 

SI ( ) 

NO ( ) 

15. ¿Considera Usted que la Evaluación Presupuestaria permite 

medir el cumplimiento de los objetivos? 

SI ( ) 

NO ( ) 

 



 
 

 
 

16. ¿Considera Usted necesario la capacitación permanente para 

realizar Evaluaciones Presupuestarias? 

SI ( ) 

NO ( ) 

Por qué?........................................................................................................ 
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