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a. Título 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ESTRATÉGICA Y FINANCIERA 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN CELICA DEL AÑO 2010. 
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b. RESUMEN 

 

La planificación y desarrollo de largo plazo en el sector público permite 

definir el contenido del diagnóstico, determinándose las falencias, causas 

y alternativas de solución, líneas estratégicas, objetivos y propuesta para 

el área administrativa y financiera, basada en los distintos sistemas de 

desarrollo, de esta forma orientar la gestión para cumplir con las 

necesidades y requerimientos de la sociedad. 

 

El desarrollo de la presente tesis se basó en objetivos propuestos 

inicialmente, los cuales se cumplieron a cabalidad a medida del avance 

del proceso investigativo, los cuales son: Recopilar información sobre la 

estructura organizacional de la institución, la planificación estratégica y el 

plan operativo anual, para contrastarlas con las actividades y proyectos 

que se están ejecutando actualmente, Obtener informes financieros 

actualizados para la aplicación indicadores adaptables al sector público, 

que expresen la medición de los recursos de la institución, referentes a la 

evaluación de la liquidez, solvencia, rentabilidad pública y presupuestaria,  

Contar con el recurso humano adecuado del organismo para que la 

información brindada sea veraz y pertinente durante el proceso inicial de 

la evaluación institucional, Interpretar los resultados del diagnóstico 

efectuado y emitir un informe en el que se formule las conclusiones y 

recomendaciones encaminadas al desarrollo institucional y fortalecimiento 

organizacional del Municipio, coadyuvando a la toma de decisiones 

encaminadas a ejecutar el Plan de Trabajo del Gobierno Municipal.   

 

Con la aplicación de la metodología, que incluye los materiales necesarios 

para cumplir con los objetivos propuestos, ya sean estos físicos, 

bibliográficos o tecnológicos; y con la ayuda de los diferentes métodos 

científicos y de investigación para recopilar la información necesaria sobre 

la institución como tal desde su creación, organización, estructura e 

información financiera.   
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En los resultados que se observaron en la evaluación estratégica 

mediante la utilización de indicadores estratégicos a fin de determinar la 

eficiencia y administración los recursos financieros, prestación de 

servicios y gestión de obras públicas, en el cual se determinó la ejecución 

de cada uno de los proyectos contantes el PPI, pudiendo identificar los 

proyectos de mayor atención en la administración del GAD Municipal del 

cantón Celica como es el aporte a los servicios básicos que tuvo una 

ejecución del 42,56% y seguido del aporte a la vialidad con un 32,33% . 

 

Así mismo se formuló la matriz FODA de cada uno de los proyectos de la 

entidad en orden de prioridad como son: Agua Potable y Saneamiento, 

Vialidad, Ambiente y Ecoturismo, Cultura, Deportes, Educación y Salud. 

 

Un análisis FODA se utilizó para evaluar los aspectos internos y externos 

de la entidad, para aprovechar las oportunidades y reducir las amenazas, 

a fin de corregir los puntos negativos, estableciendo la Matriz Estratégica 

con el fin de conocer las potencialidades,  desafíos, riesgos y limitaciones 

que posee la entidad en el periodo analizado. 

 

Luego se efectuó la evaluación financiera enfocado a determinar el 

equilibrio financiero en relación a la liquidez, solidez y gestión 

presupuestaria, al mismo tiempo que se determina la estructura financiera 

de la entidad observando una mejora en el año 2010 con respecto al 2009 

ya que entre aspectos relevantes posee mayor liquidez de $6,9 lo que 

produce un capital de trabajo $1’858.431,02 disponible para aprovecharlo 

en la prestación de servicios y obras en beneficio de la comunidad, la 

adquisición de activos no corrientes con el capital de la entidad 

corresponde al 97%. 

 

Finalmente se elaboraron las conclusiones de la evaluación realizada en 

la entidad entre las principales se presentan: 
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El GAD Municipal del Cantón Celica, es un organismo de desarrollo que 

de acuerdo a sus posibilidades económicas ejecuta los planes y 

programas anuales en base al PPI para cumplir con su objetivo primordial 

que es satisfacer las necesidades del pueblo Celicano. 

 

De acuerdo a la estructura financiera se observa un mayor porcentaje en 

lo que respecta al Activo Corriente debido a que se tiene Activo Liquido 

disponible en gran cantidad, sin embargo por el hecho de que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal es una institución pública y se 

dedicada a la prestación de servicios y obras públicas a la ciudadanía 

debería poseer Mayor Activo no Corriente. 

 

De la misma forma se establecieron las recomendaciones 

correspondientes, entre las principales se proponen: 

 

Establecer las medidas necesarias a fin de buscar nuevas fuentes de 

ingresos variadas para no depender solamente de los recursos 

suministrados por el Gobierno Central, tomando en cuenta la estructura 

financiera de la entidad para analizar cada una de las áreas de la entidad 

que necesitan de atención inmediata para  mejorarlas y ponerlas al 

servicio de la comunidad.  

 

Que se realice un cronograma de actividades específico acorde a las 

obras que van a desarrollar en beneficio de la comunidad, esto servirá de 

gran ayuda para que se distribuya de una manera equitativa el 

presupuesto asignado y de esta forma cumplir con lo programado, dando 

atención a todas las necesidades de la comunidad sin descuidar ningún 

sector. 
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SUMMARY   

 

The planning and development of long term in the public sector allow to 

define the content of the diagnosis, being determined the error, causes 

and alternative of solution, strategic lines, objectives and proposal for the 

administrative and financial area, based on the different development 

systems, this way to guide the management to fulfill the necessities and 

requirements of the society. 

 

The development of the present thesis was based on objectives proposed 

initially, which were completed to measure of the advance of the 

investigative process, which are: To gather information on the 

organizational structure of the institution, the strategic planning and the 

operative annual plan, to contrast them with the activities and projects that 

are executing at the moment, to Obtain financial up-to-date reports for the 

application adaptive indicators to the public sector that you/they express 

the mensuration of the resources of the institution, relating to the 

evaluation of the liquidity, solvency, public and budgetary profitability. 

 

To have the human appropriate resource of the organism so that the 

offered information is truthful and pertinent during the initial process of the 

institutional evaluation, to Interpret the results of the made diagnosis and 

to emit a report in which the conclusions and recommendations guided to 

the institutional development and organizational invigoration of the 

Municipality is formulated, cooperating to the taking of decisions guided to 

execute the Plan of Work of the Municipal Government.   

 

With the application of the methodology that includes the necessary 

materials to fulfill the proposed objectives, be already these physiques, 

bibliographical or technological; and with the help of the scientific different 

methods and of investigation to gather the necessary information on the 
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institution like such from their creation, organization, structures and 

financial information.   

 

In the results that they were observed in the strategic evaluation by means 

of the use of strategic indicators in order to determine the efficiency and 

administration the financial resources, benefit of services and 

management of public works, in which the execution was determined of 

each one of the cash projects PPI, being able to identify the projects of 

more attention in the administration of Municipal GAD of the canton Celica 

like it is the contribution to the basic services that it had an execution of 

42,56% and followed by the contribution to the vialidad with 32,33%. 

 

Likewise main FODA was formulated of each one of the projects of the 

entity in order of priority like they are: It Dilutes Drinkable and Reparation, 

Vialidad, Atmosphere and Ecotourism, Culture, Sports, Education and 

Health. 

 

An analysis FODA was used to evaluate the internal and external aspects 

of the entity, to take advantage of the opportunities and to reduce the 

threats, in order to correct the negative points, establishing the Strategic 

Womb with the purpose of knowing the potentialities, challenges, risks and 

limitations that it possesses the entity in the analyzed period. 

 

Then the financial evaluation was made focused to determine the financial 

balance in relation to the liquidity, solidity and budgetary management, at 

the same time that the financial structure of the entity is determined 

observing an improvement in the year 2010 with regard to the 2009 since 

among outstanding aspects it possesses bigger liquidity of $6,9 what 

produces a work capital $1' 858.431,02 available to take advantage of it in 

the benefit of services and works in benefit of the community, the 

acquisition of active non currents with the capital of the entity corresponds 

to 97%. 
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Finally, the conclusions of the evaluation were elaborated carried out in 

the entity among the main ones they show up: 

 

Municipal GAD of the Canton Celica, is a development organism that 

executes the plans and annual programs based on PPI to fulfill its 

primordial objective that is to satisfy the necessities of the town Celicano 

according to its economic possibilities. 

 

According to the financial structure a bigger percentage is observed in 

what concerns to the Average Asset because one has Asset I Liquidate 

available in great quantity, however for the fact that the Decentralized 

Municipal Autonomous Government is a public institution and you 

dedicated to the benefit of services and public works to the citizenship 

should possess bigger Asset non-Current. 

 

Of the same one is formed they established the corresponding 

recommendations, among the main ones they intend: 

 

To establish the necessary measures in order to look for varied new 

sources of revenues for only not depending on the resources given by the 

Central Government, taking into account the financial structure of the 

entity to analyze each one of the areas of the entity that need of 

immediate attention to improve them and to put them to the service of the 

community.  

 

That is carried out a chronogram of activities specific chord to the works 

that will develop in benefit of the community, this will serve as great help 

so that it is distributed in an equal way the assigned budget and this way 

to fulfill that programmed, giving attention to all the necessities of the 

community without neglecting any sector. 

.
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia del tema “DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION 

ESTRATÉGICA Y FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA DEL AÑO 

2010”, se establece al proporcionar criterios efectivos y elementos 

técnicos específicos para la gestión administrativa y financiera, orientados 

a facilitar la toma de decisiones, con el fin de mejorar ciertas áreas del 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal del Cantón Celica, 

por medio de la evaluación de aspectos administrativos y financieros que 

permiten comunicar la situación actual por la que atraviesa, proyectando 

su administración hacia el éxito. 

 

Con la aplicación y desarrollo del diagnóstico en el GAD Municipal del 

cantón Celica, se busca incorporar ciertas estrategias de carácter 

administrativo y financiero, vinculadas a darle mayor valor a la información 

generada y procesada en su gestión operativa, como un elemento que 

obedece a brindarle la importancia y relatividad para efectos de análisis, 

comparaciones y proyecciones.  A esto se suma la aplicación del análisis 

financiero básica sobre la cual se puede incorporar procedimientos y 

orientaciones hacia casos específicos, que coadyuven a encontrar un 

equilibrio financiero sustentados en la liquidez, solidez, rentabilidad y 

eficiencia de su estructura financiera y económica. 

 

La presente tesis contiene en su estructura: el Título, el Resumen en 

donde se realiza una visión global de tema con tendencia a los resultados; 

Introducción la cual refleja la importancia y aporte del tema y 

estructuración del trabajo; Revisión de Literatura en donde se exponen las 

conceptualizaciones básicas de las Finanzas y Administración en el sector 

público, diagnóstico y complementos; Materiales y Métodos en el cual se 

describen los materiales esenciales utilizados en la práctica profesional 
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así como métodos y procedimientos de la investigación; Resultados en 

donde se expone la aplicación práctica del diagnóstico de la situación 

administrativa y financiera, desde el contexto institucional, estructura 

organizacional, evaluación estratégica en base al Plan Plurianual de 

Inversión PPI, FODAS, con la evaluación de Factores Internos y Externos 

y la aplicación de Indicadores Financieros y Estratégicos; luego la 

Discusión en donde se exponen los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación y se proponen alternativas de mejora para el GAD del 

Municipio del cantón Celica; posteriormente se presentan las 

Conclusiones y Recomendaciones direccionadas a mejorar e incrementar 

la gestión administrativa-financiera de la entidad encaminadas al 

fortalecimiento institucional. Complementándose su estructura con la 

Bibliografía en donde se citan las fuentes bibliografías que sustentaron el 

desarrollo y consulta de los elementos conceptuales de la Revisión de 

Literatura; los Anexos como medios de soporte para la recuperación de 

información y direccionamiento de la investigación y finalmente el Índice 

de contenidos del trabajo de tesis. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

EL ESTADO 

 

“El estado constituye una persona jurídica dotada de voluntad, 

responsable de la obtención de determinados fines en beneficio colectivo, 

y dueña de un patrimonio integrado por los bienes que le permiten la 

realización material de estos fines. 

 

Los Poderes Públicos son los órganos de expresión de la voluntad del 

Estado y, según la clasificación tradicional, se dividen en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial. 

 

Las funciones de los tres Poderes mencionados se ejercen esencialmente 

en torno a la ley.  El poder Legislativo dicta las leyes, expresiones de la 

voluntad popular manifestada en sus asambleas legislativas. El Poder 

Ejecutivo realiza activamente la voluntad expresada en la ley, a través de 

disposiciones denominadas generalmente decretos, y por medio de 

organismos administrativos, llamados en general servicios públicos.   

 

El Poder Judicial impide que la ley sea trasgredida, sancionando su 

violación en derecho público y determinando su sentido en las 

controversias de derecho privado.”1 

 

El Estado representa al pueblo, al mismo que le corresponde proveerle de 

obras, servicios y bienes como retribución a la contribución que éste 

realiza, mediante los tributos que aporta, es ahí donde nace su derecho 

de exigir que los mismos sean de buena calidad, y entregados en forma 

oportuna a su servicio.   

                                                           
1
 ARANEDA Dörr, Hugo. “Finanzas Públicas”.  Editorial Jurídica de Chile. 3ra Edición. Santiago 

de Chile, 1994. Pág. 11  
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El Estado Ecuatoriano, se encuentra distribuido en diferentes organismos 

instituciones y entidades que conforman el sector público, que a su vez 

comprenden: 

 

1. “Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

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

 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 

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

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

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 

 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”2 

 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS Y REGÍMENES 

ESPECIALES 

 

“La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 

autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la 

Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos 

niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno 

propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su 

responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio 

de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y 

solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado 

y no permitirá la separación del territorio nacional. 

                                                           
2
 ASAMBLEA CONSTITUYENTE.  “Constitución de la República Del Ecuador”. Art. 225. Quito, 

2008. 



 

 

12 
 

La autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo 

descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a 

la historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial. 

Se expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas 

sobre las competencias de su responsabilidad; las facultades que de 

manera concurrente se vayan asumiendo: la capacidad de emitir políticas 

públicas territoriales: la elección directa que los ciudadanos hacen de sus 

autoridades mediante sufragio universal, directo y secreto; y, el ejercicio 

de la participación ciudadana. 

 

La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad 

de organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos 

materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus 

atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la 

Constitución y la ley. 

 

La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos 

autónomos descentralizados de recibir de manera directa, predecible, 

oportuna, automática y sin condiciones, los recursos que les 

corresponden de su participación en el Presupuesto General de Estado, 

así como en la capacidad de generar y administrar sus propios recursos, 

de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley.”3 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera.  

                                                           
3
 REGISTRO OFICIAL Nº 303, “Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y 

Descentralización - COOTAD”, Art. 5, Quito, 19/10/2010 
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Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 

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

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. La sede 

del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera 

cantonal prevista en la ley de creación del cantón.”4 

 

Los Gobierno Autónomo Descentralizado Municipales son órganos de 

Administración Local que se originan de la voluntad popular. Son 

personas jurídicas de derecho público con autonomía económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, se rigen por el Código 

Orgánico de organización Territorial y Descentralización (COOTAD),  les 

son aplicables las leyes y disposiciones que de manera general, y de 

conformidad con la Constitución, regulan las actividades y funcionamiento 

del Sector Público Nacional. Representan a los ciudadanos, promueven la 

adecuada prestación de servicios públicos locales, fomentan el bienestar 

de la comunidad y el desarrollo integral y armónico de su jurisdicción. 

 

Corresponde a las municipalidades, planificar el desarrollo de sus 

circunscripciones, promover y organizar la participación ciudadana en el 

desarrollo social, organizar y administrar los servicios públicos locales, 

ejecutar e impulsar, a través de los organismos competentes, el conjunto 

de acciones destinadas a proporcionar al ciudadano el ambiente 

adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales como 

salubridad, educación, transporte, vialidad, comunicaciones, cultura, 

recreación , deporte, turismo y conservación de monumentos 

arqueológicos e históricos.  

 

Estas acciones son realizadas con recursos propios y con los recursos 

previstos por las leyes respectivas, desde los organismos del Poder 

Ejecutivo u otros Organismos Descentralizados. 
                                                           
4
 REGISTRO OFICIAL Nº 303, “Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y 

Descentralización - COOTAD”, Art. 53, Quito, 19/10/2010 



 

 

14 
 

Su objetivo es suministrar información sobre la situación financiera, de 

resultados y de flujos de efectivo, información útil para la toma de 

decisiones y medio eficaz para la rendición de cuentas de cada Gobierno 

Local, por los recursos que le han sido confiados para el cumplimiento de 

las metas establecidas en los planes de Desarrollo Local en función a los 

objetivos nacionales. 

 

 

FUNCIONES 

 

“Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las 

siguientes:  

 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

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

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e Implementar políticas de promoción y construcción de 

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

constitucionales y legales; 

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

determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, 

división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con 

la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y 

áreas comunales; 

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

los derechos y la gestión democrática de la acción municipal; 

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

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

en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en 
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forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas; 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por 

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

y construir la obra pública cantonal correspondiente, con criterios de 

calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad. 

Interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad; 

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

cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 

funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo;  

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su 

jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la 

economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros 

niveles de gobierno; 

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

programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal; 

j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que 

aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de 

atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará 

con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales; 

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

cantonal de manera articulada con las políticas ambientales 

nacionales; 

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de 

los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de 
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gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres; 

servicios de faena miento, plazas de mercado y cementerios: 

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

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

la colocación de publicidad, redes o señalización: 

n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con 

la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros 

organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales 

formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de 

resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia 

ciudadana; 

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

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

y desastres;  

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

económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en 

locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el objeto 

de precautelar los derechos de la colectividad; 

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

recreativas en beneficio de la colectividad del cantón: 

r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas 

integrales y participativas en torno a la regulación del manejo 

responsable de la fauna urbana, y; 

s) Las demás establecidas en la ley.”5 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

En los gobiernos autónomos descentralizados, según la ley vigente los 

recursos provienen de las siguientes fuentes: 

                                                           
5
 REGISTRO OFICIAL Nº 303, “Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y 

Descentralización - COOTAD”, Art. 54, Quito, 19/10/2010 
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a) Ingresos propios de la gestión; 

b) Transferencias del presupuesto general del Estado; 

c) Otro tipo de transferencias, legados y donaciones; 

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

recursos naturales no renovables; y. 

e) Recursos provenientes de financiamiento. 

 

 

ESTRUCTURA 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal como entidad 

fundamental de la división político-administrativa del Estado le 

corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley, construir 

las obras públicas que demande el progreso local, ordenar el desarrollo 

de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 

social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le 

asignen la constitución y la ley. 

 

Para desarrollar el ordenamiento territorial, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal debe contar con una estructura administrativa y 

de gestión, que en la actualidad corresponde a las autoridades e 

instancias que orientan dicho  proceso y que están conformadas por la 

administración central de la institución y  por la corporación administrativa 

encargada de reglamentar, dictar normas, adoptar los planes, etc. 

Denominada Concejo Municipal. 

 

En esta dimensión político administrativa se incluyen las funciones de las 

dependencias directivas y ejecutivas de la administración Municipal. Las 

funciones de los demás cargos de la estructura administrativa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, están consignadas en el 

reglamento orgánico funcional. 
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CONCEJO MUNICIPAL 

 

“El concejo municipal es el órgano de legislación y fiscalización del 

gobierno autónomo descentralizado municipal. Estará integrado por el 

alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, y por los 

concejales o concejalas elegidos por votación popular, de conformidad 

con lo previsto en la ley de la materia electoral.”6 

 

El alcalde o alcaldesa es la máxima autoridad administrativa y es quien 

preside el concejo municipal o cantonal. 

 

De todo lo expuesto acerca del Estado y sus componentes se puede 

exponer el siguiente aporte:  

 

El estado es una organización social soberana, autónoma, que tiene el 

poder de regular la vida nacional en un territorio determinado.  

 

Tiene orden social, político y jurídico, establecido y mantenido por una 

autoridad dotada de los siguientes poderes: Ejecutivo, representado por el 

Presidente de la República, Legislativo, por la Asamblea Nacional, Judicial 

por el Consejo Nacional de la Judicatura,  

 

El Estado comprende un conjunto de organismos que buscan un solo fin, 

el bienestar común; se gobierna por un conjunto de los órganos directores 

a través del cual se expresa el poder estatal creando un sistema de auto-

protección social para y con todas las personas que viven en el Estado, 

que sea seguro a largo plazo, con autogestión, de muy buena calidad y 

sin corrupción. Prioritariamente asegurar el futuro de la salud, educación, 

trabajo, sustento y vivienda. 

                                                           
6
 REGISTRO OFICIAL Nº 303, “Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y 

Descentralización - COOTAD”, Art. 56, Quito, 19/10/2010 
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FINANZAS PÚBLICAS Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

La relación entre finanzas y administración financiera se la puede 

presentar mediante el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

“Las finanzas se pueden definir como disciplina que se ocupa de temas 

como determinación de valor y la toma de decisiones. La función 

primordial de las finanzas es asignar recursos, lo que incluye adquirirlos, 

invertirlos y administrarlos. 

 

En cambio, la administración financiera es un área de las finanzas que 

aplica principios financieros dentro de una organización para crear y 

mantener valor mediante la toma de decisiones y una administración 

correcta de los recursos.”7 

 

 

FINANZAS PÚBLICAS.  

 

“Las finanzas públicas es la disciplina que estudia el conjunto de 

instrumentos relacionados con:  

                                                           
7
 LUTSAK, Natalia. “Guía Didáctica: Administración Financiera. UTPL.” Primera Edición. Loja-

Ecuador. 2009 

FINANZAS 

ADMINISTRACIÓN 

FINANCERA 
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 Los ingresos públicos;  

 El gasto público; 

 El endeudamiento interno y externo del Estado y 

 Los precios y tarifas de los bienes y servicios producidos por el 

sector. 

 

A través de las finanzas públicas, vía la política fiscal, se pueden afectar 

algunos indicadores macroeconómicos, tales como el ahorro, la inversión 

o el consumo público y privado.”8 

 

“Las finanzas son el estudio de la circulación del dinero, se encargan de 

analizar la obtención, gestión y administración de fondos. Las finanzas 

públicas están compuestas por  políticas que instrumentan el gasto 

público y los impuestos, de  esta relación dependerá la estabilidad 

económica del país y su ingreso en déficit o superávit.”9 

 

 

FINANZAS MUNICIPALES 

 

Entre las finanzas privadas y las finanzas públicas existen, como forma 

intermedia, las finanzas locales o municipales.  

 

“En los Estados unitarios, las finanzas públicas están centralizadas en 

una sola administración, y sus relaciones con las finanzas municipales, o 

locales son más fáciles de determinar.  Sobre esta base, las 

municipalidades integran su patrimonio con los impuestos a beneficio 

municipal establecidos por las leyes, y con recursos propios, como 

multas, donaciones e ingresos de dominio municipal.   

                                                           
8
 MITECNOLOGICO. “Concepto de Finanzas Públicas”. [on line]  

<http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoFinanzasPublicas> [consulta: 10 de julio de 
2010] 

9
 DEFINICIÓN. DE. “Definición de Finanzas Públicas”. [on line]  <http://definicion.de/finanzas-

publicas/>[consulta: 10 de julio de 2010] 
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A la vez, el Estado suele aportar a estos organismos locales 

subvenciones administrativas destinadas a ampliar su patrimonio para el 

cumplimiento de fines de utilidad general.”10 

 

El estudio de las finanzas es muy beneficioso, porque ayuda a entender 

mejor los sucesos económicos, políticas fiscales, ampliando las 

perspectivas en los aspectos presupuestarios, financieros y económicos 

hacia futuro de una institución pública. 

 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

La administración financiera, según los diferentes autores la definen 

como: 

 

“El área de la Administración que cuida de los recursos financieros de la 

institución. La Administración Financiera se centra en dos aspectos 

importantes de los recursos financieros como lo son la rentabilidad y la 

liquidez.  

 

Esto significa que la Administración Financiera busca hacer que los 

recursos financieros sean lucrativos y líquidos al mismo tiempo.”11 

 

“Es la disciplina que se encarga del estudio de la teoría y de su aplicación 

en el tiempo y en el espacio, sobre la obtención de recursos, su 

asignación, distribución y minimización del riesgo en las organizaciones a 

efectos de lograr los objetivos que satisfagan a la coalición imperante.”12 

                                                           
10

   ARANEDA Dörr, Hugo. “Finanzas Públicas”.  Editorial Jurídica de Chile. 3ra Edición. Santiago 
de Chile, 1994. Pág., 13 

11
 BARROSO, Paola. “Administración Financiera”. [on line] <http://www.monografias.com/ 

trabajos12/finanzas/finnzas.shtml> [consulta: 10 de julio de 2010] 
12

 MITECNOLOGICO. “Definición de Administración Financiera”. [on line]  
<http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionAdministracionFinanciera> [consulta: 10 de julio 
de 2010] 
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“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

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

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. 

 

“El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 

administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en 

la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y 

servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y 

remoción.  

 

Su inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora.”13 

 

Con estas definiciones, se puede decir en que la administración financiera 

comprende todo lo relacionado al manejo de los fondos y recursos 

materiales, económicos, financieros y talentos humanos que poseen las 

organizaciones, utilizando diferentes técnicas que permiten la obtención, 

control y el adecuado uso y manejo de los diversos recursos que requiere 

una institución de manera eficiente y económica. 

 

 

SISTEMA NACIONAL DE FINANZAS PÚBLICAS (SINFIP) 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas 

fiscales y de endeudamiento interno, análogas a las del presupuesto 

general del estado, de acuerdo con la Ley, conforme así lo dispone el 

artículo 293 de la constitución de la república.  

 

En el campo de las finanzas públicas, se requiere una reforma profunda 

para recuperar la funcionalidad de estos recursos para facilitar la acción 

del Estado, puesto que, la normativa vigente está diseñada para ajustarse 

                                                           
13

 ASAMBLEA CONSTITUYENTE.  “Constitución de la República Del Ecuador”. Art. 227 y 228. 

Quito, 2008. 
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al cumplimiento de programas económicos que se enfocan 

prioritariamente en la estabilidad fiscal de corto plazo y dejan de lado los 

objetivos de desarrollo y largo plazo, la participación ciudadana y las 

garantías del buen vivir.   

 

La legislación vigente sobre finanzas públicas en el Ecuador se encuentra 

repartida en varios cuerpos legales, tanto orgánicos como de inferior 

jerarquía.  Esta dispersión de la normativa causa que su aplicación se 

torne confusa, sobrepuesta y fragmentada, incluso algunas veces 

contradictoria.   

 

La evolución de dichos cuerpos legales ha estado supeditada a los 

eventos económicos y políticos de la coyuntura.  Esta funcionalidad 

coyuntural de las leyes ha llevado a que la normativa que rige las finanzas 

públicas pierda su objetivo principal; facilitar la acción del Estado como 

legítima expresión de la acción colectiva de la sociedad. 

 

“En el sector público, el estado utiliza un Sistema de finanzas denominado 

Sistema Nacional de finanzas Publicas SINFIP, el cual  comprende un 

conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, 

registros y operaciones que las entidades y organismos del Sector 

Publico, deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada 

de los ingresos, gastos y financiamiento públicos, con sujeción al Plan 

Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en el CPFP. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SINFIP 

 

- La sostenibilidad, estabilidad y consistencia de la gestión de las 

finanzas públicas; 

- La efectividad de la recaudación de los ingresos públicos; 

- La efectividad, oportunidad y equidad de la asignación y uso de los 

recursos públicos; 
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- La sostenibilidad y legitimidad del endeudamiento público; 

- La efectividad y el manejo integrado de la liquidez de los recursos del 

sector público; y, 

- La transparencia de la información sobre las finanzas públicas.” 

 

 

COMPONENTES DEL SINFIP 

 

Se entiende por componentes del SINFIP, a cada conjunto de procesos 

necesarios para la organización y gestión del mismo. 

Los componentes del SINFIP son:  

 

 Política y Programación Fiscal.- “Comprende el análisis, 

seguimiento y evaluación de la política fiscal, las variables fiscales y la 

programación fiscal plurianual y anual, con la finalidad de alertar 

oportunamente sobre los impactos fiscales, para sustentar la 

elecciones económicas y administrativas, así como fortalecer la 

sostenibilidad de las finanzas públicas. Para el efecto, se enumerara 

en la institucionalidad que establezca el Presidente de la República. 

 

 Ingresos.- Comprende la proyección y análisis para la recomendación 

de políticas referidas a los ingresos públicos y a la creación de 

mecanismos idóneos con el fin de racionalizar y optimizar la 

determinación y recaudación. 

 

 Presupuesto.- Comprenden las normas, técnicas, métodos y 

procedimientos vinculados a la previsión de ingresos, gastos y 

financiamiento para la provisión de bienes y servicios públicos a fin de 

cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de las políticas 

públicas.”14 

                                                           
14

  Código de Planificación y Finanzas públicas, Quito, 14 de octubre de 2010, Art. 95 
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El ciclo presupuestario comprende las siguientes etapas: 

 

 Programación. 

 Formulación 

 Aprobación. 

 Ejecución. 

 Evaluación. 

 Seguimiento. 

 Clausura y Liquidación. 

 

 Endeudamiento Público.- “El componente de endeudamiento público 

tiene bajo su responsabilidad normar, programar, establecer 

mecanismos de financiamiento, presupuestar, negociar, contratar, 

registrar, controlar, contabilizar, y coordinar la operación de 

endeudamiento público, de administración de deuda pública y 

operaciones conexas para una gestión eficiente de la deuda. 

 

El endeudamiento público comprende la deuda pública de todas las 

entidades, instituciones y organismos del sector público, provenientes 

de contratos de mutuo, colocaciones de bonos y otros valores, incluido 

las titularizaciones y las cuotas de participación; los convenios de 

novación y/o consolidación de obligaciones; y, aquellas obligaciones 

en donde existan sustitución de deudor establecida por ley. Además 

constituyen endeudamiento público, las obligaciones no pagadas y 

registradas de los presupuestos clausurados.  Se excluye cualquier 

título valor menor a 360 días. 

 

 Contabilidad Gubernamental.- “Constituye el proceso del registro 

sistemático, cronológico y secuencial de las operaciones patrimoniales 

y presupuestarias de las entidades y organismos del Sector Público no 
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Financiero, expresadas en términos monetarios, desde la entrada 

original a los registros contables hasta la presentación de los estados 

financieros; la centralización, consolidación y la interpretación de la 

información; comprende además los principios, normas, métodos y 

procedimientos correspondientes a la materia. 

 

La finalidad es establecer, poner en funcionamiento y mantener en 

cada entidad del Sector Público no Financiero, un sistema único de 

contabilidad, que integre las operaciones, patrimoniales, 

presupuestarias y de costos, para asegurar la producción de 

información financiera completa, confiable y oportuna, que permita la 

rendición de cuentas, la toma de decisiones, el control, la adopción de 

medidas correctivas y la elaboración de estadísticas. 

 

Las empresas públicas podrán tener sus propios sistemas de 

contabilidad de conformidad a la ley y el reglamento del presente 

código.  Para fines de consolidación de la contabilidad y demás 

información fiscal del Sector Público no Financiero estarán obligados a 

realizar y enviar reportes contables en los plazos y formatos que emita 

el ente rector de las finanzas públicas para el sector.”15 

 

 Tesorería.- “comprende el conjunto de normas, principios y 

procedimientos utilizados en la obtención, depósito, y colocación de los 

recursos financieros públicos en la administración y custodia de 

dineros y valores que se generen para el pago oportuno de las 

obligaciones legalmente exigibles y en la utilización de tales recursos 

de acuerdo a los presupuestos correspondientes en función de la 

liquidez de la caja fiscal, a través de la Cuenta Única del Tesoro 

Nacional.  

                                                           
15

  Código de Planificación y Finanzas públicas, Quito, 14 de octubre de 2010, Art. 123 - 148 
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Establecerá una administración eficiente, efectiva, transparente de los 

recursos financieros públicos de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, 

para responder a las necesidades de pago que demanda el 

Presupuesto General del Estado“.16 

 

Se ha expuesto la revisión de las finanzas públicas y la administración 

financiera, de lo cual se puede presentar el siguiente aporte: 

 

Se puede definir que las Finanzas Públicas consisten en la administración 

de los recursos que dispone el estado, comprenden la asignación y 

distribución de recursos, lo que incluye gestionarlos, invertirlos y 

administrarlos, esto propiciará la estabilidad económica del país y su 

ingreso en déficit o superávit. 

 

La Administración Financiera se presenta dentro de una organización ya 

que aplica normas financieras para crear y mantener valor mediante la 

toma de decisiones y una administración correcta de los recursos. 

Mediante la política fiscal, se pueden afectar algunos indicadores 

macroeconómicos, tales como el ahorro, la inversión o el consumo público 

y privado. 

 

 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

“El diagnóstico es una herramienta básica para prever y adelantarse a 

acontecimientos futuros, porque ayuda a identificar aspectos troncales, 

para que estos sean evaluados y valorados en su real dimensión en bien 

de la organización.”17 

                                                           
16

  Código de Planificación y Finanzas públicas, Quito, 14 de octubre de 2010, Art. 160 
17

 RAFAEL, Elizabeth. “Diagnóstico Situacional Estratégico”. Diplomado en Planeamiento 
Estratégico Universitario – Fac Enfermería-UNT, 2010. 
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“El diagnóstico de la institución es la consecuencia del análisis de todos 

los datos relevantes de la misma e informa de sus puntos fuertes y 

débiles.  Para que el diagnóstico sea útil, se han de dar las siguientes 

circunstancias: 

 

 Debe basarse en el análisis de todos los datos relevantes. 

 Debe hacerse a tiempo. 

 Ha de ser correcto. 

 Debe ir inmediatamente acompañado de medidas correctivas 

adecuadas para solucionar puntos débiles y aprovechar los puntos 

fuertes. 

 

Cuando no se dan todas las circunstancias anteriores, se está ante una 

situación de incompetencia. Así, se pueden producir las siguientes 

manifestaciones de la incompetencia: 

 

- Existe incompetencia porque no se diagnostica. Esto se da cuando la 

dirección de la empresa no analiza la situación y evolución de esta 

para detectar problemas que requieren medidas correctivas antes que 

sea demasiado tarde. 

 

- Hay directivos que diagnostican pero lo hacen incorrectamente por 

falta de datos o por otras causas. 

 

- Otros directivos diagnostican correctamente pero el diagnóstico llega 

tarde, cuando ya no hay nada que hacer.  Uso de los requisitos 

precisos para que esto no ocurra es que la contabilidad sea lo más 

precisa posible y no se obtenga con retraso.  
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- Por último hay directivos que diagnostican correctamente y a tiempo, 

no obstante las medidas correctivas llegan tarde o son inadecuadas 

por la falta de coherencia con el diagnóstico efectuado.” 18 

 

 

IMPORTANCIA 

 

 “El diagnóstico es mucho más que una simple recopilación y análisis de 

datos; puede ser efectivo si es que se trabaja con determinados datos, 

elegido con criterio y coherencia; y debe contestar una batería de 

preguntas en forma imparcial y con la mayor claridad posible para que el 

investigador pueda alcanzar los objetivos propuestos.”19 

 

En este sentido, Rodolfo Biasca (2001) expresa "No hay un conjunto 

único de indicadores que sirva para todas las empresas; pero si hay un 

conjunto mínimo de indicadores que permite tener una apreciación 

general o global de los resultados de una empresa con la finalidad de 

iniciar un diagnóstico competitivo"20. 

 

 

OBJETIVO 

 

“El principal objetivo del diagnóstico es la de proporcionar información 

específica y fidedigna para así poder aplicar las medidas preventivas o 

correctivas, según sea el caso.”21 

 

Permite conocer la situación actual de la entidad ¿Qué somos y con que 

contamos?,  previa la determinación de los objetivos ¿Dónde vamos?, 

                                                           
18

 ORIOL, Amat. “Análisis de Estados Financieros, Fundamentos y Aplicaciones” Gestión 2000, 
8va Edición. España, 2008.   

19
 KUBR, Milan "La Consultoría de Empresas" 3ra. Edición. Editorial Limusa Noriega Editores, 

(OIT) 2 002.  Pág. 187. 
20

 BIASCA, Rodolfo "¿Somos Competitivos?" Editorial. Granica, 2001. Pág. 415 
21

 KUBR, Milan "La Consultoría de Empresas"  3ra. Edición. Editorial. Limusa Noriega Editores, 
(OIT), 2002. Pago. 187. 
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para determinar las estrategias que permitan alcanzar los objetivos 

propuestos con anterioridad ¿qué podemos hacer?, logrando el desarrollo 

y fortalecimiento institucional. 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 

En el área de la administración se han encontrado diferentes 

denominaciones que se refieren al diagnóstico, como más relevantes y 

difundidos se citan: Diagnóstico Situacional, Diagnóstico Estratégico y 

Diagnóstico Financiero. A continuación se analiza cada una de las 

denominaciones citadas: 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL.- “Diagnóstico Situacional tiene mucho 

que ver con una corriente teórica denominada Enfoque Situacional o 

Contingencial, que es una corriente que parte del principio según el cual 

la Administración es relativa y situacional. 

 

Es decir, el diagnóstico situacional depende de las circunstancias 

ambientales y tecnológicas de la organización. En otras palabras, conjuga 

el momento y el contexto en que la organización se encuentra. 

La palabra contingencia significa algo incierto o eventual, que puede 

suceder o no, dependiendo de las circunstancias. Se refiere a una 

proposición cuya verdad o falsedad solamente puede conocerse por la 

experiencia y por la evidencia, y no por la razón.”22 

 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO.- “Se percibe una intención al utilizar el 

término estratégico para dar énfasis sobre aspectos prefijados como 

direccionadores. En este sentido, se puede apreciar una mayor claridad 

                                                           
22

 CHIAVENATO, Idalberto "Introducción a la Teoría General de la Administración" 7ma. Edición. 
Mc Graw Hill, 2 006. Pág. 430. 
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porque toma en cuenta desde el inicio variables ya definidas por la misma 

organización que se encuentran establecidas en la visión y la misión. 

 

El término estratégico da a entender que en este caso, el diagnóstico se 

enfoca directamente a evaluar la brecha existente entre lo que requiere 

hacer y lo que se hace.”23 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO.- “Un diagnóstico financiero no es más que 

“Una fotografía general de la salud financiera" de la empresa en cuestión, 

es decir; el diagnóstico financiero es el resultado final del análisis 

financiero en el cual se verá reflejado el estado actual de la empresa 

financieramente hablando teniendo en cuenta variables cuali-cuantitativas 

para dicho fin.  

 

Analógicamente se puede decir que es el diagnóstico médico que se da 

sobre un paciente luego de analizar su estado de salud.”24 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UN DIAGNÓSTICO. 

 

Un diagnóstico se debe estructurar utilizando diferentes pasos que 

llevarán a emitir un concepto sobre la institución estudiada, este abarcará 

el diagnóstico situacional, estratégico y financiero siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Partir desde el origen mismo de la institución, de su misión, visión, 

objetivos y propósitos, previstos en la Planificación Estratégica y 

acorde con el Plan Operativo Anual; y en base a esto se fijan las 

estrategias necesarias para lograrlos. 

                                                           
23

 PÉREZ Alfaro, Alfredo "Control de Gestión y Tablero de Comando" 1ra. edición. Ediciones 
Depalma, 2000. Pág. 176. 

24
 UPVFINANCIERO.WIKISPACES. “Diagnóstico Financiero” [on line] <upvfinanciero. 

wikispaces.com/file/view/Diagnóstico+Financiero.pdf> [consulta: 10 de julio de 2010] 



 

 

32 
 

2. Realizar un estudio y un análisis interno y externo de la organización 

que permita conocer a fondo las debilidades –fortalezas y las 

oportunidades - amenazas, esta herramienta va a permitir hacer un 

diagnóstico de la institución, del cual se partirá para rediseñar las 

estrategias o para crearlas desde cero si es que estas no existen. 

 

3. Se elabora la matriz FODA para identificar con exactitud las 

necesidades y las posibilidades que se tienen y que se deben 

aprovechar, identificando las diferentes situaciones posibles que 

requieren de una atención especial ya sea para corregir una situación 

o falencia, o para sacar provecho de una oportunidad.  

 

4. Analizar la estructura organizacional de la institución, la cual debe 

corresponder a lo que se quiere lograr de ella. Cuando hablamos de 

estructura organizacional se hace referencia a como está organizada 

la institución en cuanto a estructura jerárquica, de mando. Aquí se 

enfoca la importancia del recurso humano, ya que es a este al que le 

corresponde el seguimiento de los parámetros establecidos por la 

institución y la consecución de los objetivos y propósitos. 

 

5. Identificar y evaluar la condición financiera de la empresa, sobre la 

base de información financiera y de mercado proporcionada por la 

empresa u obtenida de fuentes públicas. Los resultados y 

conclusiones de las evaluaciones van acompañados de una opinión 

sobre el desarrollo futuro de la entidad y sirven como sustento para el 

proceso de toma de decisión por parte de su directorio en cuanto a 

definir una estrategia corporativa o de financiamiento. 

 

6. Analizar los estados financieros de la institución mediante los 

diferentes indicadores aplicables al tipo de institución que se evalúa, 

con el fin de medir aspectos financieros y presupuestarios. 
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7. Emitir un informe de los resultados alcanzados mediante el diagnóstico 

efectuado, detallando cada campo evaluado en la institución. 

 

 

HERRAMIENTAS DEL DIAGNÓSTICO 

 

 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“Es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de 

decisiones, que involucra mediante un proceso la capacidad de 

determinar objetivos, comprometer recursos y acciones destinadas a 

cumplir los objetivos y evaluar los resultados.”25La planificación 

estratégica se formula a largo plazo. 

 

 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES  

 

Consiste en una serie de pasos o actividades ordenadas, que se 

constituyen en una guía de carácter general que deberá ser ajustada a 

las necesidades específicas de todos y cada uno de los órganos del 

estado y sobre la cual se evalúan todos los proyectos y actividades del 

municipio. 

 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS Y 

EXTERNOS 

 

La evaluación de factores internos y externos se efectúa a través de la 

aplicación del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA) en el ámbito financiero y administrativo de la 

entidad, este sirve como base para efectuar la matriz de evaluación 

                                                           
25

  VILLEGAS Álava, Milton. “Seminario para Egresados de la MAE: Planificación Estratégica.”  
[on line] <www.fids.org.ec/documentos/SPE.ppt> [consulta: 10 de julio de 2010] 
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interna y externa e interpretar los resultados. Para una mejor 

comprensión a continuación se detalla el análisis FODA. 

 

Matriz de Evaluación de Factores Internos.- “Esta herramienta 

analítica resume y evalúa las fortalezas y debilidades importantes.  

 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de 

Factores Internos 

 

1) Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización. 

 

2) Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

 Sin importancia   0.01 

 Muy importante    1.00 

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en 

cuanto a la gestión de una organización. La suma de las 

ponderaciones debe totalizar 1. 

 

3) Asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor 

 Debilidad mayor  1 

 Debilidad menor  2 

 Fortaleza menor  3 

 Fortaleza mayor  4 

 

4) Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 

5) Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto 

de establecer el resultado total ponderado para una organización 

que varía entre 1 y 5. 
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6) El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el 

resultado obtenido es de 2.5, se dice que la organización está 

equilibrada; si el resultado es menor a 2.5 la organización tiene 

problemas internos; y, si el resultado es superior a 2.5 la 

organización no tiene problemas internos.  

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos.- La evaluación de los 

factores externos permite identificar oportunidades y amenazas que 

afronta la organización. 

 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de 

Factores Externos 

 

1) Identificar las oportunidades y amenazas claves de la 

organización. 

 

2) Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

 

 Sin importancia   0.01 

 Muy importante    1.00 

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en 

cuanto a la gestión de una organización. La suma de las 

ponderaciones debe totalizar 1. 

 

3) Asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor 

 Amenaza mayor  1 

 Amenaza menor  2 

 Oportunidad menor 3 

 Oportunidad mayor 4 
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4) Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 

5) Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto 

de establecer el resultado total ponderado para una organización, 

que oscila entre 1 y 5. 

 

6) El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el 

resultado obtenido es de 2.5, se dice que la organización está 

equilibrada; si el resultado es menor a 2.5 la organización tiene 

problemas externos; y, si el resultado es superior a 2.5 la 

organización no tiene problemas externos”26 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES  

(INTERNOS – EXTERNOS) 

Factores Ponderación Calificación Resultados 

    

TOTAL    

 

MATRIZ FODA.- “El FODA es un método de análisis institucional, que 

analizando distintos datos de la organización, su contexto y entorno 

permite diagnosticar la situación de una organización, su posición en el 

contexto, su estado interno y luego definir y planear su rol y acción en el 

medio.  
                                                           
26

 DAVID, Fred. La Gerencia Estratégica. Segunda Edición. Editorial Legis. Santa Fé de Bogotá – 

Colombia, 1998. Págs. 78 – 83. 
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MATRIZ FODA 

  

FORTALEZAS 

Es un recurso o una 

capacidad que la 

organización puede 

usar efectivamente 

para alcanzar sus 

objetivos 

 

DEBILIDADES 

Son las 

limitaciones, 

deficiencias o 

defectos de la 

organización. 

 

OPORTUNIDADES 

Es cualquier situación 

favorable que se presente en 

el entorno de la organización, 

que asegura la demanda de 

un producto o servicio y 

permite mejorar su posición. 

 

ESTRATEGIA FO 

¿Cómo podemos 

impulsar las 

fortalezas para 

aprovechar las 

oportunidades? o 

viceversa. 

 

ESTRATEGIA 

DO 

¿Cómo podemos 

eliminar la 

debilidad, 

explotando la 

oportunidad? o 

viceversa 

 

AMENAZAS 

Cualquier situación 

desfavorable que se presenta 

en el entorno de la 

organización, que sea 

potencialmente nociva, 

puede ser una barrera, una 

limitación o cualquier factor 

que pueda causarle 

problemas o ir en detrimento 

de la organización. 

 

ESTRATEGIA FA 

¿Cómo podemos 

impulsar las 

fortalezas y evitar la 

amenaza? 

 

ESTRATEGIA 

DA 

¿Cómo podemos 

eliminar la 

debilidad para 

evitar la 

amenaza? 
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A partir del conocimiento que se obtiene con un FODA se pueden tomar 

decisiones, reformular la misión de la organización y sus estrategias y 

objetivos. La aplicación de este método es muy sencilla. 

 

Se trata de analizar en un cuadro, por un lado, las fortalezas y debilidades 

internas de la organización, y por otro, las oportunidades y amenazas que 

le plantea todo lo externo a la organización (contexto, otros actores, 

etc.)”27 

 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.- “Constituye una de las atribuciones 

básicas del congreso o parlamento  de un país, mediante la 

correspondiente Ley de presupuestos; que es una norma legal, 

contemplada en diversos ordenamientos jurídicos dictada por este órgano 

a finales de año que regula todo lo concerniente a los presupuestos para 

el año siguiente.  

 

Comprende un conjunto de erogaciones, generalmente dinerarias que 

realiza el Estado para cumplir con sus fines, es decir, satisfacer las 

necesidades de la sociedad; y, los recursos o ingresos que tiene el 

Estado, preferentemente dinero para la atención de las erogaciones 

determinadas por las exigencias administrativas o de índole económico-

social.”28 

 

INFORMES FINANCIEROS.- Los informes financieros se desarrollan con 

la finalidad de presentar la real situación económica y financiero de las 

entidades públicas y privadas en un periodo determinado, en el caso de 

las de las entidades y organismos del estado se deben regir a las normas 

establecidas por los organismos de control. 

                                                           
27

 RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica. Editorial 
Algarrobo. Chile, 1998. Págs. 34 – 37. 

28
 WIKIPEDIA, Enciclopedia Libre. “Presupuesto Público”. [on line] <http://es. Wikipedia.org/ 

wiki/Presupuesto_p%C3%BAblico> [consulta: 10 de Julio de 2010] 
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“En el sector público es obligatorio preparar y presentar periódicamente al 

Ministerio de Economía y Finanzas, los siguientes reportes financieros: 

 

 Balance de Comprobación 

 Estado de Resultados 

 Estado De Situación Financiera 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 Estado de Ejecución Presupuestaria 

 Cédulas Presupuestarias”29 

 

INDICADORES FINANCIEROS.- Los indicadores financieros son los 

criterios que se utilizan para evaluar el comportamiento de las  variables, 

y pretenden valorar las modificaciones de las características de la unidad 

de análisis establecida, es decir, de los objetivos institucionales y 

programáticos. 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS BÁSICOS  

 

 INDICADORES DE LIQUIDEZ.- Se utilizan para juzgar la capacidad 

que tiene una entidad para satisfacer sus obligaciones de corto plazo, 

a partir de ellas se pueden obtener muchos elementos de juicio sobre 

la solvencia de efectivo actual y su capacidad para permanecer 

solvente en caso de situaciones adversas. 

Entre los indicadores de liquidez más usuales en el sector público se 

presentan las siguientes: 

 

a) Capital de trabajo.- Este indicador muestra la capacidad de la 

empresa para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus 

activos circulantes. La fórmula es la siguiente: 

                                                           
29

 MINISTERIO DE FINANZAS. Normativa del Sistema  de Administración Financiera. Ecuador. 

2005  



 

 

40 
 

 

 

b) Índice de Independencia Financiera.- “Representa el porcentaje 

de participación con terceros cuyo vencimiento es a corto plazo 

porcentaje de los pasivos que debe ser asumido en el corto 

plazo.”30 

La fórmula es la siguiente: 

 

 

c) Índice de Solvencia (Relación Corriente) ó de Equilibrio 

Financiero a Corto Plazo.- Indica el grado en el cual los derechos 

de los acreedores a corto plazo se encuentran cubiertos por los 

activos que la empresa espera que se conviertan en efectivo en un 

periodo más o menos corto. La fórmula es la siguiente: 

 

 

 

d) Equilibrio financiero a Largo plazo 

La fórmula es la siguiente: 

 

  
                                                           
30

 Knol. “Indicadores De Endeudamiento”. [en línea]<http://webcache.googleuse 
rcontent.com/search?q=cache:xcBcDXv9h1EJ:knol.google.com/k/monica-orejarena/ 
indicadores-de-
endeudamiento/1p21iecoi7zto/7+independencia+financiera+indicador+pasivo&cd=5&hl=es&ct=
clnk&gl=ec#> [Consulta: 13 de abril de 2010 ] 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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e) Índice de Liquidez (Prueba Acida).- Muestra la capacidad de la 

entidad para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus 

activos más líquidos. La fórmula es la siguiente: 

 

 

 

f) Índice de Semi-liquidez.- La fórmula es la siguiente: 

 

 

 

 

 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO 

 

“Miden el grado o la forma en que los activos de la entidad han sido 

financiados, considerando tanto la contribución de terceros 

(endeudamiento) como la de los propietarios (patrimonio)”31 

 

a) Índice de Solidez (Endeudamiento).- “Mide la porción de activos 

financiados por deuda. Indica la razón o porcentaje que representa 

el total de las deudas de la empresa con relación a los recursos de 

que dispone para satisfacerlos.”32 

 

La fórmula del Índice de Solidez es la siguiente: 

                                                           
31

 ESPOL. Tópico 03- Razones o Índices Financieros. [en línea] <http://www.dspace.espol.edu.ec/ 
bitstream/123456789/465/1/887.pdf> [consulta: 30 de marzo de 2010] 

32
 UTPL. ”Ejercicio Práctico Razones Financieras”, [en línea] <www.utplonline.edu.ec/ 

cursos/diretorio/apoio_7998_11385/EJERCICIO%20PRACTICO%20RAZONES%20FINANCIE
RAS.doc> [consulta: 30 de marzo de 2010] 
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b) Índice de Pasivo a Capital Permanente.- Mide la proporción en 

que los recursos contratados a largo plazo participan en la 

capitalización de la entidad. 

       La fórmula es la siguiente: 

 

 

 

c) Índice de Pasivo a Patrimonio.- Expresa la relación que existe 

dentro de la estructura de capital entre los recursos proporcionados 

por terceros y los fondos propios. Señala la proporción que el 

pasivo representa con relación al capital líquido.  

La fórmula es la siguiente: 

 

 

 

 

 INDICADORES DE RENTABILIDAD. 

 

Los indicadores de rendimiento o llamados también de rentabilidad, se 

utilizan para medir la efectividad que tiene la administración en el 

manejo de los costos y gastos, buscando que el margen de 

contribución sea alto y obtener así un margen neto de utilidad 

favorable para la compañía. 
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Estos indicadores son un instrumento que permite al inversionista 

analizar la forma como se generan los retornos de los valores 

invertidos en la empresa, mediante la rentabilidad del patrimonio y la 

rentabilidad del activo. 

 

a) Margen de Utilidad Bruta.- Indica la ganancia de la empresa en 

comparación con las ventas después de deducir los gastos de 

producir los bienes que se han vendido y la eficiencia de las 

operaciones, expresando en porcentaje de utilidad que se está 

generando por cada dólar vendido. 

 

En primera instancia hay que tener en cuenta que el margen bruto 

de utilidad significa que las ventas de la empresa generaron un X% 

de utilidad en el año; en otras palabras, cada peso vendido en el 

año generó $X de utilidad bruta en el año. La fórmula es la 

siguiente: 

 

 

 

b) Margen Operacional.- Expresa la utilidad operacional sobre las 

ventas netas e indica, si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, 

independientemente de la forma como ha sido financiado. La 

fórmula es la siguiente: 

 

 

 

c) Margen de Utilidades Netas.- Define la utilidad neta sobre las 

ventas netas. La utilidad neta es igual a las ventas netas menos el 
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costo de ventas, menos los gastos operacionales, menos la 

provisión para impuesto de Renta, más otros ingresos menos otros 

gastos. Esta razón por sí sola no refleja la rentabilidad del negocio. 

La fórmula es la siguiente: 

 

 

 

a) Rendimiento del Patrimonio.- Determina la eficiencia de la 

administración para generar utilidades con el capital de la 

organización, es decir mide la tasa de rendimiento de los asociados 

del patrimonio promedio determina. Este índice se obtendrá 

mediante la división del monto total conformado por el patrimonio 

contable más la gestión operativa, entre el total de los activos.  

 

Estas cifras se tomarán del balance de publicación y el resultado 

obtenido multiplicado por cien (100)". La fórmula es la siguiente: 

 

 

 

b) Rendimiento del Activo Total.- Determina la eficiencia de la 

administración para generar utilidades con los activos total que 

dispone la organización, por lo tanto entre más altos sean los de 

rendimiento sobre la inversión es más eficiente la organización.  La 

fórmula es la siguiente: 
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 INDICADORES PRESUPUESTARIOS. 
 

 

Son aquellos que permiten analizar la utilización del presupuesto en 

diferentes áreas. Entre ellos los siguientes: 

 

a) Índices de Efectividad de los programas.- Mide las previsiones 

de recursos se han ajustado a las demandas reales que ha 

planeado la ejecución del programa. Su resultado permite la 

reprogramación. Lo óptimo es la igualdad de recursos. Se calcula 

con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

a) Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno.- Nivel 

de dependencia de las transferencias obtenidas del sector público, 

lo óptimo es un índice reducido por incremento de los ingresos de 

autogestión. Lo óptimo es el índice menor a 1. La fórmula es la 

siguiente: 

 

 

 

b) Autonomía Financiera.- Capacidad institucional para 

autofinanciarse por su gestión, lo óptimo es que tienda a elevarse 

el índice. Lo óptimo es el índice superior a 1.  
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“Ratio que mide la capacidad de una empresa para financiarse. Se 

trata de la relación existente entre los capitales propios de la 

empresa con el total de capitales permanentes necesarios para su 

financiación, donde se incluyen también los préstamos y créditos a 

medio y largo plazo. 

 

Así cuanto mayor sea este ratio mayor será la autonomía financiera 

de la entidad.”33  Se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

 

c) Solvencia Financiera.- Los ingresos corrientes son más que 

suficientes para cubrir los gastos corrientes, pudiendo generar un 

superávit presupuestario, caso contrario aparecerá un déficit. Lo 

óptimo es que los ingresos son mayores que los gastos.  

 

Se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

En el campo de la administración financiera existen diferentes medios 

para evaluar a una institución, ya sea a nivel organizacional, estratégico y 

financiero, como es el diagnóstico. 

                                                           
33

 ASESORES BANCARIOS Y FINANCIEROS. Formulario Económico Financiero. [en línea] 
<http://www.abanfin.com/modules.php?tit=ratio-de-independencia-o-autonomia-
financiera&name=Manuales&fid=ee0bcby> [Consulta: 13 de abril de 2010] 
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Teniendo en cuenta la importancia de realizar un diagnóstico es necesario 

establecer la forma en que se va a llevar a cabo el mismo, para lo cual 

ese ha investigado sobre las propuestas presentadas por varios teóricos y 

consultores de cómo obtener un diagnóstico efectivo, acorde a las 

necesidades y objetivos propuestos. 

 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Al referir el término Fortalecimiento Institucional, por lo general se lo 

relaciona con el proceso de desarrollo de una Institución. 

 

En una Institución existen seres humanos que responden a más de dos 

fines diversos, por lo tanto se debe considerar a una Organización, de allí 

que se puede decir que debemos hablar de: Desarrollo Institucional y 

Fortalecimiento Organizacional. 

 

“Con el objetivo de generar condiciones necesarias para que los 

gobiernos autónomos descentralizados ejerzan sus competencias con 

eficiencia, eficacia, participación, articulación intergubernamental y 

transparencia. 

 

Se desarrollará de manera paralela y permanente un proceso de 

fortalecimiento institucional, a través de planes de fortalecimiento, 

asistencia técnica, capacitación y formación, en áreas como planificación, 

finanzas públicas, gestión de servicios públicos, tecnología, entre otras.”34 

 

Desarrollo Institucional.- Es el crecimiento Institucional, adquirido  a 

partir del análisis de su entorno. Trascender su territorio y ser sujeto de 

elección para formar alianzas, convenios, mancomunidades, etc. 
                                                           
34

 REGISTRO OFICIAL Nº 303, “Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y 
Descentralización - COOTAD”, Art. 151, Quito, 19/10/2010 
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El desarrollo institucional es la mejora de las responsabilidades de una 

organización para responder rápidamente a las necesidades de sus 

beneficiarios pretendidos a gran escala demográfica (Davies, 2006).  

 

El desarrollo institucional es un proceso endógeno, cíclico y dinámico, 

siempre en cambio constante, por medio del cual las personas elevan su 

potencial de conciencia de los procesos en que se encuentran 

involucrados.  

 

El desarrollo institucional es un proceso de transformación social que 

requiere de apoyo sistemático que considere todos los factores 

económicos, políticos, sociales, culturales, tecnológicos, etc., que afectan 

el desempeño institucional, y que por tanto requiere de cambios 

profundos en la cultura organizacional de los agentes y actores 

involucrados.  

 

El desempeño en materia de productividad se asocia a la calidad de los 

vínculos entre agentes, mercados e instituciones (Magariños, 2002). 

Smallbone & Welter (2003) se enfocan en el desarrollo institucional en 

países que tienen diferentes niveles de la reforma de los mercados 

porque consideran que las instituciones orientadas al mercado son 

prerrequisitos para el desarrollo sustentable del emprendimiento 

productivo.  

 

El contexto institucional es un factor crítico para la instalación de las 

reformas del Estado, por lo que en los países donde no se ha 

desarrollado, es el mismo gobierno el que tiene que crear las condiciones 

necesarias para que se implementen estrategias influenciadas por el 

medio ambiente externo (Peng and Heath, 1996; Peng, 2000) en general 

y el contexto institucional en particular (Welter, 2002; Welter and 

Smallbone, 2003). 
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El desarrollo institucional local establece posibilidades de negociación 

más equitativas en los acuerdos comerciales. Variaciones en las formas 

institucionales inducidas en las políticas de un país pueden explotarse 

para obtener instrumentos para las instituciones específicas y sus 

influencias en los resultados económicos. 

 

Las intervenciones de las políticas públicas para la provisión de los bienes 

públicos y los incentivos del sistema económico, necesitan enfocarse en 

las fortalezas de las interacciones de tal manera que las decisiones de los 

agentes económicos, el funcionamiento de los mercados y el trabajo de 

las instituciones concurren para promover la eficiencia y para atender las 

preocupaciones de la equidad. 

 

Fortalecimiento Organizacional.- Una organización es la unidad social 

compuesta por más de dos personas que procuran obtener uno o más 

fines diversos. 

 

En un Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal existe más de un 

fin, en donde es necesario la intervención de: 

 

- Una Administración, que toma las decisiones 

- Un grupo de personas que hacen lo operativo. 

 

El Fortalecimiento Organizacional considera al ser humano como parte 

esencial a quien hay que Formar y Capacitar.  

 

ACTORES 

 

• Autoridades (Alcalde, Concejales en el caso Municipal). 

• Funcionarios (Directores Departamentales que forman parte de la 

administración). 
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• Técnicos. 

• Ciudadanía (Es tratado desde el Componente Participación 

Ciudadana). 

 

Una vez revisado lo que respecta al diagnóstico  podemos aportar lo 

siguiente: que el Diagnóstico constituye una herramienta sencilla y de 

gran utilidad con el fin de  conocer la situación actual de una 

organización  y los problemas que impiden su crecimiento, sobrevivencia 

o desarrollo. A demás que nos  permite identificar y conocer una serie de 

problemas para plantear un plan de acción que oriente el porvenir de la 

organización.  

 

En términos muy sencillo  también lo podemos definir   como un proceso 

de comparación entre dos situación la  presente que hemos llegado a 

conocer mediante la indagación y la otra ya definida y supuestamente 

conocida que nos  sirve de pauta  a esta comparación constante la 

llamamos diagnóstico. 

 

Para elaboración de diagnóstico se utilizan diferentes herramientas de 

carácter administrativo y financiero dependiendo del tipo de diagnóstico 

que se realice entre estas tenemos: 

 

 Planificación Estratégica.  

 Plan Operativo Anual. 

 Matriz de evaluación de factores internos y externos. 

 Matriz FODA. 

 Presupuesto Institucional. 

 Informes Financieros. 

 Indicadores Financieros. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Durante el desarrollo de la presente tesis se utilizaron materiales 

necesarios para cumplir los objetivos propuestos, los cuáles se 

detallan a continuación: 

 

MATERIALES DETALLE 

Papelería y útiles 

Papel bond, cuaderno, lápiz, 

esferográficos, regla, borrador y 

calculadora. 

Material Bibliográfico 
Revistas, Libros, Folletos y Páginas 

web. 

Material Informático 
Computadora, cámara fotográfica, 

scanner, flash memory, internet. 

Material de Impresión Impresora y cartuchos de tinta. 

 

 

MÉTODOS 

 

La presente tesis tiene como finalidad la realización de un diagnóstico 

de la situación estratégica y financiera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Celica. 

 

Los métodos que se utilizaron fueron los  siguientes: 



 

 

52 
 

Método Inductivo.- La inducción parte de algunos casos particulares, 

para de ellos obtener una conclusión general, se aplicó en la 

elaboración del resumen, introducción, informe del diagnóstico del 

trabajo de tesis en base a los resultados obtenidos. 

 

 

Método Deductivo.- Es un proceso que parte de un principio general 

ya conocido para inferir de él consecuencias particulares; se lo utilizó 

para determinar el área problemática partiendo de causas y efectos 

generales hasta establecer el problema objeto de estudio. 

 

 

Método Descriptivo.- Observa los hechos, fenómenos y casos que 

determinan el estado actual del objeto de estudio, este método sirvió 

para detallar la redacción de la fundamentación teórica y justificación 

de la tesis. 

 

 

Método Analítico.- Es el análisis del objeto de estudio.  Este método 

se empleó en la formulación de objetivos; y, en los resultados 

obtenidos en el trabajo de tesis en lo referente al análisis e 

interpretación en términos administrativos y financieros de la 

información. 

 

 

Método Sintético.- Consiste en rehacer o reconstruir toda la variedad 

de las mutuas vinculaciones del objeto como un todo concreto.  Este 

método permitió recapitular todos los elementos que intervienen en la 

investigación logrando así definir claramente los conceptos 

encontrados y a su vez sacar las diferentes conclusiones y 

recomendaciones. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

Para el desarrollo de la tesis se realizó el siguiente procedimiento: 

 

1. Se elaboró el instrumento de medición para la recolección de 

datos, que constituye una entrevista a empleados de la entidad 

mediante un cuestionario de preguntas no estructuradas para la 

obtención de información sobre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Celica: Alcalde, Jefe de 

recursos Humanos y Director Financiero. 

 

2. Revisión de la Literatura, que consistió en la recopilación de 

información relacionada con las variables del problema estudiado. 

 

3. Análisis, interpretación y discusión de los datos obtenidos en la 

entidad objeto de estudio, para elaborar el informe del diagnóstico 

practicado. 

 

4. Propuesta, en la que se elaboró una quía que contiene las posibles 

alternativas como medidas correctivas para mejorar la estructura  

actual organizacional en lo referente a la Administración de los 

Recursos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Celica.  

 

5. Finalmente se elaboró las conclusiones y recomendaciones de los 

resultados. 
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f. RESULTADOS 

 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA 

 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Los primeros pobladores de este cantón son los Pózul, Zapotillo, Pindal, 

Mangahurco, Chaquinal, Paltaguayco, Malacatos y Guachanamá. Según 

datos históricos su presencia es a partir de 1782, luego de un sismo que 

destruyó la ciudad, fue fundada nuevamente.  

 

La ciudad de Célica está ubicada en las faldas del Pucará y fue fundada 

por el señor Manuel Carrión en 1783. En el gobierno del Gral. Ignacio de 

Veintimilla, 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 del 1878.  

 

El Cantón Celica se encuentra conformado por cinco parroquias, cuatro 

rurales: Pózul, Cruzpamba, Teniente Maximiliano Rodríguez, Sabanilla, y 

una parroquia urbana Célica. 

 

Según el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, el  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón  Celica, es persona jurídica de derecho público, con autonomía 

política, administrativa y financiera, que estará integrado por las funciones 

de participación ciudadana; legislación y fiscalización: y, ejecutiva.   
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MISIÓN: 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica, 

promueve el desarrollo comunitario a través de consolidar un sólido 

proceso de organización social denominado Gobiernos Comunales, con la 

participación activa de la ciudadanía y los diferentes entes públicos y/o 

privados; en forma planificada y regulada con especial atención a los 

servicios básicos de agua potable y saneamiento, gestión ambiental, 

ecoturismo y a satisfacer las necesidades prioritarias de cada comunidad.  

 

Demostrando transparencia, eficiencia, y equidad en la gestión y 

distribución de los recursos. 

 

VISIÓN: 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica en 

los próximos cinco años será un modelo de gestión del desarrollo, ha 

institucionalizado la participación ciudadana, ofrece servicios básicos de 

calidad, satisface las necesidades prioritarias de cada comunidad, genera 

recursos del ecoturismo, promueve el desarrollo empresarial, presenta 

una imagen transparente, originando confianza en la ciudadanía.   

 

 

.OBJETIVOS 

 

 

Los objetivos institucionales que platea el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Celica son los siguientes: 

 

a. Promover la organización social, el civismo, la participación ciudadana 

y la confraternidad de la población para alcanzar el desarrollo del 

Cantón. 
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b. Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón en las áreas 

urbanas y rurales, acorde con las competencias municipales. 

 

c. Coordinar acciones con otras entidades, para mejorar la cultura, la 

educación y la asistencia social. 

 

d. Auspiciar y promover reuniones permanentes para coordinar acciones, 

mediante el uso de mesas redondas, seminarios, talleres, 

conferencias, simposios, cursos y otras actividades de integración y 

trabajo. 

 

e. Ofrecer servicios de calidad, apuntando a mejorar la administración 

institucional. 

 

f. Fomentar el desarrollo económico y productivo, con la participación 

activa de la ciudadanía. 

 

g. Impulsar el ecoturismo, como eje fundamental del desarrollo socio 

económico del Cantón. 

 

h. Demostrar transparencia en los actos administrativos y financieros y 

distribuir equitativamente los recursos municipales. 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Esta entidad posee en su estructura una organización lineal caracterizada 

por las líneas de jerarquía, mando y coordinación que son directas con el 

Concejo Municipal es decir entre el Alcalde y sus diferentes 

Departamentos que conforman la Organización; y en consecuencia, las 

órdenes van de arriba hacia abajo, y en forma horizontal, cabe mencionar 

que todas las secciones están intercomunicadas entre sí, las cuales 

producen procesos relevantes en el accionar de la institución.   
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De esta manera, el proceso de toma de decisiones se manifiesta más de 

forma horizontal que en un sentido vertical, es decir se da entre pares 

funcionales, lo cual favorece la formación de equipos de trabajo. 

 

En cada sección o área, se coordinan actividades cuyo mando está a 

cargo de un jefe que verifica que todos los procesos sean llevados de tal 

forma que sean efectivos, eficaces y económicos, junto con la supervisión 

del Alcalde. 

 

A continuación se presenta el organigrama estructural del GAD Municipal 

del Cantón Celica: 
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C I U D A D A N I A

CONCEJO  MUNICIPAL

EMPRESAS 
MUNICIPALES

ALCALDIA

AUDITORIA INTERNA

FISCALIZACION

GESTION TERRITORIAL Y 
AMBIENTAL

GESTION DE OBRAS PUBLICAS
GESTION SOCIAL 

CULTURAL

GESTION ECONOMICA Y 
PRODUCTIVA

SECRETARIA   
MUNICIPAL

COOPERACION NACIONAL E 
INTERNACIONAL ACCION SOCIAL

MUNICIPAL

UMAPAC

COMISIONES 
MUNICIPALES

ASAMBLEA 
CANTONAL

PLANIFICACIÓN   
INSTITUCIONAL 

GESTION
ADMINISTRATIVA

GESTION FINANCIERA

GESTION SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS

GESTION  LEGAL
COMUNICAC. SOCIAL

GOBIERNOS
COMUNALES

VIALIDAD
CONSTRUCCIO

NES
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MANTENIMIENTO 

MAQUINARIA

CONTABILIDAD Y 
PRESUPUESTO

RENTAS

TESORERIA BODEGA

RECAUDACION PROVEEDURIA

COMPRAS PUBLICAS

TALENTO HUMANO
RECEPCION E 

INFORMACIÓN

DOCUMENTAC. Y 
ARCHIVO

SERVICIOS 
GENERALES

CULTURA
PROMOCION  

SOCIAL

SISTEMAS TELECENTRO

COMISARIA

SERV DE CAMAL

POLI CIA 
MUNICIPAL

MERCADO

CEMENTERIO

PLANIFICACION 
URBANA Y 

RURAL

REGENERACION 
URBANA 

AVALUOS Y 
CATASTROS

ESTUDIOS Y 
PROYECTOS

DIGAE

PARQUES Y 
JARDINES

REFORESTA 
CION

ECOTURISMO

MANEJO INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS

DESARROLLO EMPRESARIAL

OPERAC. Y MANTENIM.

RECAUDACION

CONSTRUCCIONES

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

MICRO 
CUENCAS

MANDO
COORDINACION 

DESARROLLO PRODUCTIVO

TERMINAL 
TERRESTRE

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica 
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El GAD Municipal del Cantón Celica, al 2010 contaba entre empleados y 

trabajadores con 115 servidores públicos, los cuales se encuentran 

distribuidos en los departamentos y secciones de acuerdo a la estructura 

orgánica de la entidad.   

 

Los jefes y directores departamentales son de libre remoción, sin embargo 

en la entidad se evidenció que existen los siguientes: 

 

 Director de Planificación  

 Director Financiero 

 Director DIGAT-C 

 Jefe de Recursos Humanos 

 Jefe de Sistemas 

 Jefe de Mantenimiento 

 

De los 6 empleados, 5 tienen contrato y únicamente el director financiero 

tiene nombramiento. 

 

Dentro del  área de gestión administrativa se encuentra la sección del 

Talento Humano, que es la encargada de dinamizar y armonizar las 

actividades del talento humano, tendientes a conseguir el cumplimiento 

óptimo y oportuno de los productos y servicios frente a las demandas de 

los usuarios internos y externos, creando un ambiente de trabajo grato y 

estimulante, que busca paralelamente el bienestar y desarrollo personal y 

profesional de los integrantes.  

 

Para el control de asistencia del personal, la entidad posee un sistema 

computarizado denominado sistema biométrico el cual marca la entrada y 

salida del horario de cada persona mediante el uso de su huella. 
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La evaluación estratégica se realizó mediante un análisis detallado de la  

situación actual del GAD Municipal del cantón Celica, con el fin de 

identificar procesos críticos, evaluar posicionamiento, detectar áreas de 

oportunidad y ofrecer un plan de apoyo con base a necesidades 

específicas.  

 

Para realizar esta importante evaluación, se realiza un análisis con la 

información disponible en las áreas estratégicas de la institución por 

medio del Plan Plurianual de Inversión PPI. 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y GESTIÓN DE OBRAS 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica, ha 

propuesto metas para otorgar mejores servicios y mayores beneficios a la 

comunidad, en los temas de: Regeneración Urbana, Avalúos y Catastros, 

Estudios y Proyectos, parques y Jardines, Manejo Integral de los 

Desechos Sólidos, Ecoturismo, Micro cuencas, Reforestación, cuya 

supervisión reside en el Alcalde. 

 

Con la finalidad de cumplir en su totalidad en el plazo de sus proyectos el 

Municipio del Cantón Celica cuenta con el financiamiento de las 

siguientes instituciones las mismas que cumplen un rol fundamental en 

cada una de las obras por ejecutarse en convenio con dicha entidad. 

 

 Ministerio de Obras Públicas (M.O.P) - Obras públicas 

 Gobierno Provincial de Loja (G.P.L) - Vialidad 

 Banco del Estado (BEDE) - Obras de saneamiento 

 Ministerio De Salud Pública (M.S.P) 

 (DINSE) 
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 Ministerio de  Educación (M.E) 

 (SINAB) 

 (SECAP) 

 Secretaria de los Pueblos. 

 (INPC) 

 Plan Binacional - Vialidad 

 Gestión de riesgos (Gobierno Central) – Obras de emergencia  

 Mancomunidad Bosque Seco – Protección del ambiente 

 Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME)– Asistencia Técnica 

Financiera y de Planificación 

 

Para la operación del GAD Municipal del cantón Celica, en necesario 

realizar la gestión en diversos organismos del estado así como son 

diferentes organismos no gubernamentales y el apoyo internacional, todas 

estas actividades están encaminadas a la consecución de recursos para 

ejecutar los diversos proyectos priorizados en el cantón así como la 

asistencia técnica para impulsar el desarrollo económico que es una de 

las propuestas de la presente administración. 

 

El mecanismo para la asignación de recursos para ejecución de obras es 

el siguiente: se elabora los proyectos con los técnicos municipales 

especializados de acuerdo con el formato establecido por la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, es finalmente quien 

emite el informe de factibilidad del proyecto el mismo que es presentado 

al ministerio competente de acuerdo a la obra. 

 

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA 

 

El documento que a continuación se presenta, sirvió para realizar la 

evaluación estratégica: 
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PLURIANUAL DE 

INVERSIONES 

Ing. Oswaldo Román 

ALCALDE 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CELICA 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 

 

CANTON CELICA 

Cantón:  Celica 

Altitud:  2100 m.s.n.m. 

Fundación:  
 
Cantonización: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundada el 01 de Marzo de 1534 por Sebastián de Ben 
alcázar. 
Asamblea Nacional el 27 de Mayo de 1878 creó el Cantón 
Celica.  Decreto firmado el 4 de Junio de 1878 por Don 
Ignacio de Veintimilla  Presidente de la República. 
El 12 de Diciembre luego de elecciones toma posesión el 
cabildo y entra en funcionamiento la Municipalidad, esta 
fecha es la que conmemora como el año de creación de 
Celica. 

Independencia:  12 de Diciembre de  

LIMITES 

Norte:  Cantón Paltas y Puyango 

Sur:  Cantón Macara y Zapotillo 

Este: Cantón Paltas y Sozoranga 

Oeste:  Cantón Pindal y Zapotillo 

PARROQUIAS 

Urbanas: Celica  

Rurales:  
Cruzpamba, Pozul, Sabanilla y Tnte.  Maximiliano Rodríguez 
L.  (Algarrobillo) 

EXTENCIÓN, POBLACIÓN, CLIMA  

Extensión 
Territorial: 

521 km2 

Población:  13.358 hab. aprox.  (Datos del INEN Censo 2001) 

Clima:  Temperatura: entre los 14º C y los 16º C 
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN PLURIANUAL INVERSIÓN 2009 – 2014 
 
El plan plurianual de inversión refleja el trabajo que la administración municipal 
viene desarrollando y realizará durante el período comprendido entre el año 
2009 – 2014.  La finalidad del plan es direccionar las distintas actividades y 
principalmente la gestión municipal encaminada al desarrollo de obras de interés 
cantonal.  El Plan consta de varios componentes semejantes a los descritos en el 
Plan de Desarrollo Cantonal.  El objetivo en sí es poder ir construyendo dichas 
propuestas que permitan resolver las problemáticas que tiene cada uno de los 
sectores de nuestro cantón. 
 
OPERATIVIDAD DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN: 
 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

GOBIERNOS COMUNALES 

REGLAMENTOS INTERNOS 

PLAN DE DESARROLLO CANTONAL 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

CONTRALORÍA 
SOCIAL 

“VEEDURÍAS” 

UNIDAD FINANCIERA 

“BANCO COMUNAL” 

COMITÉ EJECUTIVO 
“REPRESENTANTES 

POR TEMÁTICA” 

LEGITIMIDAD Y OPERATIVIDAD 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 

PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL 

PLAN DESARROLLO PARROQUIAL 
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MARCO LEGAL 
 
Los Gobiernos Autónomos amparados en la nueva Constitución deberán  realizar 
su programación anual de inversión, en función de los planes de desarrollo 
cantonales, todo esto apegado al Plan Nacional de Desarrollo.  Así 
mencionaremos aspectos relevantes del nexo existente entre la constitución y el 
plan de desarrollo cantonal y poder efectivizar el plan plurianual de inversión 
conforme ley. 

 
LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
TÍTULO V 
 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 
 
Capítulo primero 
Principios generales 
 
Art.  238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 
política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana.  
En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional. 
 
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales 
rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos 
provinciales y los consejos regionales. 
 
Art.  241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será 
obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados. 
 
Capítulo cuarto 
Régimen de competencias 
 
Art.  264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 
1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación 
del suelo urbano y rural. 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 
3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 
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4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 
aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que establezca la ley 

5. Crear, modificar, o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 
especiales de mejoras. 

6. Planificar regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 
territorio cantonal. 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos 
de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo 
social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 
natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales 
10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas. 
11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas uso de las playas de 

mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 
12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos  

que se encuentren en los lechos de los rio, lagos, playas de mar, y canteras. 
13. Gestionar los servicios de prevención, protección socorro y extinción de 

incendios. 
14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 
 
 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

Se articula al Plan del Buen vivir considerando el sistema nacional 
descentralizado de planificación participativa; el cual se guiará por los principios 
de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad 
y no discriminación; y funcionara bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia, responsabilidad y participación.  Para ello se han considerado los 
siguientes artículos de la constitución:  
 
RÉGIMEN DE DESARROLLO 
 
Capítulo primero 
Principios generales 
 
Art.  275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 
dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, 
que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. 
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El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los 
derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los 
principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad 
social y territorial, promoverá la concertación y será participativa, 
descentralizada desconcentrada y transparente. 
 
El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos, y nacionalidades 
gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco 
de la interculturalidad del respeto a sus diversidades y de la convivencia 
armónica con la naturaleza. 
 
Art.  280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 
políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 
presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y 
coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 
autónomos descentralizados.  Su observancia será de carácter obligatorio para el 
sector público e indicativo para los demás sectores. 
 

Los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos deberán ser vinculantes y 

en concordancia al Plan Nacional de Desarrollo según los siguientes objetivos: 

 

ITEM OBJETIVO 

Objetivo 1 
Auspiciar la igualdad, la cohesión y la  integración social 
territorial en la diversidad 

Objetivo 2  Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Objetivo 3  Mejorar la calidad de vida de la población 

Objetivo 4  
Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 
sano y sustentable 

Objetivo 5  
Garantizar la soberanía, la paz e impulsar la integración 
latinoamericana 

Objetivo 6  
Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de 
formas 

Objetivo 7 
Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de 
encuentro común 

Objetivo 8  
Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas 
y la interculturalidad 

Objetivo 9  Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia 

Objetivo 10  Garantizar el acceso a la participación pública y política 

Objetivo 11  Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible 

Objetivo 12  Construir un Estado democrático para el buen Vivir 
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PLAN DE DESARROLLO CANTONAL 

 
El Plan de Desarrollo Cantonal converge del esfuerzo de muchas instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales interesadas por la búsqueda del 
desarrollo de este cantón fronterizo de nuestra provincia de Loja, así mismo 
constituye el esfuerzo de la municipalidad por poder organizar a la población 
urbana y rural y a través de mesas de concertación de  acuerdo a componentes 
de acción poder ir priorizando las distintas problemáticas de cada barrio de cada 
parroquia, es decir el Plan de Desarrollo Cantonal se constituye en una muestra 
palpable de cada problema existente en nuestro cantón, y permite poder 
planificar y priorizar conforme nuestros recursos cada una de estas temáticas a 
favor de la colectividad.  Los Componentes empleados fueron: Vialidad, Salud, 
Recursos naturales, Educación, Ordenamiento Territorial, etc. 
 
El Plan de Desarrollo Cantonal agrupa las necesidades y  ámbitos de trabajo de su 
conglomerado social bajo ciertos criterios o componentes, los cuales luego de 
arduos consensos se determinaron las problemáticas por cada componente y 
luego se priorizo en importancia cuales requieren inmediata atención de acuerdo 
a criterios técnicos y económicos. 
 
A continuación describimos los componentes empleados en la elaboración del 
Plan de Desarrollo cantonal, cada uno de estos componentes involucra algunos 
aspectos importantes y relevantes como por ejemplo el Componente Desarrollo 
Humano y Social el cual abarca lo que es la temática de Salud, Educación, 
Bienestar ciudadano y seguridad, Niñez y Adolescencia, cada uno de ellos tiene 
su particularidad pues conllevan una serie de demandas o requerimientos por 
parte de los barrios y sectores de nuestro cantón. 
 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 
 

 SALUD 

 EDUCACIÓN: 

 BIENESTAR CIUDADANO Y SEGURIDAD 

 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

 RED VIAL CANTONAL 

 SERVICIOS BÁSICOS COMUNALES 

 VIVIENDA  

 DOTACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
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RECURSOS NATURALES 
 

 AMBIENTE SALUDABLE 

 SUELOS PRODUCTIVOS 

 PROTECCIÓN DE VERTIENTES Y REFORESTACIÓN 

 
DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 

 BAJAR COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 MEJORAR LA ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDA A LOS PRODUCTORES DEL 
CANTÓN 

 INCENTIVAR A LA ORGANIZACIÓN A LOS PRODUCTORES DEL CANTÓN 

 MEJORAR EL PRECIO AL PRODUCTOR. 

 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

 MUNICIPALIDAD CON BUENA CAPACIDAD DE GESTIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL CANTÓN 

 ADECUADA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE JUNTAS PARROQUIALES 

 ORGANIZACIONES CON BUENA CAPACIDAD DE GESTIÓN PARA EL 
DESARROLLO 

 
 

GOBIERNOS COMUNALES 
 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo contempla entre otros, los Objetivos 
Nacionales para el Buen Vivir.   Con esta primicia el Gobierno Municipal del 
Cantón Celica propone a través de la conformación de los Gobiernos Comunales, 
proporcionar a los ciudadanos y ciudadanas de las comunidades del cantón 
Celica ansiosos de organizarse, conocimientos, técnicas y estrategias de gestión 
para su aplicación al interior de cada barrio urbano y rural, para que puedan 
resolver los problemas sociales que aquejan a los miembros de la misma, con el 
fin de mejorar la calidad de vida  de sus habitantes. 
 
La creación, organización y puesta en funcionamiento de los Gobiernos 
Comunales se enmarca dentro de los artículos 95 y 96 de la constitución política 
del estado, que establece a los ciudadanos y ciudadanas, en forma individual y 
colectiva, participen de manera protagónica en la toma de decisiones, 
planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las 
instituciones del estado y la sociedad.  
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Capítulo primero 
Participación en democracia 
 
Sección primera 
Principios de la participación 
 
Art.  95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 
gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del 
Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 
construcción del poder ciudadano.  La participación se orientará por los 
principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, 
control popular, solidaridad e interculturalidad. 
 
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 
derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 
representativa, directa y comunitaria. 
 
Sección segunda 
Organización colectiva 
 
Art.  96.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como 
expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 
autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control 
social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de 
las privadas que presten servicios públicos. 
Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el 
poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia 
interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas. 
 
Sección tercera 
Participación en los diferentes niveles de gobierno 
 
Art.  100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 
participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen 
dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel 
de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos.  La 
participación en estas instancias se ejerce para: 
 
1.  Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos 
y la ciudadanía. 
2.  Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 
3.  Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 
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4.  Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 
rendición de cuentas y control social. 
5.  Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 
Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, 
veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y 
las demás instancias que promueva la ciudadanía. 
 
Art.  102.- Las ecuatorianas y ecuatorianos, incluidos aquellos domiciliados en el 
exterior, en forma individual o colectiva, podrán presentar sus propuestas y 
proyectos a todos los niveles de gobierno, a través de los mecanismos previstos 
en la Constitución y la ley. 
 

CONCEPTO.- 
Los gobiernos comunales son instancias de participación, articulación e 
integración entre las diversas organizaciones comunitarias, permitiendo a los 
hombres y mujeres organizados ejercer directamente la gestión de proyectos (en 
consenso con todas y todos para no redoblar esfuerzo) orientados a responder a 
las necesidades y aspiraciones de la comunidad. 
 
Los gobiernos comunales se rigen bajo los principios de transparencia 
corresponsabilidad, cooperación, honestidad, rendición de cuentas, equidad, 
justicia e igualdad social y de género, rendición de cuentas y solidaridad. Nos 
hace sentir que estamos asumiendo juntos el control  de nuestras vidas, 
cuidándonos unos a otros, rompiendo todo tipo de división que ha existido entre 
quienes vivimos en la ciudad y quienes vivimos en el campo  
 

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO COMUNAL 

 

PARTICIPACION HORIZONTAL DE 
LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD 

COMITÉ EJECUTIVO

UNIDAD FINANCIERA

COMITÉ DE
CONTRALORIA SOCIAL



 

72 

Comité Ejecutivo 
 
Es la instancia del gobierno comunal encargada de promover y articular la 
participación organizada de las y los integrantes de la comunidad, los grupos 
sociales y organizaciones comunitarias en las diferentes mesas de trabajo, 
comités de padres de familia de las escuelas juntas de agua potable dirigentes de 
clubes deportivos de comunas, síndico, organizaciones agrícolas etc. Los 
dirigentes principales de estas organizaciones son los coordinadores(as) para la 
gestión de obras en beneficio de la comunidad, es la cabeza principal del 
Gobierno comunal, generalmente los gobiernos comunales llevan consigo el 
nombre de la comunidad o barrio.  
 

Unidad financiera o banco comunal 
 
Es un órgano integrado en algunos casos por dos habitantes y otros gobiernos 
comunales más grandes por cinco ciudadanos(as) de la comunidad electos o 
electas por la Asamblea general, que funciona como un ente de ejecución 
financiera para administrar los recursos financieros, propiciar el ahorro y el 
crédito, internamente lo llamamos banco comunal, el cual pertenecerá a la 
mancomunidad de bancos comunales del cantón. El banco comunal adquirirá la 
figura jurídica de Cooperativa, Asociación, fundación y se regirá por la ley que 
crea este tipo de organización. 
  
Unidad de Contraloría Social 
 
La Unidad de Contraloría Social es un órgano conformado por dos a cinco (5) 
habitantes de la comunidad, electos o electas por la Asamblea de Ciudadanos y 
Ciudadanas para realizar la contraloría social y la fiscalización, control y 
supervisión  del manejo de  los recursos asignados, recibidos o generados por el 
Gobierno comunal, así como sobre los programas y proyectos de inversión 
pública presupuestados y ejecutados por el gobierno nacional, regional, 
provincial  o municipal. 
. 

La presente matriz de proyectos ha sido realizado después de auscultar las 
necesidades más prioritarias de cada comunidad como una propuesta de  
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RESUMEN NARRATIVO
LONG

(KM)
COSTO TOTAL AÑO  2010 AÑO  2011 AÑO  2012 AÑO  2013 AÑO  2014

ENTIDADES A 

FINANCIAR

APORTE 

ENTIDADES

CONTRAP 

MUNICIPIO

CONTRAP 

COMUNIDAD

FIN: CONTRIBUIR A LA CREACIÓN DE UN MODELO DE DESARROLLO 

LOCAL EN EL CANTON CELICA

PROPOSITO: PROMOVER EL CAMBIO EN EL MANEJO ADECUADO 

DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL CANTÓN

COMPONENTES

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 2.266.720,25 2.686.720,25 0,00

1.1. Ejes vial Principal-Empalme-Celica-Alamor 51,60 ---  x  x  x  x  x MOP Gestión

1.2. Ejes vial principal-Celica-San Juan de Pózul-Pindal 30,00 ---  x  x  x  x  x MOP Gestión

1.3. Ejes vial principal: Puyango-Pindal-Sabanilla- Zapotillo 90,00 ---  x  x  x  x  x MOP Gestión

1.4. Vías secundarias ampliación y mejoramiento 3.333.440,50 1.332.703,60 911.617,60 639.119,30 250.000,00 200.000,00 1.636.720,25 1.696.720,25 0,00

1.4.1.  Yee de Zapallal Guineo, Cardopamba, Piedra 

Tabla
12,00 540.408,20 540.408,20 GPL - MUNICIPIO 270.204,10 270.204,10

1.4.2.  Callejones - Cunchinimí - Dominguillo 3,00 30.000,00 30.000,00 GPL - MUNICIPIO 15.000,00 15.000,00

1.4.3.  Yee  Divino Niño-Pueblo Nuevo-Yuripilaca-

Roncador-San Anto.Y Roncador . Pozul
8,00 370.347,00 370.347,00 GPL - MUNICIPIO 185.173,50 185.173,50

1.4.4.  Colay - Minas - Hacienda Nueva 8,00 328.738,00 328.738,00 GPL - MUNICIPIO 164.369,00 164.369,00

1.4.5.  Sabanilla - La Ciénaga - Charán - Guabo - 

Campiche - Faique
10,50 439.828,00 131.948,40 307.879,60 GPL - MUNICIPIO 219.914,00 219.914,00

1.4.6.  Roblones - Guangulo - Balsas 7,00 75.000,00 75.000,00 GPL - MUNICIPIO 37.500,00 37.500,00

1.4.7.  Quillangas - Winchinime - Undunamá - Yaraco - 

Cruceros
8,00 354.119,30 354.119,30 GPL - MUNICIPIO 177.059,65 177.059,65

1.4.8.  La Zanja - el Cardo - La Zangui 11,00 85.000,00 85.000,00 GPL - MUNICIPIO 42.500,00 42.500,00

1.4.9.  Cementerio - Cola - Saguayaco - Porotillo 5,00 50.000,00 50.000,00 GPL - MUNICIPIO 25.000,00 25.000,00

1.5.  Vía Intercantonal Macara - Celica - Pindal - Puyango 38,60 ---  x  x  x  x  x GPL - MUNICIPIO Gestión

1.6.  Vía Celica - Cruzpamba - Algarrobillo - El Muerto 28,40 ---  x  x  x  x  x GPL Gestión

1.7.  Mantenimiento Caminos Vecinales (Combustible - 

Lubricantes - Repuestos - Llantas)
1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 GPL - MUNICIPIO 500.000,00 500.000,00

1.8.  Puente Peatonal Quebrada Naranjapamba de Acceso a 

Guayunimi.
60.000,00 60.000,00 GES.RIESGOS 60.000,00

MATRIZ DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
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RESUMEN NARRATIVO
LONG

(KM)
COSTO TOTAL AÑO  2010 AÑO  2011 AÑO  2012 AÑO  2013 AÑO  2014

ENTIDADES A 

FINANCIAR

APORTE 

ENTIDADES

CONTRAP 

MUNICIPIO

CONTRAP 

COMUNIDAD

1.9. Accesos a los sectores Productivos --- ---  x  x  x  x  x GPL - MUNICIPIO 
Se incluye en 

Mantenim

1.10. Adquisción de Maquinaria y Vehículos 560.000,00 405.000,00 80.000,00 75.000,00 0,00 0,00 130.000,00 430.000,00 0,00

1.10.1. Adquisicion de Equipo Caminero: Excavadora, 3 

volquetes, Compresor, Martillos
405.000,00 405.000,00 BEDE - MUNICIPIO 130.000,00 275.000,00

1.10.2. Bañera en comodato ---  x GPL Gestión

1.10.3. Dos Camionetas a Diesel 60.000,00 30.000,00 30.000,00 MUNICIPIO 60.000,00

1.10.4. Miniretroexcavadora 45.000,00 45.000,00 MUNICIPIO 45.000,00

1.10.5. Motomixer 50.000,00 50.000,00 MUNICIPIO 50.000,00

2.-  SALUD 100.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00

2.2.  Adecuaciones Infraestructura 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 MSP-MUNICIPIO 25.000,00 25.000,00

2.3.  Equipamiento 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 MSP-MUNICIPIO 25.000,00 25.000,00

3.-  EDUCACIÓN  Y CULTURA 936.200,00 323.000,00 449.200,00 134.000,00 15.000,00 15.000,00 210.400,00 675.800,00 41.000,00

3.1.  Construccion Aulas nuevas en centros Educativos a 

nivel Primario
290.000,00 120.000,00 130.000,00 40.000,00 0,00 0,00 10.000,00 240.000,00 40.000,00

3.1.1.  Celica Escuela Simon Bolivar 30.000,00 30.000,00 MUNICIPIO 30.000,00

3.1.2.  Aula Nueva Ceibopamba (Celica) 20.000,00 10.000,00 10.000,00 MUNICIPIO 16.000,00 4.000,00

3.1.3.  Aula Nueva Hacienda Nueva (Celica) 20.000,00 10.000,00 10.000,00 MUNICIPIO 16.000,00 4.000,00

3.1.4.  Celica Escuela Maximiliano Rodriguez 60.000,00 20.000,00 40.000,00 MUNICIPIO 60.000,00

3.1.5.  Aula Nueva Higueron (Sabanilla) 20.000,00 20.000,00 MUNICIPIO 16.000,00 4.000,00

3.1.6.  Aula Nueva Vicin (Sabanilla) 20.000,00 10.000,00 10.000,00 MUNICIPIO 16.000,00 4.000,00

3.1.7.  Aula Nueva Guabo Bajo (Sabanilla) 20.000,00 10.000,00 10.000,00 MUNICIPIO 16.000,00 4.000,00

3.1.8.  Aula Nueva Naranjito (Pózul) 20.000,00 10.000,00 10.000,00 MUNICIPIO-JPP 5.000,00 11.000,00 4.000,00

3.1.9.  Aula Nueva Palmitas (Pózul) 20.000,00 10.000,00 10.000,00 MUNICIPIO-JPP 5.000,00 11.000,00 4.000,00

MATRIZ DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
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RESUMEN NARRATIVO
LONG

(KM)
COSTO TOTAL AÑO  2010 AÑO  2011 AÑO  2012 AÑO  2013 AÑO  2014

ENTIDADES A 

FINANCIAR

APORTE 

ENTIDADES

CONTRAP 

MUNICIPIO

CONTRAP 

COMUNIDAD

3.1.10.  Vivienda Maestro Palmales (Pózul) 20.000,00 20.000,00 MUNICIPIO 16.000,00 4.000,00

3.1.11.  Aula Nueva Guineo de Cruzpamba 20.000,00 10.000,00 10.000,00 MUNICIPIO 16.000,00 4.000,00

3.1.12.  Aula Charan 20.000,00 20.000,00 MUNICIPIO-GPL 16.000,00 4.000,00

3.2.  Reconstruccion y Adecuacion en centros Educativos a 

nivel Primario y Secundario 
346.500,00 145.500,00 147.000,00 9.000,00 0,00 0,00

DINSE - 

MUNICIPIO
25.400,00 266.100,00 1.000,00

CELICA 137.900,00 57.900,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 125.300,00 0,00

3.2.1.  Celica Escuela Manuela Cañizares 4.200,00 4.200,00 DINSE 4.200,00 0,00

3.2.2.  Celica Cubierta Vivienda  Undunama 1.000,00 1.000,00 MUNICIPIO 1.000,00

3.2.3.  Celica Escuela Callejones 7.000,00 7.000,00
DINSE-

MUINICIPIO
4.200,00 2.800,00

3.2.4.  Celica Colegio Santa Teresita 20.000,00 20.000,00 MUNICIPIO 20.000,00

3.2.5.  Celica Colegio Tecnico 12 de Diciembre Pintura 1.500,00 1.500,00 MUNICIPIO 1.500,00

3.2.6. Celica Colegio Tecnico 12 de Diciembre 

Estructura Metalica sobre.laborato.
25.000,00 25.000,00 MUNICIPIO 25.000,00

3.2.7.  Celica Colegio Sabanilla 50.000,00 50.000,00 MUNICIPIO 50.000,00

3.2.8.  Celica Vivienda Maestro el Empalme 8.000,00 8.000,00 MUNICIPIO 8.000,00

3.2.9.  Celica Vivienda Maestro Colay 12.000,00 12.000,00 MUNICIPIO 12.000,00

3.2.10.  Celica Cubierta Pampas 4.200,00 4.200,00 DINSE 4.200,00 0,00

3.2.11.  Cambio Cubierta Muyo Muyo 5.000,00 5.000,00 MUNICIPIO 5.000,00

SABANILLA 81.500,00 9.500,00 22.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 0,00

3.2.12.  Cambio Cubierta Chaguarguayco 5.000,00 5.000,00 MUNICIPIO 5.000,00

3.2.13.  Cambio Cubierta Cienega 5.000,00 5.000,00 MUNICIPIO 5.000,00

3.2.14.  Cambio Cubierta Charan 4.000,00 4.000,00 MUNICIPIO 4.000,00

3.2.15.  Adecuaciones Escuela Quillosara 4.000,00 4.000,00 MUNICIPIO 4.000,00

MATRIZ DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
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RESUMEN NARRATIVO
LONG 

(KM)
COSTO TOTAL AÑO  2010 AÑO  2011 AÑO  2012 AÑO  2013 AÑO  2014

ENTIDADES A 

FINANCIAR

APORTE 

ENTIDADES

CONTRAP 

MUNICIPIO

CONTRAP 

COMUNIDAD

3.2.16.  Adecuaciones Escuela Guineo GrandeSabanilla 1.500,00 1.500,00 MUNICIPIO 1.500,00

3.2.17.  Impermeabilizar losa escuela Pindo mas 

puertas y ventanas
4.000,00 4.000,00 MUNICIPIO 4.000,00

3.2.18.  Impermeabilizar losa escuela Guayabito mas 

puertas y ventanas
4.000,00 4.000,00 MUNICIPIO 4.000,00

3.2.19.  Cerramiento en la escuela de Naranjo 50.000,00 5.000,00 MUNICIPIO 50.000,00

3.2.20.  Cambio Cubierta Cabuyo 4.000,00 4.000,00 MUNICIPIO 4.000,00

POZUL 85.900,00 73.900,00 8.000,00 4.000,00 0,00 0,00 12.800,00 72.100,00 1.000,00

3.2.21.  Cambio Cubierta Yuripilaca Patio 4.000,00 4.000,00 MUNICIPIO-JPP 1.000,00 3.000,00

3.2.22.  Cambio Cubierta Potrerillos 4.000,00 4.000,00 MUNICIPIO-JPP 2.000,00 2.000,00

3.2.23.  Cambio Cubierta Palmales 4.500,00 4.500,00 MUNICIPIO-JPP 2.000,00 2.500,00

3.2.24.  Cambio Cubierta Naranjapamba 4.000,00 4.000,00 MUNICIPIO 4.000,00

3.2.25.  Cerramiento San Vicente 15.000,00 15.000,00 MUNICIPIO 15.000,00

3.2.26.  Centro Comunitario Palmales 4.000,00 4.000,00 MUNICIPIO 4.000,00

3.2.27.  Colegio Pozul Cambio Cubiertas 7.000,00 7.000,00 MUNICIPIO 7.000,00

3.2.28.  Colegio Pozul Ceramica 4.200,00 4.200,00 MUNICIPIO 4.200,00

3.2.29.  Colegio Pozul Cerramiento Porton de Ingreso 2.200,00 2.200,00
COLEGIO - 

MUNICIPIO
800,00 1.400,00

3.2.30.  Colegio Pozul Bar 8.000,00 8.000,00
PLAN INT.-JUNTA 

PARRO.-COMUNI.-

MUNI.

3.000,00 4.000,00 1.000,00

3.2.31.  Vivienda de Maestro Pueblo Nuevo 8.000,00 8.000,00 MUNICIPIO 8.000,00

3.2.32.  Vivienda de Maestro Naranjapamba 8.000,00 8.000,00 MUNICIPIO 8.000,00

3.2.33.  Cambio Cubierta Saguayaco 5.000,00 5.000,00 MUNICIPIO-JPP 2.000,00 3.000,00

3.2.34.  Cambio Cubierta Roncador 8.000,00 8.000,00 MUNICIPIO-JPP 2.000,00 6.000,00

MATRIZ DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
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ALGARROBILLO 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00

3.2.35.  Vivienda Maestro y Cerramiento Campiche 25.000,00 25.000,00 MUNICIPIO 25.000,00

3.2.36.  Vivienda maestro huertas 8.000,00 8.000,00 MUNICIPIO 8.000,00

CRUZPAMBA 8.200,00 4.200,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00 0,00

3.2.37.  Arreglos Infraestructura Escuela Patuco 4.200,00 4.200,00 MUNICIPIO 4.200,00

3.2.38.  Cambio cubierta escuela Zapallal 4.000,00 4.000,00 MUNICIPIO 4.000,00

3.3.  Construccion Aulas Colegio Las Pampas 70.000,00 70.000,00
DINSE - 

MUNICIPIO
50.000,00 20.000,00

3.4.  Equipamiento Establecimientos Educativos 27.500,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 2.500,00 0,00

3.4.1.  50 Pupitres Colegio Pozul 2.500,00 2.500,00 MUNICIPIO 2.500,00

3.4.2.   General 500 pupitres 25.000,00 25.000,00 DINSE 25.000,00 0,00

3.5.  Escuela del Milenium en Muyo Muyo  --- X X X X X
MINIST. 

EDUCACION
 ---

3.6.  Construccion Edificio Distrital de Educacion  --- X X X X X
MINIST. 

EDUCACION
 ---

3.7. Convenios Universidad Nacional de Loja 6.000,00 X X X X X MUNICIPIO-UNL  ---

3.8.  Telecentros Comunitarios Parroquias 7.200,00 7.200,00
SINAB  - MUNI.-

MINIS.EDU.
7.200,00

3.9.  Capacitación con SECAP  --- X X X X X SECAP  ---

3.10.  Estimulo la Investigación Centros Educativos  --- X X X X X COLEGIOS  ---

3.11.  Escuela de Lideres  --- X X X X X
SECRETARIA 

PUEBLOS
 ---

3.12. Creacion del Colegio … Para ello necesitamos un 

proyecto
 --- X X X X X

MINSTERIO DE 

EDUCACION
 ---

3.13. Adecuaciones e instalaciones en centros educativos 

de Cantón
90.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 MUNICIPIO 90.000,00

CULTURA 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 50.000,00 0,00

3.14.  Restauracion Arquitectonica de Edificaciones 

considerados Patrimonio Cultural
150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 50.000,00 0,00

3.14.1.  Celica Barrio Mullunamá Escuela Antigua 25.000,00 25.000,00 INPC -MUNICIPIO 15.000,00 10.000,00

MATRIZ DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES



 

78 

 

RESUMEN NARRATIVO
LONG 

(KM)
COSTO TOTAL AÑO  2010 AÑO  2011 AÑO  2012 AÑO  2013 AÑO  2014

ENTIDADES A 

FINANCIAR

APORTE 

ENTIDADES

CONTRAP 

MUNICIPIO

CONTRAP 

COMUNIDAD

3.14.2.  Cruzpamba Iglesia 50.000,00 50.000,00 INPC -MUNICIPIO 30.000,00 20.000,00

3.14.3.  Algarrobillo Escuela Alfredo Roberts 50.000,00 50.000,00
INPC -MUNICIPIO-

JPA
40.000,00 10.000,00

3.14.4. Pózul Casa Comuna Honor y Trabajo 25.000,00 25.000,00 INPC -MUNICIPIO 15.000,00 10.000,00

4.-  DEPORTE 849.500,00 209.500,00 320.000,00 155.000,00 125.000,00 40.000,00 362.343,35 543.518,32 1.756,64

4.1.  Escuela Deportiva Club Deportivo Nacional  --- X
MUNICIPIO 

NACIONAL
 ---

4.2.  Ampliación del Coliseo Deportivo CELICA 100.000,00 X X X X X
MINISTERIO DE 

DEPORTES
100.000,00

4.3.  Cubierta del Coliseo de Pozul 63.000,00 63.000,00 GPL - MUNICIPIO 38.000,00 25.000,00

4.4.  Cubierta del Coliseo de Sabanilla 63.000,00 63.000,00 GPL - MUNICIPIO 38.000,00 25.000,00

4.5.  Construcción Cancha Sintética 50.000,00 15.000,00 35.000,00 MUNICIPIO - GPL 50.000,00

4.6.  Canchas Deportivas 341.618,31 68.500,00 183.118,31 45.000,00 15.000,00 30.000,00 86.343,35 253.518,32 1.756,64

4.6.1.  Cancha Zhugzho 15.000,00 4.500,00 10.500,00 MUNICIPIO 15.000,00

4.6.2.  Cancha Pampas 15.000,00 4.500,00 10.500,00 GPL - MUNICIPIO 15.000,00

4.6.3.  Cancha Cunchinimi 15.000,00 4.500,00 10.500,00 GPL - MUNICIPIO 15.000,00

4.6.4.  Cancha Undunama 15.000,00 15.000,00 MUNICIPIO 15.000,00

4.6.5.  Cancha Jorupe 15.000,00 15.000,00 MUNICIPIO 15.000,00

4.6.6.  Cancha Yaraco 15.000,00 15.000,00 MUNICIPIO 15.000,00

4.6.7.  Cancha Ceibopamba 15.000,00 15.000,00 MUNICIPIO 15.000,00

4.6.8.  Cancha Naranjito 15.000,00 15.000,00 MUNICIPIO 15.000,00

4.6.9.  Cancha Vicin 15.000,00 15.000,00 MUNICIPIO - JPS 8.000,00 7.000,00

4.6.10.  Cancha de La Zota 15.000,00 15.000,00 MUNICIPIO - JPS 8.000,00 7.000,00

4.6.11. Cancha Ceibo Mocho 15.000,00 15.000,00 MUNICIPIO - JPS 8.000,00 7.000,00
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4.6.12. Cancha de El Cabuyo 15.000,00 15.000,00 MUNICIPIO - JPS 8.000,00 7.000,00

4.6.13. Graderio, Cerramiento y Cubierta Cancha 

Guabo Bajo.
8.618,31 8.618,31 GPL - MUNICIPIO 4.843,35 2.018,32 1.756,64

4.6.14.  Cancha de El Cardo 15.000,00 15.000,00 MUNICIPIO 15.000,00

4.6.15.  Cancha de Campiche (Algarrobillo) 15.000,00 15.000,00 MUNICIPIO - J.P.A. 7.500,00 7.500,00

4.6.16.  Cancha de Piedra Tabla (Algarrobillo) 15.000,00 15.000,00 MUNICIPIO - J.P.A. 7.500,00 7.500,00

4.6.17.  Cancha de Cardopamba (Algarrobillo) 15.000,00 15.000,00 MUNICIPIO - J.P.A. 7.500,00 7.500,00

4.6.18.  Cancha y Graderio Huertas (Algarrobillo) 18.000,00 18.000,00 MUNICIPIO - J.P.A. 9.000,00 9.000,00

4.6.19.  Cancha de Minas 15.000,00 5.000,00 10.000,00 MUNICIPIO-J.P.P 5.000,00 10.000,00

4.6.20.  Cancha de Guayunimi 15.000,00 5.000,00 10.000,00 MUNICIPIO-J.P.P 5.000,00 10.000,00

4.6.21.  Cancha de El Carmen 15.000,00 15.000,00 MUNICIPIO 15.000,00

4.6.22.  Cancha de Zapallal (Cruzpamba) 15.000,00 15.000,00 MUNICIPIO-JPC 8.000,00 7.000,00

4.6.23.  Cancha de Naranjo (Sabanilla) 15.000,00 15.000,00 MUNICIPIO 15.000,00

4.7. Estadio Municipal 250.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00
MUNICIPIO - GPL  -

MIN DEP.
200.000,00 50.000,00

4.8. Convenio LDCC-CJPC. 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
LDCC-JPC-

MUNICIPIO
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 0,00 148.000,00 0,00

5.1.  Proyecto integral Consejo - Junta y Conadis  --- X X X X X
MUNICIPIO - PLAN 

INT.
 ---

5.2.  Consejos Consultivos  --- X X X X X
MUNICIPIO - PLAN 

INT.
 ---

5.3.  CPD Centro de Protección de Derechos  --- X X X X X
INNFA - 

MUNICIPIO
 ---

5.4. Sala de Rehabilitacion Fisica 5.000,00 MUNICIPIO 5.000,00

5.5. Camas y Colchones Indijencia y Discapacidad 5.000,00 MUNICIPIO 5.000,00

5.6. Viviendas Indigencia 10.000,00 MUNICIPIO 10.000,00
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5.7. Viviendas Discapacidades 10.000,00 MIDUVI 10.000,00

5.8. CDI  5 de Septiembre 25.000,00
MUNICIPIO - 

BIMOT  19 CARCHI
25.000,00

5.9. CDI  Defensa Civil 7.000,00
MUNICIPIO - 

BIMOT  19 CARCHI
7.000,00

5.10. Comedor Estudiantil 50.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 MUNICIPIO 50.000,00

5.11. Capacitacion a niños de bajos recursos economicos 1.000,00 MUNICIPIO 1.000,00

5.12. Computadores y muebles a niños de bajos recursos 

economicos
15.000,00 MUNICIPIO 15.000,00

5.13.  Guarderia sobre el centro comercial 20.000,00
MUNICIPIO - 

INNFA
20.000,00

6.-    MEDIO AMBIENTE Y ECOTURISMO 598.500,00 61.300,00 313.300,00 71.300,00 71.300,00 71.300,00 86.500,00 512.000,00 0,00

6.1.  Microcuencas y Regeneración Ambiental 136.500,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00
MIES-MUNI 

MANCOMUN
86.500,00 50.000,00

6.2.  Proyecto Turístico Inst. Canoping 90.000,00 90.000,00
MINIST. 

TURISMO. - MUNI.
90.000,00

6.3.  Proyecto: Circuito Turístico en el Cantón. 200.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
EMPRESA 

PRIVADA - MUNI.
200.000,00

6.4.  Programa Proforestal. 10.000,00 X X X X X
MAGAP - 

MUNICIPIO
10.000,00

6.5. Recolección, Transporte y disposición final de Desechos 

Sólidos de Celica.
60.000,00 60.000,00 GPL - MUNICIPIO 60.000,00

6.6. Recolección, Transporte y disposición final de Desechos 

Sólidos de Pozul.
30.000,00 30.000,00

GPL -JUNTA P.- 

MUNICIPIO
30.000,00

6.7.  Recolección, Transporte y disposición final de 

Desechos Sólidos Sabanilla.
30.000,00 30.000,00

GPL -JPS- JAAPS 

MUNICIPIO
30.000,00

6.8.  Campaña Clasificación Domiciliaria 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 GPL - MUNICIPIO 10.000,00

6.9.  Instalación de Mallas transformación Neblina en Agua 22.000,00 22.000,00 MUNICIPIO 22.000,00

6.10.  Promoción  Turística 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 MUNICIPIO 10.000,00

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 3.245.576,98 3.978.606,56 147.238,14

7.1.  CELICA 4.681.822,91 388.602,80 1.450.309,20 2.734.910,91 94.000,00 94.000,00 2.049.728,73 2.629.094,18 3.000,00

7.1.1.  Construcción de 856 UBS en Torresdo el cantón 

y Construcción de 29 Baterias Sanitarias en 29 Escuelas 

del Canton

709.007,00 283.602,80 425.404,20 BEDE - MUNICIPIO 709.007,00

MATRIZ DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES



 

81 

 

RESUMEN NARRATIVO
LONG 

(KM)
COSTO TOTAL AÑO  2010 AÑO  2011 AÑO  2012 AÑO  2013 AÑO  2014

ENTIDADES A 

FINANCIAR

APORTE 

ENTIDADES

CONTRAP 

MUNICIPIO

CONTRAP 

COMUNIDAD

7.1.2.  Ampliación del AA.SS de y planta de tratamiento 

para la ciudad de Celica
446.905,00 446.905,00 BEDE - MUNICIPIO 446.905,00

7.1.3.  Operación y mante. del sistema de agua potable 

y alcantarillado Celica y Parroquias 
150.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 MUNICIPIO 150.000,00

7.1.4.  Conducción Agua Potable Plantas  Defensa Civil-

Los Pinos y San Vicente
85.000,00 85.000,00 MUNICIPIO 85.000,00

7.1.5.  Agua potable del barrio Hacienda Nueva 25.000,00 25.000,00 MUNICIPIO 25.000,00

7.1.6.  Letrinización Dominguillo 35.000,00 35.000,00 GPL - MUNICIPIO 25.000,00 7.000,00 3.000,00

7.1.7.  Agua potable del barrio Piedra Blanca - Cerro 

Verde -  Cardo - La Zangui
270.000,00 270.000,00

PLAN BINA.- 

MUNICIPIO
270.000,00

7.1.8.  Ampliación del sistema de agua potable de 

Celica ( incremento de caudal- cambio de red de 

distribución)

320.000,00 128.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 MUNICIPIO 320.000,00

7.1.9.  Construcción de la planta de tratamiento de 

Agua Potable del barrio San Vicente 
60.000,00 40.000,00 60.000,00 MUNICIPIO 60.000,00

7.1.10.  Ampliación de la planta de agua potable del 

barrio los Pinos 
50.000,00 50.000,00 MUNICIPIO 50.000,00

7.1.11.  Construcción de Alcantarillado Pluvial de Celica 2.530.910,91 40.000,00 2.530.910,91
MUNICIPIO-

SECRETARIA DE 

RIESGO

2.024.728,73 506.182,18

7.2.  CRUZPAMBA 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 16.000,00 0,00

7.2,1.  Estudios y construcción  del sistema de agua 

potable de Higuerones
8.000,00 8.000,00 MUNICIPIO 8.000,00

7.2.2.  Construcción  del sistema de agua de la Y de 

Zapallal - Amarillos
15.000,00 15.000,00 MUNICIPIO-JPC 7.000,00 8.000,00

7.3. SABANILLA 1.379.432,22 39.000,00 402.692,30 935.739,92 0,00 0,00 522.455,01 802.266,57 54.710,64

7.3.1. Proyecto Regional Agua Potable para Sabanilla.-

Guasimal- Cabuyo - Chaquiro y Guayabito
22 km 320.692,30 320.692,30

PLAN BINA. - 

MUNICIPIO
156.430,21 109.551,45 54.710,64

7.3.2.  Agua Potable Pindo - Bomba 5.000,00 5.000,00 MUNICIPIO 5.000,00

7.3.3.  Agua Potable Higueron - Guabo (Bomba) 6.000,00 6.000,00 GPL - MUNICIPIO 6.000,00

7.3.4.  Agua Potable Naranjo - Vicín - Vicín Bajo 268.208,92 268.208,92 GPL - MUNICIPIO 268.208,92

7.3.5.  Agua Potable Pampas - Potrerillos 150.000,00 150.000,00 GPL - MUNICIPIO 150.000,00
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7.3.6.  Agua Potable Guineo Chico 55.000,00 55.000,00 MUNICIPIO 55.000,00

7.3.7.  Estudios Y Construcción del Alcantarillado Pluvial 477.531,00 20.000,00 457.531,00
MUNICIPIO-

SECRETARIA DE 

RIESGO-BEDE

366.024,80 111.506,20

7.3.8.  Agua Potable la Zota 2.000,00 MUNICIPIO 2.000,00

7.3.9.  Red de distribución del sistema de agua potable 

de Quillusara
15.000,00 15.000,00 MUNICIPIO 15.000,00

7.3.10.  Agua potable del barrio Mango Pinza 15.000,00 8.000,00 7.000,00 MUNICIPIO 15.000,00

7.3.11.  Alcantrillado Sanitario II Etapa. 65.000,00 20.000,00 45.000,00 MUNICIPIO 65.000,00

7.4. ALGARROBILLO 90.000,00 0,00 50.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00

7.4.1  Agua potable del barrio Campiche 45.000,00 25.000,00 20.000,00
GPL - MUNICIPIO-

J.P
45.000,00

7.4.2  Agua potable del barrio Piedra Tabla 25.000,00 15.000,00 10.000,00 MUNICIPIO 25.000,00

7.4.3  Agua potable del barrio Cardopamba 20.000,00 10.000,00 10.000,00 MUNICIPIO 20.000,00

7.5. POZUL 1.197.166,55 20.000,00 207.000,00 298.425,00 671.741,55 0,00 666.393,24 441.245,81 89.527,50

7.5.1  Regional Agua Potable Porotillo - El Carmen - 

Naranja. - San Antonio
298.425,00 120.000,00 178.425,00 OIM - MUNICIPIO 90.000,00 118.897,50 89.527,50

7.5.2 Agua Potable Mirador - Miraflores 67.000,00 67.000,00 GPL 67.000,00 0,00

7.5.3 Agua Potable Canguracas 25.000,00 25.000,00 MUNICIPIO 25.000,00

7.5.4.  Agua Potable La Luma Alta - La Luma Baja - 

Palmales Bajo - Guango
45.000,00 20.000,00 25.000,00 GPL - MUNICIPIO 45.000,00

7.5.5.  Estudios Y Construcción Alcantarillado Pluvial 631.741,55 20.000,00 611.741,55 BEDE 509.393,24 122.348,31

7.5.6.  Agua potable de los barrios El Sauce - Saguayaco 

de la parroquia Pózul.
35.000,00 20.000,00 15.000,00 MUNICIPIO 35.000,00

7.5.7.  Agua potable del barrio Guayabo  de la 

parroquia Pózul.
35.000,00 20.000,00 15.000,00 MUNICIPIO 35.000,00

7.5.8.  Agua potable del barrio Guangulo de la 

parroquia Pózul.
30.000,00 15.000,00 15.000,00 MUNICIPIO 30.000,00

7.5.9.  Agua potable del barrio Guarapales de la 

parroquia Pózul.
30.000,00 15.000,00 15.000,00 MUNICIPIO 30.000,00
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8.-    REGENERACION URBANA 2.508.000,00 208.000,00 766.000,00 584.000,00 475.000,00 475.000,00 1.590.000,00 933.000,00 0,00

8.1.  Gradas Mullunama 20.000,00 20.000,00 MUNICIPIO 20.000,00

8.2.  Arreglo de Calles 200.000,00 25.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 MUNICIPIO 200.000,00

8.3.  Plan de Vivienda Urbana 1.500.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00
MIDUVI - MUNI- 

COMUNIDAD
1.300.000,00 200.000,00

8.4.  Plan de Vivienda Rural 160.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
MIDUVI - MUNI- 

COMUNIDAD
140.000,00 20.000,00

8.5.  Parque Recreacional 100.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 MUNICIPIO 100.000,00

8.6.  Complejo ferial 30.000,00 30.000,00 MUNICIPIO 30.000,00

8.7.  Mercado 15.000,00 15.000,00 MUNICIPIO 15.000,00

8.8  Sala o Plaza de la Democracia (Plaza Sucre) 35.000,00 55.000,00 MUNICIPIO 35.000,00

8.9  Terminación del Terminal Terrestre 150.000,00 150.000,00 BEDE - MUNICIPIO 150.000,00

8.10  Pavimentación, adoquinamiento de calles en la ciudad 

de Pózul
60.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 MUNICIPIO-JPP 40.000,00 20.000,00

8.11  Pavimentación, adoquinamiento de calles en la ciudad 

de Sabanilla: calle 24 de mayo y conexión con avda. loja, y 

10 de agosto, 3 de noviembre, avda. el estadio

100.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 MUNICIPIO-J.P.S. 25.000,00 75.000,00

8.12  Cerramiento y ordenamiento urbano del cementerio 

de Sabanilla
50.000,00 18.000,00 18.000,00 14.000,00 MUNICIPIO-J.P.S. 30.000,00 20.000,00

8.13  Pavimentación y Adoquinado en Algarrobillo de las 

calles 25 de julio-5 de noviembre - Eusebia Reyes
1,00 70.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 MUNICIPIO-J.P.A. 35.000,00 35.000,00

8.14  Adoquinado y reconstrucción en Cruzpamba de las 

calles entrada a la escuela, cementerio y Hostería
0,30 25.000,00 25.000,00 MUNICIPIO-JPC 15.000,00 10.000,00

8.15  Reconstrución de la Casa Comunal de Zapallal 8.000,00 8.000,00 MUNICIPIO-JPC 5.000,00 3.000,00

9. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 1.421.472,56 16.000,00 299.700,00 760.129,02 345.643,54 0,00 357.736,28 250.000,00 0,00

9.1 GOBIERNOS COMUNALES 100.000,00 0,00 60.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
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9.1.1.  Conformación de los Gobiernos Comunales 80.000,00 40.000,00 40.000,00
OIM - GPL - 

MUNICIPIO 
80.000,00

9.1.2.  Conformación de la Banca Comunal 

(Microfinanzas)
20.000,00 20.000,00

FEEP - PUEBLO 

MONTUBIO -

MUNI.

20.000,00

9.2. PLANTA DE LACTEOS 229.000,00 4.000,00 25.000,00 200.000,00 0,00 0,00

9.2.1.  Adquisicion del terreno 4.000,00 4.000,00  ASOCIACIONES 4.000,00

9.2.2.  Elaboracion del Proyecto 15.000,00 15.000,00 MUNICIPIO -GPL 15.000,00

9.2.3.  Infraestructura y Equipos 200.000,00 200.000,00
GPL-MUNICIPIO - 

MIPRO -PLAN 

BINACIONAL -

200.000,00

9.2.4.  Mejoramiento de las Buenas Practicas 

Ganaderas 
10.000,00 10.000,00

MAGAP - 

ASOCIACIONES
10.000,00

9.3. PLANTA DE BALANCEADOS 584.736,28 12.000,00 99.850,00 300.064,51 172.821,77 0,00

9.3.1.  Adquisicion del terreno 12.000,00 12.000,00
MUNICIPIO - ORG. 

MAISEROS
12.000,00

9.3.2.  Elaboracion del Proyecto 15.000,00 15.000,00 GPL - MUNICIPIO 15.000,00

9.3.3.  Infraestructura y Equipos 100.000,00 100.000,00
GPL-MUNICIPIO - 

MIPRO -PLAN 

BINACIONAL -

100.000,00

9.4.  Microempresa de artesanas y artesanos del cantòn 

celica
169.700,00 84.850,00 84.850,00

MIPRO - 

MUNICIPIO
89.700,00 80.000,00

9.5.  Mejoramiento de la productividad, calidad e 

innovación del producto para Asociación de Ladrilleros
288.036,28 115.214,51 172.821,77

MIPRO - 

MUNICIPIO
238.036,28 50.000,00

9.6.  Telecentros comunitarios y equipamiento de 

computadoras en las comunidades
50.000,00 30.000,00 20.000,00 ONG - MUNICIPIO 30.000,00 20.000,00

10.   OBRAS EMERGENTES 2.149.670,78 222.710,06 1.800.960,72 0,00 0,00 0,00 1.740.351,50 409.319,28 0,00

10.1. Embaulado Quebrada Jorge Guaicha - Manuel Silva 126.000,00
RIESGOS - 

MUNICIPIO
100.800,00 25.200,00

10.2.  Embaulado Quebradas Celica y Pozul 395.283,20 395.283,20
RIESGOS - 

MUNICIPIO
316.226,56 79.056,64

10.3. Desviacion Quebrada el Chorro 1.350.000,00 1.350.000,00
RIESGOS - 

MUNICIPIO
1.080.000,00 270.000,00

10.4. Muro de Gaviones y alcantarillas de cajón Quillusara - 

Higuerones Parroquia Sabanilla
131.060,96 104.848,77 26.212,19 BEDE- Muncipio 113.324,94 17.736,02

MATRIZ DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
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RESUMEN NARRATIVO
LONG 

(KM)
COSTO TOTAL AÑO  2010 AÑO  2011 AÑO  2012 AÑO  2013 AÑO  2014

ENTIDADES A 

FINANCIAR

APORTE 

ENTIDADES

CONTRAP 

MUNICIPIO

CONTRAP 

COMUNIDAD

10.5. Muro de contención en Mullunama-Sasanamá y 

Alcantarillas de ármico
147.326,62 117.861,30 29.465,32

Plan Binacional- 

Municipio
130.000,00 17.326,62

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

11.1. Infraestructura Palacio Municipal 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
ONGS - AME - 

MUNICIPIO
300.000,00

11.2.  Mobiliario 50.000,00 25.000,00 25.000,00
ONGS - AME - 

MUNICIPIO
50.000,00

11.3. Equipamiento 20.000,00 10.000,00 10.000,00
ONGS - AME - 

MUNICIPIO
20.000,00

11.4.  Adquisicion Software 6.000,00 6.000,00
ONGS - AME - 

MUNICIPIO
6.000,00

11.5.  Capacitacion a Empleados y Trabajadores 30.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ONGS - AME - 

MUNICIPIO
15.000,00 15.000,00

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

12.1. Vicin - Naranjito Pozul - Celica  31.500,00 31.500,00
EERSA - 

MUNICIPIO
31.500,00

12.2. Naranjo Sabanilla 10.000,00 10.000,00
EERSA - 

MUNICIPIO
10.000,00

12.3. Electrificacion Publica en barrios y Parques de la 

ciudad de Celica
10.000,00 5.000,00 5.000,00

EERSA - 

MUNICIPIO
10.000,00

12.4. Acometida Electrica Coliseo Pozul 5.000,00 5.000,00 MUNICIPIO 5.000,00

12.5. Acometida Electrica Coliseo Sabanilla 5.000,00 5.000,00 MUNICIPIO 5.000,00

12.6. Acometida Electrica Complejo Ferial, Plaza de 

Torresros, campamento Cuerpo Ings.
10.000,00 10.000,00 MUNICIPIO 10.000,00

12.7. Electrificacion Publica en Calles y Parques Cabeceras 

Parroquiales
15.000,00 7.500,00 7.500,00

MUNICIPIO - 

JUNTAS PARR.
15.000,00

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

13.1. Pago a varios proveedores y contratistas 

administración anterior
1.000.000,00 350.000,00 250.000,00 250.000,00 150.000,00 MUNICIPIO 1.000.000,00

MATRIZ DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
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DESCRIPCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PLURIANUAL 

MUNICIPAL. 

 

El Plan Plurianual de Inversiones, será una herramienta de mucha utilidad para 

poder establecer los Planes Operativos Anuales, así como también Planes 

Anuales de Compras que se subirá al Portal de Compras Públicas, durante el 

período de gestión de la Administración del Ing. Oswaldo Román Calero para el 

período del 2009-2014. 

 

Los fondos por concepto de ingresos provenientes del Gobierno Central, para 

Inversión será la principal fuente de financiamiento, sin embargo los recursos 

asignados por concepto de transferencias del estado son mínimos, lo que obliga 

a establecer convenios con entidades del gobierno provincial, nacional, así como 

también con ONG´s, y mediante créditos al Banco del Estado. 

 

Para una mejor comprensión de la distribución de los recursos en el Plan 

Plurianual de Inversiones, a continuación presentamos un Resumen de los 

valores a invertirse por componentes: 

 

 

 
 

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

RESUMEN DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
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ANÁLISIS DE OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2010 

 

Luego de haber analizado el Plan Plurianual de Inversión (PPI) del GAD 

Municipal del Cantón Celica, en el que constan todas las obras 

propuestas para el periodo 2009 - 2014, se puede determinar que el año 

2010 el porcentaje de ejecución total es del 17%, por lo que el gobierno 

de esta administración empezó a cumplir con sus objetivos y metas en el 

año 2010.   

 

Cabe mencionar que el año 2009 ha sido de planificación, en vista del 

cambio de administración que fue desde agosto de 2009. 

 

RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2010 

 

COMPONENTES 
COSTO  
TOTAL 

AÑO   
2010 

% 
EJECUTADO 

1. VIALIDAD Y TRANSPORTE 4.953.440,50 1.997.703,60 40% 

2. SALUD 100.000,00 20.000,00 20% 

3. EDUCACIÓN  Y CULTURA 936.200,00 323.000,00 35% 

4. DEPORTE 849.500,00 209.500,00 25% 

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

6. MEDIO AMBIENTE Y ECOTURISMO 588.500,00 61.300,00 10% 

7. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 7.449.421,68 447.602,80 6% 

8. REGENERACION URBANA 2.508.000,00 208.000,00 8% 

9. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 1.421.472,56 16.000,00 1% 

10. OBRAS EMERGENTES 2.023.670,78 222.710,06 11% 

11. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 406.000,00 41.000,00 10% 

12. ELECTRIFICACIÓN 86.500,00 0,00 0% 

13. PAGO DE LA DEUDA 1.000.000,00 350.000,00 35% 

SUMAN 22.372.705,52 3.896.816,46 17% 

 

Fuente: PPI 2010-2014 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica 
Elaborado por: Las Autoras 
 



 

88 

OBRAS IMPORTANTES 

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica, 

se han ejecutado obras de gran importancia las mismas que se 

mencionan a continuación: 

 

 Gestión de Riesgos mediante obras de emergencia, que comprende la 

desviación y embaulado de las quebradas que pasan por el centro de 

Celica y Pózul, esta inversión tiene un costo de $1’750.000,00. 

 

 Construcción de unidades básicas sanitarias UBS y baterías escolares 

en todas las comunidades del cantón, está financiado por el BEDE, 

inversión con un costo total de $800.000,00 

 

Además de las obras antes citadas, la entidad ha implementado la 

tecnología necesaria en distintos campos o áreas para mejorar el 

rendimiento y control de los procesos administrativos y operativos de las 

que se presenta las siguientes:  

 

- Sistema Biométrico, para control del registro de asistencia, 

 

- Sistema de Red, para compartir información entre los diferentes 

departamentos, 

 

- Servicio de internet. 
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INDICADORES ESTRATÉGICOS PARA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA 
 

OBJETIVOS INDICADOR DESCRIPCIÓN 
UNIDAD  

DE MEDIDA 
FÓRMULA EXPLICACIÓN RESULTADO 

Prestar servicio de agua 

potable, saneamiento y 

electrificación a la 

comunidad al sector urbano 

y rural. 

Aporte a los 

servicios 

básicos 

Total aporte 

municipal en la 

prestación de 

servicios básicos a la 

comunidad. 

Porcentaje 

(Gastos 

presupuestados 

destinados a la 

prestación de servicios 

básicos/ Gasto Total 

presupuestado) * 100 

A mayor porcentaje del 

indicador, mayor inversión 

del Municipio en servicios 

básicos. 

42,56% 

Ampliar y perfeccionar la 

comunicación vial del cantón 

Celica y sus alrededores 

para mejorar el transporte, 

comercio y calidad de vida. 

Aporte vial 

Total aporte 

municipal en sector 

vial 

Porcentaje 

Gastos 

Presupuestados en 

Vialidad/Total de 

Gastos 

Presupuestados * 100 

A mayor porcentaje del 

indicador, mayor inversión 

del Municipio en el sector 

vial. 

32,33% 

Proteger el medio ambiente y 

fomentar el turismo mediante 

proyectos y programas. 

Aporte a la 

protección del 

ambiente y 

ecoturismo 

Total aporte 

municipal en el medio 

ambiente y 

ecoturismo 

Porcentaje 

(Gastos 

presupuestados para 

la protección del 

ambiente y ecoturismo/ 

Gasto Total 

presupuestado)  

A mayor porcentaje del 

indicador, mayor inversión 

del Municipio en el medio 

ambiente y ecoturismo 

16,33% 

Promover la cultura en la 

comunidad a través de la 

restauración arquitectónica 

de las edificaciones  

consideradas patrimonio 

cultural en el cantón. 

Aporte a la 

Cultura 

Total de aporte 

municipal a la Cultura 
Porcentaje 

Gastos en Cultura 

presupuestados/ Gasto 

Total presupuestado*  

100 

A mayor porcentaje del 

indicador, mayor inversión 

del Municipio en Cultura. 

4,21% 
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OBJETIVOS INDICADOR DESCRIPCIÓN 
UNIDAD  

DE MEDIDA 
FÓRMULA EXPLICACIÓN RESULTADO 

Incentivar el deporte 

mediante la construcción 

centros deportivos aptos 

para el efecto. 

Aporte al área 

deportiva 

Total aporte 

municipal en el área 

deportiva 

Porcentaje 

(Gastos 

presupuestados en 

Deporte/ Gasto Total 

presupuestado) * 100 

A mayor porcentaje del 

indicador, mayor inversión 

del Municipio en el área 

deportiva. 

2,75% 

Centros 

Deportivos 

Número Centros 

deportivos 

construidos en el 

cantón 

Número 
Conteo de centros 

deportivos construidos 

A mayor número de centros 

deportivos, mayor incentivo 

a la comunidad. 

4 

Construcción, 

reconstrucción, adecuación y 

equipamiento de Centros 

Educativos a nivel primario y 

secundario. 

Aporte a la 

educación 

Total de aporte 

municipal al sector 

de educación 

Porcentaje 

Gastos en Educación 

Presupuestados/Total 

de Gastos 

Presupuestados * 100 

A mayor porcentaje del 

indicador, mayor inversión 

del Municipio en la 

educación. 

1,37% 

Brindar un servicio de salud 

óptimo mediante el 

equipamiento e 

infraestructura adecuada 

para su funcionamiento. 

Aporte al 

sector salud 

Total aporte 

municipal al sector 

salud. 

Porcentaje 

Gastos en Salud 

Presupuestados/Total 

de Gastos 

Presupuestados * 100 

A mayor porcentaje del 

indicador, mayor inversión 

del Municipio en Salud. 

0,46% 

Establecimient

os de salud 

Número de 

establecimientos 

municipales de salud 

en la comunidad 

Número 

Conteo de 

establecimientos de 

salud 

A mayor número de centros 

de salud, mayor cobertura 

de servicios de salud. 

8 

Centros 

educativos 

Número Centros 

Educativos de Nivel 

Primario y 

Secundario 

Número 
Conteo de centros 

educativos 

A mayor número de centros 

educativos, mayor 

cobertura de servicios 

educativos. 

71 

Fuente: GAD Municipal Celica 
Elaborado por: Las Autoras
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CUADRO RESUMEN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  

 

De acuerdo a los resultados de la aplicación de indicadores estratégicos 

del aporte que se ha entregado a las diferentes áreas de atención del 

GAD Municipal del Cantón Celica en el año 2010, se presenta  el 

siguiente cuadro resumen: 

 

INDICADOR  PRESUPUESTO  RESULTADO 

APORTE A LOS SERVICIOS 
BASICOS 

           464.995,74  42,56% 

APORTE VIALIDAD            353.281,22  32,33% 

APORTE A LA PROTECCIÓN 
AMBIENTAL Y ECOTURISMO 

           178.409,72  16,33% 

APORTE A LA CULTURA              46.000,00  4,21% 

APORTE AL AREA DEPORTIVA              30.000,00  2,75% 

APORTE A LA EDUCACIÓN              15.000,00  1,37% 

APORTE AL SECTOR SALUD                 5.000,00  0,46% 

TOTAL          1’092.686,68 100,00% 

   

TOTAL EGRESOS 
PRESUPUESTADOS 

       3’103.010,75  35,21% 

 
Fuente: GAD Municipal Celica 
Elaborado por: Las Autoras 
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APORTE A LOS SERVICIOS BÁSICOS 

 

Los servicios básicos como Agua Potable, Luz Eléctrica y Sistemas de 

Alcantarillado en el cantón Celica se observa una inversión de  

$464.995,74 que corresponde al 42,56%, lo que quiere decir que la mayor 

inversión por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Celica corresponde a mejorar los servicios básicos que se ofrecen 

a la ciudadanía. 

 

Es necesario aclarar que el agua se considera como uno de los servicios 

indispensables dentro de la vivienda. 

 

Las cabeceras parroquiales cuentan con la dotación de servicios como 

agua potable, luz, eléctrica y sistemas de alcantarillado, sin embargo si lo 

relacionamos con las viviendas rurales donde existe la dotación de agua 

potable en forma limitada, no existe alcantarillado sanitario, si existe luz 

eléctrica, así como se ha dotado de UBS (Unidades Básicas Sanitarias) a 

estas viviendas. 

 

SERVICIOS BÁSICOS EN LAS ZONAS RURALES 

 

En lo que refiere a los barrios es necesario consideración que existen 

barrios conformados por una o dos viviendas, por lo que es imposible 

dotarlos de servicios básicos, como es el alcantarillado en cuyo deberá 

utilizarse un alcantarillado condominial, o pozos sépticos. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CELICA 

 
FODA’S PROYECTOS 

 

PROYECTO DE AGUA POTABLE 

OBJETIVO 

Construcción, mejoramiento, adecuación y 

mantenimiento de los sistemas de agua potable en el 

Cantón. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 30% Cubierta la necesidad. 

 Aporte de la comunidad con la 

excavación de las líneas de 

conducción desde la planta de 

captación hasta el tanque de 

distribución. 

 Cuenta con un plan de 

conservación, manejo y 

protección de las Fuentes 

hidrográficas 

 Mejora calidad de vías de 

habitantes. 

 Comunidad no pierde un día de 

trabajo por trasladarse a ver 

agua. 

 Eleva la autoestima de la 

comunidad. 

 Eliminación de problemas de 

salubridad. 

 Creación de juntas de agua 

potable. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 No contar con los suficientes 

recursos para atender la 

necesidad de agua potable en 

el cantón. 

 No contar con los estudios y 

diseños suficientes para los 

sistemas de agua. 

 Lentitud en la adquisición de los 

permisos del SENAGUA para 

hacer uso de las Fuentes de 

captación. 

 Negativa de los propietarios de 

los terrenos para el permiso de 

la construcción de los sistemas 

de agua. 

 
Fuente: GAD Municipal Celica 
Elaborado por: Las Autoras  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CELICA 

 
FODA’S PROYECTOS 

 

PROYECTO DE SANEAMIENTO 

OBJETIVO 
Construcción de unidades básicas sanitarias y 

baterías. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Aporte comunitario 

 Asignación de recursos por 

parte del BEDE, préstamo no 

reembolsable, para la ejecución 

de esta obra 

 Cumplimiento del 90% de la 

necesidad 

 Mejorar la calidad de vida de la 

comunidad del cantón Celica. 

 Disminución de las 

enfermedades en niños y 

adultos mayores. 

DEBILIDAD AMENAZAS 

 Difícil acceso a ciertos lugares 

para transportación de los 

materiales de construcción, para 

la ejecución de la obra. 

 Incumplimiento del cronograma 

de  actividades. 

 La estación invernal 

 Inconformidad por parte de la 

comunidad por no ejecutar la 

obra en el tiempo establecido. 

 

 
Fuente: GAD Municipal Celica 
Elaborado por: Las Autoras  
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APORTE MUNICIPAL EN EL SECTOR VIALIDAD 

 

La red vial permite la integración o aislamiento de las parroquias y 

comunidades de un cantón, además facilita la comunicación entre sus 

comunidades para el traslado de productos agrícolas y demás productos 

que se comercializan en mercados vecinos. 

 

Se pudo observar que en temporada invernal los caminos vecinales son 

intransitables, lo que puede ocasionar pérdidas en los productos agrícolas 

que se comercializan. Sin embargo, en el verano el transporte se ve 

envuelto en polvareda lo que repercute en su salud y en la baja calidad de 

vida de los habitantes. 

 

Todo esto conduce el retraso y abandono de aspectos como intercambio 

de productos deficiente y pérdida de tiempo al movilizarse a otros lugares, 

bajo nivel de vida y de servicios públicos por parte de instituciones de 

asistencia social. 

 

El aporte vial presupuestado en el 2010 por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Celica destinado a la ampliación y 

perfeccionamiento de la comunicación vial del cantón Celica y sus 

alrededores para mejorar el transporte y comercio corresponde al 9.45%, 

esto significa que los rubros destinados al mejoramiento, ampliación y 

perfeccionamiento de la comunicación vial es de $ 353.281,92 un valor 

considerable dentro de los egresos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Celica, pero no suficiente para 

cubrir con las necesidades de la comunidad. 

 

A continuación se presenta el resumen del estado de los ejes viales del 

cantón Celica: 
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Nº EJES PRINCIPALES 

1 Empalme – Celica - Alamor, ruta inter-cantonal asfaltada 

2 
Celica – San Juan de Pózul – vía en mal estado, vía Pindal, 
Sabanilla ( en proceso de reconstrucción ruta inter-cantonal 
asfaltada) 

3 
Celica – Cruzpamba – Y del muerto, ruta Inter-parroquial e inter-
cantonal (Lastrada en pésimas condiciones) 

 

Nº EJES SECUNDARIOS 

  a)    ACCESIBLES DURANTE TODO EL AÑO 

1 Barrio 5 de septiembre  

2 Callejones- Cuchinimi- Dominguillo- Las Pampas 

3 Celica- Sazanama 

4 Entrada a Las Pampas  

5 La Zanja, Piedras Blancas- Cerro verde - El cardo 

6 Las Pampas- Zhugzho 

7 Muyo-Muyo, Paltahuayco , Quiara 

8 Naranjo- Pueblo nuevo - Yuripilaca-Guarapales 

9 
Pózul- Luma baja, Luma Alta, Palmales, Troje, Potrerillos, 
Palmitas 

10 Pózul- Porotillo- El Carmen- Naranjapamba 

11 Pózul- Roncador-San Antonio  

12 Pózul- San Vicente- Palmitas  

13 Sabanilla - Ceibo Mocho 

14 Y Chaquiro - el Higuerón 

15 Y de Charan 

16 Y de Colay – Colay 

17 Y de Guinchiními- Pajonal- Jorupe 

18 Y de Patuco- vía principal  

19 
Y de San Antonio Chaguarguayco, vía principal de sabanilla 
Zapotillo 

20 
Y de Zapallal, Guineo Grande, Cardopamba, Platanadillo, Piedra 
Tabla 

21 
Y del Faique, Campiche, Charan, Guabo Alto, La Cienega, 
Sabanilla 
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Nº EJES SECUNDARIOS 

  b) VIAS DE VERANO 

22 Cementerio, Cola cola, Cochiguas 

23 Colay- Colay Chico 

24 Colay, Minas, Santa Martha, Hacienda nueva 

25 El Cardo - La Sangui 

26 Entrada al Pindo- El Pindo- Mango, Pinza- la Sota, 

27 Entrada destacamento Militar de Porotillo - Saguayaco 

28 La Sangui – Quiara 

29 Luma Baja- Guango 

30 Naranjo - La Cienaga 

31 Palmales- Palmales bajo 

32 Patuco- La Merced – Guayuními 

33 Piedra tabla, Naranjo, Cordoncillo 

34 Potrerillos - Las Pampas 

35 
Quillangas, Y de Guinchiními, San Pablo - Hundunamá - 
Quebrada de Yaracu 

36 Sabanilla- Sabanilla Grande 

37 Vicin bajo- Vicin Alto 

38 
Y de Cruzpamba, Amarillos, Larama, Naranjo, Ceibopamba, 
Higuerones, Porotillo 

39 Y de Roblones, Guangulo, Balsas 

40 Y del Pindo , Guabo Bajo - Higuerón 

 
Fuente: GAD Municipal Celica 

Elaborado por: Las Autoras 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CELICA 

 

FODA’S PROYECTOS 
 

PROYECTO DE VIALIDAD 

OBJETIVO 
Apertura, lastrado y mantenimiento de vías del cantón 

Celica 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Adquisición de volquetas, 

retroexcavadoras y comprensor 

para completar el equipo 

camionero. 

 Contar con capital y  mano de 

obra directa. 

 70% cubierta la necesidad vial. 

 Apoyo a la comercialización de 

productos que se cultivan en la 

región. 

 Generación del turismo y acceso 

a atractivos del cantón. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Estación invernal. 

 Permiso por parte de los dueños 

de terrenos. 

 Limitado aporte financiero por 

parte  del Concejo Provincial. 

 No se pude realizar 

mantenimiento oportuno durante 

la etapa invernal en las partes 

altas del Cantón. 

 Época invernal obstaculiza las 

vías de acceso al cantón. 

 No hay comunicación entre los 

diferentes barrios y cantones 

aledaños. 

 
Fuente: GAD Municipal Celica 
Elaborado por: Las Autoras 
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APORTE A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ECOTURISMO 

 

El cantón Celica en el aspecto ambiental, lleva a cabo el programa de 

manejo integral de desechos sólidos, de acuerdo a la información del 

departamento de Gestión Ambiental (DIGAE), del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Celica, actualmente está atendiendo el 95% 

de población de la ciudad Celica y el 20% de población de las cuatro 

parroquias rurales del cantón.  

 

La parroquia Sabanilla y Pózul están en proceso de ejecutar su propio 

relleno sanitario para manejar los desechos generados por su parroquia. 

Con esto se observa una importancia significativa dada por el gobierno 

local con un 16.33% de inversión a la protección del medio ambiente con 

un valor de $178.409,72 dentro del presupuesto anual del cantón Celica.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CELICA 

 
FODA’S PROYECTOS 

 

PROYECTO AMBIENTAL Y ECOTURISMO 

OBJETIVO 

Plan de manejo integral, conservación y protección 

de las micro cuencas y regeneración ambiental del 

cantón. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Ejecución del proyecto en un 

16%. 

 Contar con un personal técnico 

capacitado en el área 

ambiental. 

 Vivero municipal 

 Dueños de terrenos en 

convenio para conservación y  

uso de las Fuentes hídricas. 

 Manejo integral de los 

desechos sólidos abarca un 

95% en la ciudad de Celica y 

un 20% a las parroquias. 

 General el ecoturismo a través 

de la belleza escénica. 

 Compromiso de la comunidad al 

general la protección del medio 

ambiente a través de las 

campañas de clasificación de los 

desechos. 

 Ejecución del relleno sanitario 

para mejorar los  desechos 

sólidos  de las parroquias. 

 Protección de las cuencas 

hidrográficas y los servicios 

ambientales. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de presupuesto para 

fomentar el turismo a través de 

la publicidad. 

 Resistencia de la comunidad a 

la hora de la reforestación y 

protección de las micro-

cuencas. 

 No existe colaboración de la 

comunidad de las parroquias a la  

hora de la clasificación de los 

desechos. 

 Aprovechamiento de especias 

forestales de alto valor comercial 

es decir la deforestación. 

 
Fuente: GAD Municipal Celica 
Elaborado por: Las Autoras  



 

101 

APORTE A LA CULTURA 

 

La cultura y el fomento de actividades culturales en el cantón Celica 

según el análisis efectuado es de un valor de $46.000,00 que representa 

el 4.21%, correspondiente al aporte cultural. 

 

PROYECTO DE CULTURA 

 

El aporte a la cultura en el cantón Celica se dio con la creación de una 

escuela de música equipada adecuadamente y por otro lado se dictaron 

cursos de danza en colegios y escuelas del Cantón. 

 

 

APORTE AL ÁREA DEPORTIVA 

 

En el cantón Celica se practica principalmente el deporte del indor, voley 

bol, seguido de natación, ajedrez y ciclismo. Según el estudio realizado el 

aporte al área deportiva representa un 2.75% lo que significa que la 

inversión es relativamente baja con un valor de $30.000,00 constante en 

el Presupuesto General del año 2010.  

 

En lo que se refiere a centros deportivos, el Cantón Celica cuenta con los 

siguientes: 

 

- Complejo Deportivo Municipal. 

- Coliseo Municipal. 

- Tres canchas de uso múltiple. 

- Estadio municipal. 

 

En este ámbito es primordial el apoyo por parte del gobierno local en la 

construcción de espacios deportivos apropiados para fomentar y socializar 

la cultura deportiva. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CELICA 

 
FODA’S PROYECTOS 

 

PROYECTO DEPORTIVO 

OBJETIVO 
Construcción, reparación, y adecuación de las áreas 

deportivas del cantón Celica. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Apoyo de la comunidad con la 

mano de obra. 

 Convenio con las GAD 

parroquiales. 

 Ejecución del proyecto en un 

30%. 

 Fomentar el deporte a los 

habitantes del cantón. 

 Contribución  del ornato de la 

ciudad. 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Incumplimiento del cronograma 

de actividades. 

 

 No existe un  adecuado cuidado 

y mantenimiento de las áreas 

deportivas por parte de la 

ciudadanía. 

 
Fuente: GAD Municipal Celica 
Elaborado por: Las Autoras 
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APORTE A LA EDUCACIÓN 

 

La educación es sin duda el principal eje en el cual se deben direccionar 

las políticas públicas, ya que ella representa el presente y futuro de la 

patria, pues la formación de jóvenes y niños garantiza la futura 

operatividad productiva en los distintos aspectos tanto productivos, 

tecnológicos, económicos, agropecuarios y científicos. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica 

posee un aporte del 1,37% con referencia al presupuesto general del año 

2010, lo que corresponde a una inversión de $15.000,00, valores que no 

representan estimulo alguno para la necesidades del sistema educativo. 

 

Los establecimientos de educación del cantón Celica son: 

 

LUGAR CANT 

Celica 26 

Pózul 17 

Sabanilla 15 

Tnte. Maximiliano Rodríguez 7 

Cruzpamba 6 

TOTAL 71 

Fuente: INEC/ECV 2006 
Elaborado por: Las Autoras 

 

En base a la información extraída, el número de establecimientos 

educativos por parroquias, se visualiza que la parroquia que menos 

establecimientos tiene es Cruzpamba con 6; seguida de Tnte. Maximiliano 

Rodríguez con 7. Cabe recalcar que son parroquias pequeñas con menor 

población de las demás parroquias.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CELICA 

 
FODA’S PROYECTOS 

 

PROYECTO DE EDUCACIÓN 

OBJETIVO 

Adecuación, equipamiento y construcción de aulas 

escolares en los establecimientos educativos del 

cantón. 

FORTALEZAS OPORTUNIDAD 

 Aporte de la comunidad con 

mano de obra no calificada en 

diferentes mingas. 

 Apoyo de la DINSE (Dirección 

Nacional de Construcciones 

Escolares). 

 80% de ejecución en los 

proyectos de educación. 

 Asignación de presupuesto para 

ejecutar las obras. 

 Niños más cómodos. 

 Mejorar calidad de educación. 

 Motivación de los niños por estar 

en lugares más cómodos. 

 Colabora con el ornato de la 

ciudad y barrios. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 En ciertos lugares no se brinda 

el apoyo necesario de la 

comunidad como se acordó 

inicialmente. 

 Que no existe la colaboración 

por parte de los  alumnos y 

maestros en el mantenimiento 

de las obras ejecutadas y los 

equipos entregados. 

 Que no se cumple con los 

cronogramas establecidos para 

la ejecución de la obra. 

 fallas geológicas del cantón 

afectan a la infraestructura 

educativa de la cabecera 

cantonal en un 60%. 

 
Fuente: GAD Municipal Celica 
Elaborado por: Las Autoras 
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APORTE AL SECTOR SALUD 

 

El GAD Municipal del Cantón Celica posee una inversión del 0,46% en el 

área de la salud, lo que se ve reflejado en el presupuesto anual con un 

valor de $5.000,00 en el año 2010, esto quiere decir, que el aporte al 

sector salud por parte el gobierno seccional autónomo no es significativo 

con relación  la capacidad del cantón y debido a que no es competencia 

de la institución la atención de necesidades de salud del cantón. 

 

Las unidades operativas de salud para la atención de la comunidad 

existentes en el Cantón Celica son: 

 

- Centro de salud en Celica ubicado en la cabecera cantonal de Celica. 

- Centro de Atención Ambulatorio del IESS ubicado en la cabecera 

cantonal Celica. 

- Subcentro de salud de sabanilla 

- Subcentro de salud de Pózul 

- Puesto de salud del seguro campesino ubicado en el barrio Yuripilaca 

de la Parroquia San Juan de Pózul. 

- Puesto de salud de Algarrobillo 

- Subcentro de salud de Cruzpamba 

- Puesto de salud del seguro campesino ubicado en el barrio Zapallal de 

la Parroquia Cruzpamba. 

 

Estos establecimientos prestan la atención adecuada, y brindan la ayuda 

necesaria de acuerdo a sus posibilidades. 

 

PROYECTO DE SALUD 

 

En el área de la salud no se ha intervenido en grandes porcentajes por 

ser este sector competencia netamente del Gobierno Central; sin 

embargo, se ha dado mantenimiento a la infraestructura como es la 

pintura delos Centros de Salud y limpieza de sus aceras en la ciudad de 

Celica. 
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ANÁLISIS DE ASPECTOS INTERNOS Y EXTERNOS  

 
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA 

ANÁLISIS FODA 
 

FORTALEZAS(Internas) OPORTUNIDADES(Externas) 

F1 
Realizar obras públicas para la 

comunidad. 
O1 

Mejor distribución del presupuesto del 

Gobierno Central. 

F2 
Recaudación de ingresos propios 

(impuestos, tasas y contribuciones). 
O2 Contribuir al desarrollo del País. 

F3 
Presupuesto anual para desarrollar 

actividades, proyectos y programas.  
O3 

Promover la cultura tributaria en todos 

los ciudadanos del cantón 

F4 
Reglamento Orgánico Funcional por 

procesos vigente. 
O4 

Apoyo y comunicación constante con la 

comunidad. 

F5 
Control, capacitación y motivación del 

personal. 
O5 

Avance tecnológico aplicado en el 

control interno 

F6 

Suficiente capacidad de pago para 

cubrir las obligaciones a corto plazo. 

(Liquidez de $6,89). 

O6 
Cubrir las obligaciones con terceras 

personas a corto plazo. 

F7 
Capital de trabajo positivo de 

$1’868.431,02 O7 Mejorar recaudación de impuestos 

F8 
Resultado del ejercicio positivo de 

$1’353.365,54 O8 Mejorar el presupuesto vía gestión 

DEBILIDADES (Internas) AMENAZAS(Externas) 

D1 
Dependencia mayoritaria de las 

transferencias del Gobierno Central A1 Economía inestable del país. 

D2 

Desinterés de la comunidad en el pago 

de tributos incumpliendo sus deberes y 

obligaciones. A2 Cambio de políticas estatales. 

D3 
Que no se aproveche la liquidez de 

forma eficiente. 

A3 
Que el cobro de recursos no sea 

oportuno. D4 
La distribución del presupuesto no se 

analice adecuadamente. 

D5 
El personal no conozca sobre los 

procesos funcionales en cada cargo. 
A4 Escaso financiamiento externo. 

D6 
El personal mediante contrato es 

mayoritario con un 61,74%. 
A5 Recortes presupuestarios 

D7 
La ejecución de proyectos no se 

efectué en el plazo planeado. 
A6 Falta de apoyo comunitario. 

Fuente: GAD Municipal Celica 
Elaborado por: Las Autoras
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA 
ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

FACTORES POND. CALIF. RESULT. 

FORTALEZAS 

Realizar obras públicas para la comunidad. 0,10 4 0,4 

Recaudación de ingresos propios (impuestos, tasas y contribuciones). 0,08 3 0,24 

  Presupuesto anual para desarrollar actividades, proyectos y programas.  0,09 4 0,36 

  Reglamento Orgánico Funcional por procesos vigente. 0,07 4 0,28 

  Control, capacitación y motivación del personal. 0,05 3 0,15 

Suficiente capacidad de pago para cubrir las obligaciones a corto plazo. (Liquidez de $6,89). 0,04 3 0,12 

  Capital de trabajo positivo de $1’868.431,02 0,04 3 0,12 

  Resultado del ejercicio positivo de $1’353.365,54 0,04 3 0,12 

DEBILIDADES 

Dependencia mayoritaria de las transferencias del Gobierno Central 0,07 2 0,14 

Desinterés de la comunidad en el pago de tributos incumpliendo sus deberes y obligaciones. 0,04 1 0,04 

Que no se aproveche la liquidez de forma eficiente. 0,08 2 0,16 

  La distribución del presupuesto no se analice adecuadamente. 0,09 1 0,09 

  El personal no conozca sobre los procesos funcionales en cada cargo. 0,06 1 0,06 

  El personal mediante contrato es mayoritario con un 61,74%. 0,09 2 0,18 

  La ejecución de proyectos no se efectué en el plazo planeado. 0,06 2 0,12 

TOTAL 1,00  2,58 

 

CALIFICACIÓN 
Fortaleza mayor 4 

Fortaleza menor 3 

Debilidad menor 2 

Debilidad mayor 1 
Fuente: GAD Municipal Celica 
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación de factores 

internos (fortalezas – debilidades), en la cual sus ponderaciones y 

calificaciones se han realizado en base al estudio y análisis de la 

información del trabajo de campo para determinar problemas y soluciones 

en el ámbito interno de la entidad.  

 

El resultado ponderado de la evaluación es de 2,58 esta cifra se 

encuentra sobre el valor equilibrado de 2,50; lo que representa que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica 

presenta su estructura interna aceptable, con problemas mínimos  que 

deberán ser puestos en evidencia para solucionar las deficiencias 

encontradas y encaminar a la entidad a un mejor desenvolvimiento 

administrativo y financiero. 

 

Las fortalezas observadas en la entidad más importantes son: Realizar 

obras públicas para la comunidad en base a los ingresos propios que 

recauda de los contribuyentes y a las transferencias del gobierno central a 

través del Presupuesto anual destinado a desarrollar actividades, 

proyectos y programas; en lo referente a lo administrativo la entidad 

posee un reglamento orgánico funcional por procesos lo cual describe en 

forma detallada la estructura organizacional y las funciones que debe 

realizar el personal de acuerdo a su cargo; en lo financiero la entidad 

tiene suficiente capacidad de pago para cubrir las obligaciones a corto 

plazo, sin embargo se debería analizar la amplia liquidez para aprovechar 

de una mejor manera los activos líquidos de la entidad. 
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En lo que respecta a las debilidades se detectaron algunas como: 

Dependencia mayoritaria de las transferencias del Gobierno Central, 

Desinterés de la comunidad en el pago de tributos incumpliendo sus 

deberes y obligaciones e Insuficiente generación de Ingresos Propios, que 

se deben tomar en cuenta para mejorar la gestión administrativa y sobre 

todo la gestión financiera de la entidad, mediante la correcta utilización de 

fondos y recursos establecidos en el presupuesto y de acuerdo a los 

requerimientos financieros acerca de inversiones, el personal no conozca 

sobre los procesos funcionales en cada cargo, El personal mediante 

contrato es mayoritario con un 61,74%,  
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA 
ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
 

FACTORES POND. CALIF. RESULT. 

OPORTUNIDADES 

  Mejor distribución del presupuesto del Gobierno Central. 0,10 4 0,40 

  Contribuir al desarrollo del País. 0,09 4 0,36 

  Promover la cultura tributaria en todos los ciudadanos del cantón 0,07 3 0,21 

  Apoyo y comunicación constante con la comunidad. 0,08 4 0,32 

  Avance tecnológico aplicado en el control interno 0,07 3 0,21 

  Cubrir las obligaciones con terceras personas a corto plazo. 0,10 4 0,40 

  Mejorar recaudación de impuestos 0,07 3 0,21 

AMENAZAS 

  Economía inestable del país. 0,09 2 0,18 

  Cambio de políticas estatales. 0,09 2 0,18 

  Que el cobro de recursos no sea oportuno. 0,07 1 0,07 

  Escaso financiamiento externo. 0,06 1 0,06 

  Recortes presupuestarios 0,06 1 0,06 

  Falta de apoyo comunitario. 0,06 1 0,06 

TOTAL 1,01  2,72 

 

CALIFICACIÓN 
Oportunidad mayor 4 

Oportunidad menor3 

Amenaza menor 2 

Amenaza mayor 1 
 

Fuente: GAD Municipal Celica 
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS 

 

Los factores externos (oportunidades – amenazas) que intervienen en el 

Municipio de Celica, se evaluaron de acuerdo a la ponderación y 

calificación asignada a cada factor observado y se obtuvo como resultado 

ponderado 2,72 lo que demuestra que la entidad está sobre el estándar 

equilibrado que corresponde a 2,50.  

 

Con este resultado el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón no presenta mayores problemas o limitantes externas, lo que 

quiere decir que la entidad está aprovechando de alguna forma las 

oportunidades que intervienen en su desarrollo normal para cumplir con lo 

establecido por el gobierno como son: mejor distribución del presupuesto 

del Gobierno Central para contribuir al desarrollo del País, promover la 

cultura tributaria en todos los ciudadanos del cantón y así satisfacer las 

necesidades de la comunidad. 

 

Por otro lado las amenazas  que se evidencian son: Economía inestable 

del país,  Cambio de políticas estatales, el cobro de recursos inoportuno, 

posible escaso financiamiento externo y Recortes presupuestaros, sin 

embargo se debe tratar en lo posible evitarlas con el fin de salvaguardar 

los recursos que mantiene el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal, como del Gobierno Central. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA 
 

Factores Internos y Externos FORTALEZAS DEBILIDADES 

MATRIZ DE 

FORMULACIÓN DE 

 ESTRATEGIAS 

 Realizar obras públicas para la comunidad. 

 Recaudación de ingresos propios (impuestos, tasas y 
contribuciones). 

 Presupuesto anual para desarrollar actividades, proyectos y 
programas. 

 Reglamento Orgánico Funcional por procesos vigente. 

 Control, capacitación y motivación del personal. 

 Suficiente capacidad de pago para cubrir las obligaciones a corto 
plazo. (Liquidez de $6,89). 

 Capital de trabajo positivo de $1’868.431,02 

 Dependencia mayoritaria de las transferencias del Gobierno Central 

 Desinterés de la comunidad en el pago de tributos incumpliendo sus 
deberes y obligaciones. 

 Que no se aproveche la liquidez de forma eficiente. 

 La distribución del presupuesto no se analice adecuadamente. 

 El personal no conozca sobre los procesos funcionales en cada 
cargo. 

 El personal mediante contrato es mayoritario con un 61,74%. 

 La ejecución de proyectos no se efectué en el plazo planeado. 

OPORTUNIDADES PONTECIALIDAD DESAFIO 

 Mejor distribución del presupuesto del Gobierno Central. 

 Contribuir al desarrollo del País. 

 Promover la cultura tributaria en todos los ciudadanos del cantón 

 Apoyo y comunicación constante con la comunidad. 

 Avance tecnológico aplicado en el control interno 

 Cubrir las obligaciones con terceras personas a corto plazo. 

 Mejorar recaudación de impuestos 

 Mejorar el presupuesto vía gestión 

 A través de la mejor distribución de los recursos del estado se 
pueden realizar más obras que beneficien a la comunidad del 
Cantón Celica. 

 Crear en la ciudadanía la conciencia tributaria, con el pago oportuno 
de sus impuestos, tasas y contribuciones, con la finalidad de 
generar más ingresos para el desarrollo del Cantón. 

 Frecuente capacitación al personal del GAD Municipal de Celica y 
motivación a la comunidad, contribuyendo así al desarrollo del País. 

 El GAD Municipal de Celica tiene la suficiente capacidad de pago de 
sus obligaciones a corto plazo, pudiendo de esta forma invertir en la 
ejecución de obras para beneficio de la comunidad. 

 Aprovechar y distribuir correctamente los fondos transferidos por el 
Gobierno Central para la operatividad del GAD Municipal de Celica 
en la ejecución de obras presupuestadas. 

 Incentivar a la ciudadanía a través de campañas promocionales y 
descuentos por pronto pago de sus tributos y obligaciones para con 
el Cantón, generando así la mejora en la recaudación de impuestos 
y el desarrollo del país. 

 Capacitar al personal de acuerdo a sus funciones, procurando que 
cada persona se sienta cómodo y motivado en su lugar de trabajo, 
cumpliendo a cabalidad con sus tareas encomendadas. 

 Buscar nuevas Fuentes de financiamiento para mejorar el 
presupuesto para la realización de obras y proyectos procurando 
que éstos se ejecuten de acuerdo a los cronogramas establecidos. 

AMENAZAS RIESGO LIMITACIÓN 

 Economía inestable del país. 

 Cambio de políticas estatales. 

 Que el cobro de recursos no sea oportuno. 

 Escaso financiamiento externo. 

 Recortes presupuestarios 

 Falta de apoyo comunitario. 

 Con una economía inestable del país y el cambio constante de 
políticas estatales y sus gobernantes municipales, se dificulta la 
realización y continuación de obras públicas en beneficio de la 
comunidad. 

 Las proyecciones de recaudación de impuestos no siempre son 
efectivas, ya que la recaudación de los mismos puede no ser 
oportuna. 

 Los recortes presupuestarios no permiten que se cumpla con la 
ejecución de lo programado en el presupuesto. 

 La llegada a destiempo de las transferencias del estado, impide que 
los proyectos se ejecuten en el plazo planeado. 

 El descuido en el pago de las contribuciones por parte de la 
ciudadanía limita la ejecución de algunas obras previstas. 

 La falta de apoyo de la comunidad en la ejecución de obras produce 
en algunos casos la paralización de las mismas y su adecuada 
realización. 

 Fuente: GAD Municipal Celica 
 Elaborado por: Las Autoras 
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DIAGNÓSTICO DE LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Para determinar cómo presenta actualmente la situación estratégica del 

GAD Municipal del Cantón Célica, fue necesario realizar una evaluación 

de la misma, en base al Plan Plurianual de Inversión (PPI), con  el 

principal objetivo de localizar y analizar las falencias existentes a distintos 

niveles internos y externos de  la institución; cabe recalcar que para este 

diagnóstico se tomó la información de los resultados de las entrevista y de 

esta manera llegar a un análisis integral de la institución. 

 

Se observó que se está cumpliendo con los proyectos programados en el 

PPI, de acuerdo a las prioridades, es así que se observó que el aporte a 

los servicios básicos en el año 2010 tiene una ejecución de obra con 

alcance al 42,56%, siendo estos proyectos los de mayor atención en bien 

de la comunidad, luego está el aporte a la vialidad con un 32,33% de 

ejecución, las obras realizadas en este año corresponden a 

mantenimiento y reparación de vías principales y secundarias, luego el 

aporte a la protección del medio ambiente y ecoturismo que abarca un 

16,33%. 

 

El aporte a la cultura con un 4,21% ya que en este aspecto no ha sido de 

mayor trascendencia, el aporte al área deportiva con el 2,75%, es decir 

que para este año solamente se realizó mantenimiento y reparación de 

áreas deportivas, el aporte a la educación con un 1,37% esto se debe a 

que en este año se colaboró con la elaboración de aulas escolares y 

pintada de la fachada de algunos centros educativos, y finalmente se 

observa que el aporte es minoritario a la salud correspondiente al 0,46%, 

esto se debe a que el área de la salud es competencia del Ministerio de 

Salud Pública, por lo que solamente se apoyó con la pintada de 

establecimientos de salud. 

 



 

114 

En esta área no se ha trabajado mucho, ya que el aporte que se ha dado 

ha sido un estudio de factibilidad para la creación de una microempresa 

de lácteos, pero solo se quedó en proyectos ya que los resultados 

arrojados no fueron procedentes ya que la producción de leche del cantón 

solo se da en época invernal, razón por la cual no abastecería para 

montar la empresa por tanto no se ejecutó. 

 

La información obtenida de la evaluación estratégica permite a la entidad  

estar actualizada y tener un amplio conocimiento del sistema 

administrativo, así mismo comprender el porqué de cada procedimiento 

de los proyectos en ejecución y el cronograma de actividades y de esta 

manera tener un control de los mismos.   
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El GAD Municipal del Cantón Celica para realizar sus operaciones 

Administrativas y Financieras se financia con Rentas del Gobierno Central 

mediante Transferencias Corrientes y de Capital provenientes del 

Gobierno Central, además de convenios con instituciones del estado y 

organizaciones no gubernamentales, para ejecutar obras para el servicio 

social de la comunidad. 

 

A continuación se resume las Fuentes de ingreso y su aplicación en los 

años 2009 y 2010: 

 

FINANCIAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CELICA. 

 

DENOMINACIÓN 

AÑOS 
 AUMENTO / 

DISMINUCIÓN  
PORCENTAJE 

2010 2009 

INGRESOS PROPIOS 165.891,91  205.798,92   (39.907,01) -24% 

INGRESOS 
PROVENIENTES DEL 
ESTADO Y OTRAS 
ENTIDADES 

4.855.133,19  3.425.019,75  1.430.113,44  29% 

GASTOS CORRIENTES 502.246,59  584.996,93  (82.750,34) -16% 

GASTOS DE CAPITAL 2.157.017,95  2.130.522,97  26.494,98  1% 

GASTOS DE 
FINANCIAMIENTO 

863.541,35  657.052,93  206.488,42  24% 

SUPERAVIT /DEFICIT 
PRESUPUESTARIO 

1.498.219,21  258.245,84  
  

 
Fuente: Estado de ejecución presupuestaria 2009 y 2010 

Elaborado por : Las Autoras 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA 

CLASIFICACIÓN DE CUENTAS PARA APLICACIÓN DE 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

AÑO 2009 

 

 

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria año 2009 
Elaborado por: Las Autoras 

CÓDIGO DENOMINACION PRESUPUESTO EJECUCION DESVIACION

INGRESOS PROPIOS          166,500.00          205,798.92           (39,298.92)

1.1 IMPUESTOS 40,500.00           72,190.95           (31,690.95)         

1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 73,200.00           79,014.80           (5,814.80)            

1.4 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 31,800.00           32,061.89           (261.89)               

1.7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 21,000.00           22,531.28           (1,531.28)            

INGRESOS PROVENIENTES DEL ESTADO Y OTRAS ENTIDADES 4,589,591.87     3,425,019.75     1,164,572.12     

1.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 422,958.00        347,473.95        75,484.05           

1.9 OTROS INGRESOS 11,326.00           9,863.17             1,462.83             

2.4 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION 11,174.71           11,399.13           (224.42)               

2.7 RECUPERACION DE INVERSIONES -                       -                       -                       

2.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 2,842,960.16     2,070,273.21     772,686.95        

3.6 FINANCIAMIENTO PUBLICO 263,138.45        216,429.67        46,708.78           

3.7 SALDOS DISPONIBLES 72,319.90           -                       72,319.90           

3.8 CUENTAS PENDIENTES DE COBRAR 965,714.65        769,580.62        196,134.03        

4,756,091.87     3,630,818.67     1,125,273.20     

5.1 GASTOS DE PERSONAL 390,505.55        379,511.49        10,994.06           

5.3 BUIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 80,934.88           78,163.96           2,770.92             

5.6 GASTOS FINANCIEROS 91,497.36           84,767.59           6,729.77             

5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 6,838.00             5,029.81             1,808.19             

5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 38,651.06           37,524.08           1,126.98             

608,426.85        584,996.93        23,429.92           

7.1 GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION 453,087.12        407,083.28        46,003.84           

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 241,689.56        78,317.84           163,371.72        

7.5 OBRAS PUBLICAS 2,714,547.92     1,616,489.25     1,098,058.67     

7.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSION 46,320.00           8,960.17             37,359.83           

8.4 ACTIVOS DE LARGA DURACION 34,530.00           19,672.43           14,857.57           

3,490,174.60     2,130,522.97     1,359,651.63     

9.6 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA 368,099.74        368,041.19        58.55                  

9.7 PASIVO CIRCULANTE 289,390.68        289,011.74        378.94                

657,490.42        657,052.93        437.49                

-                       258,245.84        (258,245.84)       

TOTAL GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

TOTAL GASTOS DE CAPITAL

GASTOS DE FINANCIAMIENTO

TOTAL GASTOS DE FINANCIAMIENTO

SUPERAVIT /DEFICIT PRESUPUESTARIO

INGRESOS CORRIENTES

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

GASTOS CORRIENTES
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA 

CLASIFICACIÓN DE CUENTAS PARA APLICACIÓN DE 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

AÑO 2010 

 

 

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

CÓDIGO DENOMINACION PRESUPUESTO EJECUCION DESVIACION

INGRESOS PROPIOS          192,150.00          165,891.91            26,258.09 

1.1 IMPUESTOS 45,600.00           65,652.49           (20,052.49)         

1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 87,550.00           47,187.96           40,362.04           

1.4 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 34,800.00           33,042.03           1,757.97             

1.7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 24,200.00           20,009.43           4,190.57             

INGRESOS PROVENIENTES DEL ESTADO Y OTRAS ENTIDADES 6,039,493.68     4,855,133.19     1,184,360.49     

1.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 451,997.24        481,568.78        (29,571.54)         

1.9 OTROS INGRESOS 9,000.00             11,719.27           (2,719.27)            

2.4 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION 6,100.00             4,167.43             1,932.57             

2.7 RECUPERACION DE INVERSIONES -                       -                       -                       

2.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 3,327,643.19     3,041,680.86     285,962.33        

3.6 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,635,229.05     1,138,166.14     497,062.91        

3.7 SALDOS DISPONIBLES 251,000.00        -                       251,000.00        

3.8 CUENTAS PENDIENTES DE COBRAR 358,524.20        177,830.71        180,693.49        

6,231,643.68     5,021,025.10     1,210,618.58     

5.1 GASTOS DE PERSONAL 351,560.73        349,625.97        1,934.76             

5.3 BUIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 68,744.39           39,802.81           28,941.58           

5.6 GASTOS FINANCIEROS 73,593.37           73,588.89           4.48                     

5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 12,180.00           5,623.32             6,556.68             

5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 37,016.60           33,605.60           3,411.00             

543,095.09        502,246.59        40,848.50           

7.1 GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION 915,259.56        882,020.44        33,239.12           

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 384,281.49        243,042.69        141,238.80        

7.5 OBRAS PUBLICAS 2,859,494.98     570,080.30        2,289,414.68     

7.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSION 35,000.00           12,484.00           22,516.00           

8.4 ACTIVOS DE LARGA DURACION 506,684.00        449,390.52        57,293.48           

4,700,720.03     2,157,017.95     2,543,702.08     

9.6 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA 427,728.56        401,443.45        26,285.11           

9.7 PASIVO CIRCULANTE 560,100.00        462,097.90        98,002.10           

987,828.56        863,541.35        124,287.21        

-                       1,498,219.21     (1,498,219.21)    SUPERAVIT /DEFICIT PRESUPUESTARIO

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

TOTAL GASTOS CORRIENTES

TOTAL GASTOS DE CAPITAL

TOTAL GASTOS DE FINANCIAMIENTO

INGRESOS CORRIENTES

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS DE FINANCIAMIENTO
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La administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Celica está orientada a salvaguardar los recursos financieros y el 

patrimonio de la institución; por lo tanto, integra la práctica contable, los 

resultados de las operaciones, estimaciones, presupuestos, planes, 

programas y estados financieros. 

 

El sistema financiero de este importante organismo se basa en una 

adecuada documentación y registro de las transacciones financieras y del 

presupuesto aprobado y sus modificaciones.  

 

El manejo de la documentación del Departamento Financiero es el 

siguiente: 

 

La documentación fuente que originan y apoyan las transacciones y 

operaciones presupuestarias, por ejemplo: facturas, comprobantes de 

pago, nombramientos etc., son debidamente respaldadas, ya sea por 

órdenes de pedido, ingreso y egreso de bodega, los requerimientos 

tributarios, contratos, etc. 

 

Los documentos que son de utilidad para el desempeño de sus labores 

por ejemplo: manual de procedimientos, flujo gramas etc. Los registros 

contables están comprendidos y explicados en el manual de contabilidad 

Gubernamental de la Contraloría General del Estado. 

 

 

PROCESO CONTABLE 

 

El proceso contable que se observó en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Celica: 

 

-  inicia en el momento que se genera la necesidad,  
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- Seguido de cotizaciones, proformas y  facturas que al recibir en la 

entidad se ingresa a bodega con una nota de ingreso y nota de egreso 

respectiva o la sección correspondiente, estos documentos deben 

estar legalizados y una vez cumplidos los requerimientos tributarios 

(retenciones de IVA - IR) y legales son llevados a contabilidad en 

donde se genera un vale mediante el registro contable respectivo, 

 

-  Reunidos estos requisitos, los documentos pasan a tesorería en 

donde finalmente se efectúa el pago. 

 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

La información relevante, de tipo operacional y financiera del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica, se obtiene con el 

cumplimiento de las actividades prediseñadas y acontecimientos internos 

y externos. 

 

Los métodos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las 

operaciones financieras en la entidad proporcionan una información de 

calidad que facilita la toma de decisiones adecuadas que permitan 

controlar las actividades. 

 

El proceso contable lo realiza el Contador General con el Sistema de 

Contabilidad SIG-AME este programa permite el registro contable en el 

diario general y automáticamente se realiza todo el proceso contable: 

 

• Diario general. 

 

• Mayor General. 

 

• Auxiliares Presupuestarios y contables. 
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• Balance de Comprobación. 

 

• Estado de Situación Financiera. 

 

• Estado de Resultados. 

 

• Informes Presupuestarios: Estado de Flujo de Efectivo, Cédulas de 

Ingresos, Cédulas de Gastos y Estado de Ejecución Presupuestaria. 

 

El Sistema Integrado de Información Financiera que mantiene la entidad 

cuenta con una base de datos, central y única, soportada por tecnología 

informática y telecomunicaciones, accesible para todos los usuarios de las 

áreas de presupuesto, tesorería, endeudamiento y contabilidad.   

 

La calidad de información que se genera en este sistema integrado brinda 

la información necesaria, facilita y agiliza el proceso contable en el tiempo 

adecuado, es la más reciente disponible, los datos generados son 

correctos, y se obtiene fácilmente por las personas adecuadas con el 

suficiente detalle y oportunidad.   

 

Los reportes financieros son validados en la página web del Ministerio de 

Finanzas mediante el SIGEF, esta información se envía hasta el 30 del 

siguiente mes, las Cédulas y el Balance de Comprobación en archivo txt. 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CONTABLE 

 

La organización tiene por objeto dotar a las instituciones de todos los 

elementos necesarios tanto en el orden social como material, para llevar a 

cabo sus funciones en forma eficiente, efectiva y económica. 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica 

mantiene dentro de  su estructura orgánica la sección de Documentación 

y Archivo que es la encargada de llevar el archivo básico de la 

documentación de la secretaría y administración en general, así como de 

documentos enviados por otras dependencias y del público en general 

para el conocimiento de la administración de la entidad. 

 

Dentro de la Administración Financiera la documentación que prueba la 

ejecución de las operaciones que han sido efectuadas y registradas en los 

libros respectivos, es clasificada por fechas, en carpetas individuales 

debidamente referenciadas, anotando en cada documento la fecha de su 

registro y el número de asiento o folio del libro en el cual se encuentra 

figurando la inscripción; de tal manera que, esta referencia permita en 

forma efectiva llegar al documento deseado sin pérdida de tiempo y otros 

recursos. 

 

Lo más importante es que se encuentra con oportunidad el documento 

requerido ya sea para tomar información o para presentarlos como 

justificativos de una operación realizada; este archivo reposa en tesorería 

y se lleva de acuerdo a las normas establecidas para tal efecto. 

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El estudio del área financiera se realiza mediante la aplicación de los 

indicadores financieros, los mismos que son criterios que se utilizan para 

evaluar el comportamiento de las  variables, y pretenden valorar las 

modificaciones de las características de la unidad de análisis establecida, 

es decir, de los objetivos institucionales y programáticos.  
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Para la ejecución del análisis financiero del GAD Municipal del cantón 

Celica, se utilizó los estados financieros de los años 2009 y 2010 que se 

detallan y muestran a continuación: 

 

• Estado de Situación Financiera. 

 

• Estado de Resultados. 

 

• Estado de Ejecución Presupuestaria. 

 

• Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA 

CLASIFICACIÓN DE CUENTAS / ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL Y HORIZONTAL 

 

CODIGO  DENOMINACIÓN 

AÑO VARIACIÓN 

2009 % 2010 % 
AUMENTO/ 

DISMINUCIÓN 
% 

 ACTIVO CORRIENTE  

 1.1.1.  DISPONIBILIDADES             348,086.52  12%     1,079,302.62  23%        731,216.10  68% 

 1.1.2.  ANTICIPOS DE FONDOS               84,821.76  3%        704,360.56  15%        619,538.80  88% 

 1.1.3.  CUENTAS POR COBRAR                          -    0%        397,467.73  8%        397,467.73  100% 

 1.3.1.  EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE                3,859.65  0%           3,859.65  0%                     -    0% 

   TOTAL ACTIVO CORRIENTE              436,767.93  15%     2,184,990.56  46%      1,748,222.63  80% 

 ACTIVO NO CORRIENTE  

 1.4.1.  BIENES DE ADMINISTRACIÓN          1,187,111.63  42%     1,239,282.15  26%          52,170.52  4% 

 1.4.1.99  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA            (389,362.54) -14%       (531,151.23) -11%       (141,788.69) 27% 

 1.4.2.  BIENES DE PRODUCCIÓN                          -    0%        397,220.00  8%        397,220.00  100% 

   TOTAL NO ACTIVO CORRIENTE              797,749.09  28%     1,105,350.92  23%        307,601.83  28% 

 OTROS ACTIVOS  

 1.2.2.  INVERSIONES PERMANENTES             358,043.20  13%        358,043.20  8%                     -    0% 

 1.2.3.  INVERSIONES EN PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS                7,986.76  0%           7,986.76  0%                     -    0% 

 1.2.4.  DEUDORES FINANCIEROS          1,249,850.00  44%     1,070,993.20  23%       (178,856.80) -17% 

  TOTAL OTROS ACTIVOS          1,615,879.96  57%     1,437,023.16  30%       (178,856.80) -12% 

TOTAL ACTIVO          2,850,396.98  100%     4,727,364.64  100%      1,876,967.66  40% 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA  

CLASIFICACIÓN DE CUENTAS / ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL Y HORIZONTAL 

 

CODIGO  DENOMINACIÓN 

AÑO VARIACIÓN 

2009 % 2010 % 
AUMENTO/ 

DISMINUCIÓN 
% 

 PASIVO  

 PASIVO CORRIENTE  

 2.1.2.  DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS               83,745.62  3%         83,745.62  2%                     -    0% 

 2.1.3.  CUENTAS POR PAGAR                          -    0%        232,813.92  5%        232,813.92  100% 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE               83,745.62  3%        316,559.54  7%        232,813.92  74% 

PASIVO NO CORRIENTE     

 2.2.3.  EMPRÉSTITOS             476,840.96  17%     1,213,563.65  26%        736,722.69  61% 

 2.2.4  FINANCIEROS          1,040,299.41  36%        578,201.51  12%       (462,097.90) -80% 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE          1,517,140.37  53%     1,791,765.16  38%        274,624.79  15% 

TOTAL PASIVO          1,600,885.99  56%     2,108,324.70  45%        507,438.71  24% 

 PATRIMONIO  

  CAPITAL             

 6.1.1.  PATRIMONIO PÚBLICO          1,056,122.74  37%     1,072,286.15  23%          16,163.41  2% 

  RESULTADOS   0%         

 6.1.8.01  RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES             193,388.25  7%        193,388.25  4%                     -    0% 

  RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL                          -    0%     1,353,365.54  29%      1,353,365.54  100% 

TOTAL PATRIMONIO          1,249,510.99  44%     2,619,039.94  55%      1,369,528.95  52% 

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO          2,850,396.98  100%     4,727,364.64  100%      1,876,967.66  40% 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CELÍCA 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

 

 

ANÁLISIS.- El GAD Municipal del Cantón Celica presenta en su 

Estructura  Financiera en el año 2009, tiene un Activo Corriente del 15%, 

mientras que en el año 2010 es del 46%, por lo que se observa un 

incremento considerable de un 80% con relación al año anterior que 

corresponde a un valor de $1’748.222,63. 

 

En el Activo no Corriente se evidencia un 28% en al año 2009, mientras 

que en el 2010 se observa un 23% con relación al total de activos, 

existiendo una variación de $307.601,83 que corresponde a un 28% de 

aumento de un año al otro; sin embargo, por ser una institución que 

presta servicios de diferente índole, debe poseer en su mayoría Bienes 

ACTIVO 
CORRIENTE 

15% 

 

ACTIVO NO 

CORRIENTE 

28% 

 

 

PASIVO NO 

CORRIENTE 

56% 

 

 
OTROS 

ACTIVOS 

57% 

 

 

 

 

PATRIMONIO 

44% 

  

  

ACTIVO 

CORRIENTE 

46% 

  

ACTIVO NO 

CORRIENTE 

23% 

 

  

PASIVO NO 

CORRIENTE 

38% 

  

OTROS 

ACTIVOS 

31% 

  

  

  

  

PATRIMONIO 

55% 

 PASIVO CORRIENTE 3% PASIVO CORRIENTE 

7% 

AÑO 2009 AÑO 2010 
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Muebles, Inmuebles, Maquinaria, Equipos y vehículos, ya que estos son 

parte esencial para el cumplimiento de obras para el desarrollo de la 

comunidad. 

 

En cuanto a Otros Activos en el año 2009 se observa un equivalente de 

un 57% y en el 2010 se observa un 31% con relación al total de activos, 

esto se debe a una variación con respecto del año anterior de  

$178.856,80 lo que representa  las inversiones de la entidad que han 

disminuido en un 12%. 

 

En el Activo Total se observa un aumento de $1’876.967,66 con relación 

al año anterior que corresponde al  40% de variación. 

 

Por otro lado en el 2009 se evidencia en el Pasivo Corriente un 3%, 

mientras que en el 2010 representa un 7%, existiendo así un aumento de 

$232.813,92, es decir del 74%.  El Pasivo no Corriente en el año 2009 es 

del 56%, y en el 2010 es del 38% lo que significa que el financiamiento 

externo del año 2009 es muy alto lo que desfavorece la liquidez de la 

institución y en el año 2010 se puede decir que es aceptable en su 

estructura financiera.  

 

En cuanto al Patrimonio se observa en el 2009 un 44% en tanto que el 

2010 refleja un 55% con relación al total de Pasivos más Patrimonio, esto 

demuestra que el financiamiento propio ha sido mayor, lo cual resulta 

positivo para el Municipio del Cantón Celica. 

 

Del estudio realizado al Estado de Situación Financiera del GAD Municipal 

del cantón Celica se observa un aumento en el Total de Pasivos entre el 

año 2009 al 2010 por un valor de $507.438,71 que corresponde al  24%, y 

en el Patrimonio Total  se puede apreciar un aumento de $1’369.528,95 

correspondiente al 52%. 
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INDICADORES FINANCIEROS BÁSICOS  

 

Para la aplicación de los Indicadores Financieros Básicos, tanto para 

indicadores que determinan Liquidez como para los Indicadores que 

determinan Solidez o Endeudamiento, se procedió a realizar el orden 

personalizado de las cuentas constantes en el Estado de Situación 

Financiera del GAD Municipal del Cantón Celica del año 2010, que se 

muestra a continuación: 

 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA  

RESUMEN DE CUENTAS PARA APLICACIÓN  

DE INDICADORES DE LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO 

 

DENOMINACIÓN 

AÑO 

2009 2010 

INVENTARIO               3,859.65                     3,859.65  

ACTIVO CORRIENTE           436,767.93              2,184,990.56  

ACTIVO NO CORRIENTE           797,749.09              1,105,350.92  

ACTIVO TOTAL        2,850,396.98              4,727,364.64  

PASIVO CORRIENTE             83,745.62                 316,559.54  

PASIVO NO CORRIENTE        1,517,140.37              1,791,765.16  

PASIVO TOTAL           476,840.96              2,108,324.70  

CAPITAL        1,056,122.74              1,072,286.15  

PATRIMONIO        1,249,510.99              2,619,039.94  

 
Fuente: Estado de Situación Financiera año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

 CAPITAL DE TRABAJO (CT) 

 

 

 

Año 2009 

CT = 436.767,93 – 83.745,62 

CT = $ 353.022,31 

 

Año 2010 

CT =  2’184.990,56 – 316.559,54 

CT =  $ 1’868.431,02 

 

ANÁLISIS.- El GAD Municipal del cantón Celica en el periodo 2009 se 

observa que al disminuir las deudas a corto plazo de las cuentas 

liquidas del activo se observa un capital de trabajo disponible positivo 

de $ 353.022,31; mientras que, en el año 2010 tiene un capital de 

trabajo mayor con un valor de $1’868.431,02 para realizar las 

actividades de la entidad según sean sus necesidades; esto significa 

que la entidad posee liquidez a corto plazo en los dos años 

estudiados, reflejando un aumento de capital de trabajo del año 2009 

al 2010 por un valor de $1’515.408,71. 

 

 INDEPENDENCIA FINANCIERA (IF) 

 

 

CT  =  Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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Año 2009 

 

 

 

Año 2010 

 

 

 

ANÁLISIS.- Las obligaciones con terceras personas a corto plazo 

representan  en el año 2009 un 17,56% mientras que el  año 2010 

refleja un 15% del total de pasivos que posee el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, esto quiere decir que las deudas a cubrir en 

el corto plazo son mínimas ya que la entidad cuenta con suficiente 

capacidad para permanecer liquida y así satisfacer necesidades de 

diferente naturaleza. 

 

 

 LIQUIDEZ Ó SOLVENCIA (S) 

 

 

 

Año 2009 
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Año 2010 

 

0 

 

ANÁLISIS.- En el Municipio de Celica este indicador muestra cómo ha 

sido financiado el activo corriente con las deudas a corto plazo, por lo 

que se determina que por cada $1,00 dólar de pasivo corriente el 

Municipio de Celica cuenta con $6,90 y en el año 2009 se refleja una 

solvencia de $5,22 para cubrir las deudas contraídas con terceras 

personas a corto plazo, esta relación resulta  y favorable por una parte; 

sin embargo este resultado es un factor negativo ya que el tener 

mucha liquidez no se está aprovechando adecuadamente los recursos 

de la entidad, para lo cual se deberán tomar medidas para su 

distribución equitativa y correcta. 

 

 EQUILIBRIO FINANCIERO A LARGO PLAZO (EF-LP) 

 

 

 

Año 2009 

 

 

 

Año 2010 
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ANÁLISIS.- En el Municipio de Celica se constata que el Capital ha 

financiado la adquisición de activos a largo plazo en el 2009 con un 

132% en tanto que el  año 2010 se aprecia en un 97%, lo que significa 

que parte de los activos que posee la entidad han sido suministrados 

por el financiamiento propio, ya que la mayor fuente de financiamiento 

es el capital teniendo en cuenta que el pasivo tiene mínima 

representatividad dentro de la estructura financiera. 

 

 

 PRUEBA ÁCIDA (PA) 

 

 

 

Año 2009 

 

 

 

Año 2010 

 

  

 

ANÁLISIS.- La aplicación del indicador de prueba acida es un análisis 

más estricto, ya que sólo se utiliza los valores disponibles y más 

líquidos, con ello se determina que el GAD Municipal del cantón Celica 

posee $6,98 para cubrir cada $1,00 de deuda contraída con terceras 

personas. 
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Como se observó anteriormente en el indicador de liquidez, el valor del 

indicador de prueba ácida no varía con mucha diferencia ya que el 

inventario no es representativo. 

 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO 

 

Los indicadores de endeudamiento aplicados son: 

 

 SOLIDEZ (SOL) 

 

 

Año 2009 

 

 

 

Año 2010 

 

  

 

ANÁLISIS.- Los activos financiados por deuda en el Municipio de 

Celica representan en el año 2009 un 17% en tanto que el año 

siguiente se puede evidenciar un 45%, esto indica que la entidad en el 

año 2010 cuenta con los activos suficientes para cubrir las deudas 

contraídas. Sin embargo en el 2009 se observa un porcentaje menor lo 

que demuestra que los activos han sido financiados con el capital de la 

entidad. 
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 PASIVO A PATRIMONIO (P) 

 

 

 

Año 2009 

 

  

 

Año 2010 

 

  

 

ANÁLISIS.- Las deudas contraídas por la entidad representan en el 

año 2009 un 38% mientras que en el siguiente año se refleja  un 80% 

con relación a la estructura de capital, es decir que la entidad se ha 

financiado en mayor parte con el patrimonio, sin embargo este es un 

factor negativo ya que se debe mantener financiación interna y externa 

para darle mayor utilidad de recursos a la entidad. 

 

 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

Para la aplicación de los indicadores presupuestarios del GAD Municipal 

de Celica, se tomó en cuenta los Estados de Ejecución Presupuestaria del 

año 2009 y 2010, por lo que se estableció el siguiente cuadro resúmen 

que contiene los valores requeridos para la aplicación de las respectivas 

fórmulas de indicadores presupuestarios: 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA  

RESUMEN DE CUENTAS  

PARA APLICACIÓN DE INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

DENOMINACIÓN 
AÑO 

2009 2010 

INGRESOS PROPIOS 205.798,92 165.891,91 

INGRESOS TOTALES 3’630.818,67 5’021.025,10 

INGRESOS CORRIENTES 563.136,04 659.179,96 

GASTOS CORRIENTES 584.996,93 502.246,59 

 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria año 2009 y 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 AUTONOMÍA FINANCIERA (AF) 

 

 

 

Año 2009 

 

 

 

Año 2010 

 

 

   
   

   
     



 

170 

ANÀLISIS.- La entidad posee una autonomía aceptable en este 

periodo analizado del 2009 con un 5,67% en tanto que el 2010 

presenta un 3,30% de autonomía por lo que el GAD Municipal de 

Cantón Celica tiene el objetivo principal de servir a la comunidad; sin 

embargo, debe buscar formas de ingresos variadas para no depender 

solamente de los recursos suministrados por el Gobierno Central. 

 

 

 SOLVENCIA FINANCIERA (SF) 

 

 

 

Año 2009 

 

  

 

Año 2010 

 

 

 

ANÁLISIS.- Del análisis efectuado a la solvencia financiera del GAD 

Municipal del Cantón Celica en el año 2009 presenta $0,96 de 

ingresos corrientes para para cubrir cada $1,00 de gastos corrientes  

esto significa que la entidad no posee solvencia financiera. Sin 

embargo en el año 2010 se puede observar que posee $1,31 de  

ingresos corrientes son más que suficientes para cubrir cada $1,00 de 

los gastos corrientes, por lo que se generó un superávit del ejercicio.  
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Celica no se 

aplicaron los indicadores de rentabilidad por ser una institución del 

estado que no persigue fin de lucro, y por lo tanto no genera utilidad ni 

pérdida del ejercicio. 

 

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El estudio del área financiera realizada en el GAD Municipal del Cantón 

Celica, se efectuó con la aplicación Indicadores Financieros de Liquidez, 

Endeudamiento y Presupuestarios. Debido a que es una institución 

pública sin fin de lucro si nos que realiza sus operaciones Administrativas 

y Financieras con Rentas del Gobierno Central para la atención del 

servicio social de la comunidad. 

 

El sistema financiero de este importante organismo se basa en una 

adecuada documentación y registro de las transacciones financieras y del 

presupuesto aprobado y sus modificaciones.  

 

De acuerdo al estudio de la Estructura  Financiera del GAD Municipal del 

Cantón Celica se observa que en el año 2009 posee un capital de trabajo 

disponible positivo de $ 353.022,31, es decir que tiene liquidez para cubrir 

sus obligaciones a corto plazo en su totalidad. La adquisición de activos 

no corriente en el 2009 corresponde a un 132% ya que estos han sido 

suministrados por el financiamiento propio, si se observa en la estructura 

financiera el financiamiento externo corresponde al 56% es decir al pasivo 

no corriente. 

 

En el año 2010 la mayor fuente de financiamiento es el capital teniendo 

en cuenta que el pasivo tiene mínima representatividad dentro de la 
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estructura financiera. Cuenta con una liquidez considerable y con un 

capital de trabajo de $1’868.431,02 para realizar las actividades 

administrativas y de operación de la entidad según sean sus necesidades.  

Dentro su estructura financiera el activo corriente alcanza el 46% y el 

Patrimonio aceptable del 55%. 

 

Se debe mencionar que en el año 2010 se observa una mejoría con 

respecto del año anterior, tienen menos pasivo no corriente y aumentó el 

activo corriente, esta es una situación buena, sin embargo no es 

recomendable tener disponibilidad dinero sin utilizar o invertir. 

 

Presenta una autonomía financiera del 3,30% en el año 2010, valor 

menos que el año 2009 que tuvo un 5,67%, ambos no son 

representativos, debido a que el GAD Municipal de Cantón Celica 

solamente depende de las transferencias enviadas por el gobierno 

central. 

 

RECOMENDACIONES FINANCIERAS: 

 

 Sería necesario invertir en en la adquisición de maquinaria, vehículos, 

equipos camineros y demás activos que contribuyan a la ejecución de 

obras para el desarrollo de la comunidad. 

 

 Establecer las medidas necesarias a fin de buscar nuevas fuentes de 

ingresos variadas para no depender solamente de los recursos 

suministrados por el Gobierno Central. 

 

 Tomar en cuenta la estructura financiera de la entidad para analizar 

cada una de las áreas de la entidad que necesitan de atención 

inmediata para  mejorarlas y ponerlas al servicio de la comunidad.  
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ÁREAS A MEJORAR EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del  Cantón Celica 

como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado 

le corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley, 

construir las obras públicas que demande el progreso local, ordenar el 

desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 

funciones que le asignen la constitución y la ley. 

 

GENERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Los servicios públicos en el Cantón Celica deberán brindarse de una 

manera eficaz y eficiente para satisfacer las necesidades de la 

comunidad; para lo cual se tomará en cuenta las siguientes indicaciones: 

 

 Prestar atención a las denuncias y sugerencias de la comunidad, 

procurando dar un mejor servicio con la solución a todas y cada 

uno de los problemas manifestados por la ciudadanía, utilizando un 

buzón destinado a este fin. 

 

 Otra opción sería el diseño de una página web que incluya una 

ventanilla virtual para recibir opiniones de la ciudadanía. 

 

 Mantener un informe actualizado de la Línea Base (avances y las 

necesidades de las diferentes parroquias y barrios del cantón), 

cada vez que exista un cambio se deberá actualizar la información. 

Una vez encontradas las debilidades que tiene el cantón en cuanto 

a la prestación de servicios públicos, se deberá mantener ese 
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mismo interés por irlos mejorando, llegando a cumplir con las 

expectativas de los sitios alejados y que requieren mayor atención. 

 

 Informar constantemente a la comunidad de las acciones que está 

desarrollando el mandante en el cantón mediante campañas de 

radio y prensa escrita. 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Para mejorar la administración del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Celica, se propone las siguientes acciones: 

 

 Reuniones o Juntas de carácter administrativo de forma consecutiva 

entre el Alcalde, Personal del Área Administrativa (Jefes 

departamentales) y Concejales para dar a conocer los avances 

administrativos y planificación de los diferentes departamentos, a fin 

de que se mantenga coordinación permanente optimizando recursos. 

 

 Las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

sean portadores de ideas nuevas, proyectos así mismo se de apertura 

a las iniciativas de la juventud y la comunidad. 

 

 Mejorar las Relaciones Humanas del personal que presta atención al 

público, capacitando y brindando mejor servicio y atención satisfactoria 

que merece la comunidad. 

 

 El direccionamiento de los trámites ingresados al Municipio se realice 

de manera oportuna dando seguimiento por parte de archivo para que 

se agilite dicho trámite. 



      

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Del 

Cantón Celica 
 

 

176 
 

ÁREA FINANCIERA 

 

Las políticas, estrategias y medidas estarán encaminadas a contribuir al 

desarrollo del ámbito financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Celica, para proyectar al mejoramiento y creación de 

recursos económicos que favorezcan a la comunidad.  Para lo cual, se 

tomará en cuenta las siguientes observaciones: 

 

 Los procesos realizados en bodega, tesorería y contabilidad deben 

estar en constante comunicación con la finalidad de realizar  el 

despacho de información financiera, pagos y reporte de manera 

oportuna y eficaz, con la documentación respaldo correspondiente a 

todos estos procesos. 

 

 Los fondos y recursos financieros deben ser administrados de una 

forma transparente, utilizando técnicas adecuadas de control, 

utilización y manejo de forma ágil y dinámica. 

 

 El proceso contable planteado en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Celica es el siguiente:  

 

- Con la necesidad se elabora una orden de pedido, la misma que 

será despachada por el Alcalde al departamento correspondiente, 

según sea el caso. 

 

- De ser un  pedido de material, se entrega a bodega para que se 

proceda a cotizar el material requerido, con mínimo tres 

cotizaciones se solicita autorización directa al departamento 

financiero para la adquisición de la mejor propuesta. 
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- Se recibe todos los materiales de acuerdo a la proforma adjudicada 

y se respalda con las notas de ingreso y egreso de bodega, 

debidamente legalizadas. 

 

- Una vez legalizados y cumplidos los requerimientos legales se 

entrega al Director Financiero para emita la certificación 

presupuestaria y de paso a contabilidad para que se exija al 

proveedor la emisión del comprobante de venta correspondiente y 

se genere el registro contable con retenciones de ley. 

 

- Finalmente los documentos pasan a tesorería en donde se 

efectuará la cancelación o  pago. 

 

 Cumplidos todos los requisitos legales y contables, se verifica que la 

documentación contable procesada esté completa y en correcto orden.  

Así mismo,  culminado el mes o periodo y realizada la declaración y 

pago de impuestos mensuales correspondientes, se entrega a 

Contabilidad para su control y custodia de esta información para los 

fines consiguientes, de ser el caso se entregara a Auditoria Interna a 

medida que esta información se requiera. 

 

AUTOGESTIÓN 

 

Una alternativa de autogestión para el GAD Municipal del Cantón Celica 

es proyectarse principalmente a la recuperación de valores vencidos por 

concepto de impuestos municipales, para ello se debe actuar de la 

siguiente manera: 

 

a) Sistematizar todos los servicios que generan impuestos y tasas a 

recaudarse a través de las oficinas de Recaudación y Tesorería para 
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el cobro de impuestos, a fin de obtener información y cortes diarios de 

los valores a pagar por los contribuyentes. 

 

b) Mantener reportes actualizados, que permitan determinar los valores 

adeudados de cada contribuyente en forma detallada y por servicio. 

 

c) Elaboración de la Estrategia de pronto pago, a través de ordenanzas 

municipales, que fomenten una cultura de pago oportuno del 

contribuyente a través de: 

 

- Publicidad y Promoción, mediante cuñas radiales y trípticos. 

 

- Notificar oportunamente a los contribuyentes morosos, e iniciar 

juicios de coactivas de ser necesario para la recuperación de 

cartera vencida. 

 

- Exigir en cualquier trámite de carácter público dentro del cantón, el 

certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Celica. 

 

- Establecer convenios con los contribuyentes que adeudan valores 

elevados, para que se los cancelen en cuotas mensuales 

dependiendo del monto. 

 

- Que se incentive a los contribuyentes en cuanto a descuentos por 

pronto pago, donación de camisetas, gorras y esferos 

promocionales. 
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CONTROL INTERNO 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica 

deberá preocuparse por la situación económica de sus habitantes, 

teniendo en cuenta que el personal de la entidad debe estar capacitado 

en gerencia y liderazgo ya que ellos son el principal motor que lo impulsa.  

 

Para tener un personal de calidad dentro de la institución, el 

departamento del Talento Humano debe brindar capacitación constante e 

idónea a nivel Gerencial, abordando temas como: 

 

- Administración Pública 

- Economía  

- Habilidades directivas y estratégicas 

 

Se deberá implementar un plan de formación en conocimientos básicos 

de administración pública, habilidades directivas, capacitación gerencial, 

Liderazgo, Relaciones Humanas, administración estratégica, etc. 

 

Con la impartición de estos seminarios, cursos o talleres, existirá una 

mejor organización en la entidad en lo que respecta a la toma de 

decisiones e iniciativas financieras. La idea de crear estos cursos es 

incentivar a otros gobiernos para que realicen estos cursos, de esta 

forma, el conocimiento será más global y el país podrá crecer 

sustentablemente. 

 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO A LARGO PLAZO 

 

a) Impulsar el Buen Vivir en los territorios rurales y la soberanía 

alimentaria. 
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b) Jerarquizar y hacer eficientes la infraestructura para la movilidad, la 

conectividad y la energía. 

 

c) Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso 

racional y responsable de los recursos naturales renovables y no 

renovables. 

 

d) Potenciar la diversidad y el patrimonio cultural. 

 

e) Consolidar un modelo de gestión descentralizado y desconcentrado 

con base en la planificación articulada y la gestión participativa del 

territorio 

 

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL 

 

Los organigramas funcionales indican la estructura administrativa 

incluyendo las funciones generales de cada una de las secciones o 

departamentos que conforman una organización, a través de listados de 

funciones específicas que corresponden a cada unidad administrativa. 

 

Los diferentes niveles jerárquicos que conforman la institución, se 

describen de forma específica y por escrito todas las funciones que se 

deben cumplir de conformidad con las leyes y reglamentos del Sector 

Publico, y aquellas que regulan el accionar de los Gobiernos Municipales 

del País, así mismo las ordenanzas y reglamentos internos del Municipio. 

Se propone una estructura organizacional simple clasificada por 

departamentos y cuya jerarquía se presenta en forma vertical, para lo cual 

se determina en el siguiente organigrama aplicado al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Celica:  
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CONCEJO MUNICIPAL 

ALCALDIA 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 
DEPARTAMENTO DE 

OBRAS PÚBLICAS 
DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

Vialidad 

Topografía 

Construcciones 

Mant. Maquinaria 

Servicios Generales 

Recepción e Información 

Documentación y Archivo 

Talento Humano 

Bodega 

Rentas 

Tesorería 

Contabilidad y Presup. 

Y presupuest. 

Recaudación 

Proveeduría 

Compras Públicas 

DEPARTAMENTO DE 

GESTIÓN DE SERVICIOS Y  

EQUIPAMIENTO 

DEP. DE GESTION AMBIENTAL 

Y TERRITORIAL 

 
Planificación Urbana y Rural 

DIGAE 

Comisaria 

Secretaría General 

Fiscalización 

Acción Social Municipal 

DEPARTAMENTO  

LEGAL 

Asesoría y Gestión 

Gestión Econ. y Prod. 

Auditoría Interna 

Planificación Institucional  

Comunicación Social  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Celica 

Elaborado por: Las Autoras 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CELICA 
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g. DISCUSIÓN 

 

El GAD Municipal del Cantón Celica siendo un Organismo Seccional 

Autónomo cuenta su propio Régimen Jurídico al que debe regirse; así 

como también, las disposiciones emitidas por el Ministerio de Finanzas; 

razón por la cual, se diferencia de otras instituciones Públicas en lo que 

respecta al manejo presupuestario y contable.   

 

Una vez analizada la situación interna y externa de la entidad  se pudo  

detectar algunas circunstancias que están afectando la administración del 

GAD Municipal del Cantón Celica, entre estas se resaltan las siguientes: 

 

Los proyectos de largo plazo no han logrado llegar a su etapa final debido 

a la inestabilidad de los gobiernos de turno. 

 

La ciudadanía no se involucra con las acciones del gobierno municipal, ya 

que los partidos políticos son de gran influencia en ella. 

 

No existe una interacción constante entre las autoridades, funcionarios, 

técnicos y la ciudadanía impidiendo así la viabilidad de los procesos de 

gobernabilidad. 

 

Las decisiones se toman sobre el criterio de las autoridades, sin previo 

conocimiento de la posición administrativa y financiera.  

 

Los procesos financieros no se manejan de forma adecuada lo que impide 

que se cumplan con los objetivos institucionales. 

 

No se aplica ninguna clase de evaluación financiera en la entidad debido 

a que no han determinado indicadores financieros aplicables al sector 

público. 
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Diferencia en la estructura de los estados financieros lo que dificulta la 

simple identificación de cuentas. 

 

Con estos antecedentes se elaboró  la evaluación estratégica y financiera 

de la institución por medio de un diagnóstico a través de la observación 

del Contexto Institucional para describir y conocer la visión, misión, 

políticas, objetivos y metas propuestas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Celica, en el periodo analizado. 

 

En la evaluación estrategia se estudió las obras en base al PPI por medio 

el, mismo se elaboró los proyectos y los fodas de cada uno de ellos 

pudiendo determinar a través de los indicadores estratégicos la ejecución 

de cada proyecto; de igual forma se evaluó factores críticos internos y 

externos basados en las fortalezas, oportunidad, debilidades y amenazas 

que permitan concebir el nivel de la capacidad organizativa financiera 

interna y externa, utilizando matrices específicas; información que es 

recuperada de los procedimientos antes descritos con la intencionalidad 

de maximizar la operatividad institucional a través de una productividad de 

su estructura; generando la posibilidad de orientar criterios viables sobre 

políticas de autogestión necesarias para esta clase de organizaciones, las 

decisiones que deben ser consideradas 

 

A continuación, se evaluó el sistema financiero de la entidad, el 

departamento a cargo del proceso contable, y la generación de 

información financiera mediante la utilización de un sistema integrado 

para el sector público y normativa contable vigente.   

 

Aplicando los indicadores a los estados financieros se evaluó la liquidez 

para conocer la capacidad de pago de la entidad al contraer obligaciones 

a corto plazo, el capital de trabajo para desarrollar las actividades 

operacionales de la entidad, endeudamiento para determinar el porcentaje 
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en que los activos han sido financiados por terceros, así mismo como el 

patrimonio ha financiado la compra de bienes, y por último los indicadores 

financieros presupuestarios referentes a dependencia y autonomía 

financiera de la entidad en base a la capacidad que tiene para generar 

ingresos propios y de las transferencias que recibe del estado.  

 

El estudio permitió definir que el equilibrio financiero de la entidad es 

aceptable en relación a la liquidez y solidez, sin embargo se debe 

establecer mejoras para una adecuada gestión presupuestaria en base a 

nuevas fuentes de financiamiento propio. 

 

Los resultados arrojados del diagnóstico efectuado permitieron formular la 

propuesta direccionada a mejorar las diferentes áreas de la institución.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizado el presente trabajo de tesis, se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

 

 El GAD Municipal del Cantón Celica, es un organismo de 

desarrollo que de acuerdo a sus posibilidades económicas 

ejecuta los planes y programas anuales en base al PPI para 

cumplir con su objetivo primordial que es satisfacer las 

necesidades del pueblo Celicano. 

 

 La ejecución de obras en el Cantón Celica se están cumpliendo 

paulatinamente en sus cinco proyectos principales en sectores 

como: Saneamiento, Agua Potable, Vialidad, Ambiente y 

Ecoturismo y Cultura, y, en una menor escala los destinados al 

Área de la Deportiva, Educación y Salud.  

 

 El GAD Municipal del Cantón Celica depende en gran parte de 

las transferencias del Gobierno Central dando lugar a que los 

ingresos propios de la institución no sean lo suficientes para 

cumplir con sus obligaciones. 

 

 En el estudio de la evaluación financiera, se pudo determinar 

que la entidad cuenta con una amplia liquidez para cumplir con 

las obligaciones a corto plazo y un gran capital de trabajo sin 

aprovechar. 

 

 De acuerdo a la estructura financiera se observa un mayor 

porcentaje en lo que respecta al Activo Corriente debido a que 

se tiene Activo Liquido disponible en gran cantidad, sin embargo 

por el hecho de que el Gobierno Autónomo Descentralizado 
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Municipal es una institución pública y se dedicada a la prestación 

de servicios y obras públicas a la ciudadanía debería poseer 

Mayor Activo no Corriente. 

 

 En la evaluación financiera se observó una mejoría en el año 

2010 con respecto del año anterior, debido a que la entidad 

posee menos pasivo no corriente y aumentó el activo corriente, 

por consiguiente resulta una solvencia favorable. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Como consecuencia de la determinación de las conclusiones se plantea 

las siguientes recomendaciones: 

 

 Se debe practicar una evaluación estratégica y financiera a la 

entidad por lo menos una vez al año; por medio de un 

diagnóstico que permita identificar en tiempo y forma las 

falencias administrativas y financieras, identificar sus causas y, 

lo más importante, establecer medidas correctivas con tiempo 

suficiente para que actúen coadyuvando al fortalecimiento de la 

institución en cada área. 

 

 Que se realice un cronograma de actividades específico acorde 

a las obras que van a desarrollar en beneficio de la comunidad, 

esto servirá de gran ayuda para que se distribuya de una 

manera equitativa el presupuesto asignado y de esta forma 

cumplir con lo programado, dando atención a todas las 

necesidades de la comunidad sin descuidar ningún sector. 

 

 Desarrollar talleres de capacitación con temas establecidos para 

estimular a los ciudadanos del Cantón Celica para el correcto y 

oportuno pago de los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por la entidad. 

 

 Que la gran liquidez que posee la entidad se la aproveche en 

beneficio de la comunidad, invirtiendo en bienes para la 

administración, construcción de obras y prestación de servicios. 
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k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

GUIA DE ENTREVISTA ABIERTA 
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ENTREVISTA ABIERTA 

 

DIRIGIDA A: Máxima autoridad del Gobierno Municipal del Cantón Celica 

OBJETIVO: Conocer la situación administrativa del gobierno municipal del 

Cantón Celica 

 

A continuación se presentan preguntas, sírvase a responder 

 

1. ¿Cuál es la misión y visión de la institución? 

 

2. ¿Cuáles son las leyes, reglamentos, códigos, normas y disposiciones 

que la institución debe cumplir? 

 

3. ¿Cómo y de qué forma está estructurada la institución, en cuanto a los 

niveles organizativos? 

 

4. ¿Qué procesos administrativos se llevan a cabo en la institución? 

 

5. ¿Qué tipo de control interno se aplica a los procesos administrativos? 

 

6. ¿Qué interrelación o comunicación tiene el Municipio con otras 

instituciones? 

 

7. ¿De qué forma representa usted a la entidad? 

 

8. ¿Cuáles son las organizaciones o empresas con las que la entidad 

tiene convenios para la ejecución de obras públicas? 

 

9. ¿Actualmente, que proyecto, actividad o programa de mayor magnitud 

se está ejecutando? 

10. ¿Qué tipo de tecnología se ha implantado en la entidad durante su 

administración? 
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11. ¿Cuál es el apoyo del concejo municipal en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en la administración actual? 

 

12. ¿Cómo se realiza el control de calidad en obras y reportes? 

 

13. ¿Cree usted que todo el personal que labora en la entidad cumple con 

las expectativas que se requieren en su administración? 
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ENTREVISTA ABIERTA 

 

DIRIGIDA A: Área Financiera del Gobierno Municipal del Cantón Celica 

OBJETIVO: Conocer la situación de la administración financiera del 

gobierno municipal del Cantón Celica 

 

A continuación se presentan preguntas, sírvase a responder 

 

1. ¿Cuántas personas ejercen el proceso financiero en la entidad? 

 

2. ¿Qué monto total es asignado por el Gobierno central a la entidad 

para el desarrollo de los proyectos, programas y actividades? 

 

3. ¿Cuál es el proceso para el ejecutar el gasto en la entidad? Y ¿Por 

qué controles pasa este proceso? 

 

4. ¿Quién ejerce el control previo, concurrente y posterior en el área 

financiera? 

 

5. ¿Tienen un sistema informático para el proceso contable y Cómo 

funciona? 

 

6. ¿Qué informes financieros se producen en la entidad? ¿A quién se 

presentan y cada qué tiempo? 

 

7. En lo referente a los bienes de larga duración y el inventario ¿cómo se 

administran, utilizan, registran y controlan? 

 

8. ¿La documentación de carácter financiero como se archiva y donde 

reposa? 
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9. ¿Tienen a su disposición leyes, reglamentos, disposiciones y 

manuales referentes al área financiera? 

 

10. ¿Cómo funcionan en la entidad los sistemas de administración 

financiera: Sistema de presupuesto, determinación, recaudación y 

administración de recursos financieros, tesorería, contabilidad 

gubernamental y sistema de control? 

 

11. ¿Cómo se planifican Costos y presupuesto en la entidad y cuál es su 

procedimiento? 

 

12. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos para asignación de 

recursos para Obras Públicas? 

 

13. ¿Para el área financiera se cuenta con formularios y documentos 

legalizados para el desarrollo de procesos? 

 

14. ¿Las funciones descritas en el Reglamento Orgánico Funcional por 

procesos para el área financiera están en concordancia y 

correctamente detalladas? 
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ENTREVISTA ABIERTA 

 

DIRIGIDA A: Área del talento humano del Gobierno Municipal del Cantón 

Celica  

OBJETIVO: Conocer la situación administrativa del gobierno municipal del 

Cantón Celica 

 

A continuación se presentan preguntas, sírvase a responder 

 

1. ¿De qué manera se capacita al personal? 

 

2. ¿Mediante que documentos se encuentran detalladas las funciones 

generales y específicas para los departamentos? 

 

3. ¿Quién ejerce la administración general de la institución, como 

unidad de mando? 

 

4. ¿Cómo se distribuyen las funciones del personal? 

 

5. ¿Qué tipo de control se ejerce en cuanto a hora de entrada y salida 

del personal? 

 

6. ¿Quién controla las funciones y actividades del personal? 
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ANEXO 2 

CUADRO PARA ESTUDIO 

FINANCIERO 



 

 

199 
 

G CAPITAL

EN
 P

ER
SO

N
A

L

B
IE

N
ES

 Y
 S

ER
IV

IO
S 

D
E 

CO
N

SU
M

O

G
A

ST
O

S 

FI
N

A
N

CI
ER

O
S

O
TR

O
S 

G
A

ST
O

S 

CO
R

R
IE

N
TE

S

TR
A

N
SF

ER
EN

CI
A

S 
Y 

D
O

N
A

CI
O

N
ES

 

CO
R

R
IE

N
TE

S

TO
TA

LE
S

EN
 P

ER
SO

N
A

L

B
IE

N
ES

 Y
 S

ER
IV

IO
S 

D
E 

CO
N

SU
M

O

O
B

R
A

S 
PÚ

B
LI

CA
S

TR
A

N
SF

ER
EN

CI
A

S 
Y 

D
O

N
A

CI
O

N
ES

TO
TA

LE
S

B
IE

N
ES

 D
E 

LA
R

G
A

 

D
U

R
A

CI
Ó

N

A
M

O
R

TI
ZA

CI
O

N
 D

E 

LA
 D

EU
D

A
 P

Ú
B

LI
CA

PA
SI

V
O

 C
IR

CU
LA

N
TE

TO
TA

LE
S

FUNCIÓN I: SERVICIOS GENERALES 327,974.12     34,400.00     3,000.00       -                -                365,374.12     -                  -                  -                  -                9,100.00       -                  -                  -                  374,474.12         

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 

GENERAL
206,510.92     24,900.00     231,410.92     7,000.00       -                  238,410.92         

PROGRAMA 2: ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA
96,618.64       5,000.00       3,000.00       104,618.64     1,500.00       -                  106,118.64         

PROGRAMA 3: JUSTICIA POLICÍA  Y 

VIGILANCIA
24,844.56       4,500.00       29,344.56       600.00          -                  29,944.56           

FUNCIÓN II: SERVICIOS SOCIALES -                  -                -                -                -                -                  128,744.03     88,000.00       -                  40,800.00     257,544.03         7,800.00       -                  -                  -                  265,344.03         

PROGRAMA 1: DESARROLLO 

SOCIAL, CULTURA Y  DEPORTES
-                  72,176.57       70,550.00       142,726.57         6,500.00       -                  149,226.57         

PROGRAMA 3: OTROS SERVICIOS 

SOCIALES
-                  56,567.46       17,450.00       40,800.00     114,817.46         1,300.00       -                  116,117.46         

FUNCIÓN III: SERVICIOS 

COMUNALES
546,747.29     258,348.51     637,033.05     -                1,442,128.85      46,150.00     -                  -                  -                  1,488,278.85      

PROGRAMA 1 PLANIFICACION 

URBANA Y RURAL
32,839.27       3,500.00         36,339.27           1,050.00       -                  37,389.27           

PROGRAMA 2: GESTIÓN 

AMBIENTAL
106,459.72     12,250.00       54,700.00       173,409.72         5,000.00       -                  178,409.72         

PROGRAMA 3: ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
81,619.74       175,476.00     201,700.00     458,795.74         2,200.00       -                  460,995.74         

PROGRAMA 6: OTROS SERVICIOS 

COMUNALES
325,828.56     67,122.51       380,633.05     773,584.12         37,900.00     -                  

Líneas , Redes  e Insta laciones  

Eléctricas
4,000.00             

Adecuación de Infraestructura  

Educativa
15,000.00           

Adecuaciòn Infraestructura  de 

Sa lud
5,000.00             

Adecuaciòn Infraestructua 

Deportiva
30,000.00           

Construcción, reconstrucción y 

adecuación de ca l les , avenidas  y 

parques

60,000.00           

Mantenimientos  de Caminos  

Vecina les
70,000.00           

Otros 627,484.12         

FUNCIÓN IV: SERVICIOS 

ECONOMICOS
123,201.22     98,080.00       -                  -                221,281.22         2,000.00       -                  -                  -                  223,281.22         

PROGRAMA 1: TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES
123,201.22     98,080.00       221,281.22         2,000.00       -                  223,281.22         

FUNCIÓN V: SERVICIOS 

INCLASIFICADOS
-                  46,000.00     45,863.37     10,000.00     35,706.60     137,569.97     -                  -                  -                  -                -                      -                284,062.56     330,000.00     614,062.56     751,632.53         

PROGRAMA 1: GASTOS COMUNES 

DE LA ENTIDAD Y PAGO DE LA 

DEUDA

46,000.00     45,863.37     10,000.00     35,706.60     137,569.97     -                      284,062.56     330,000.00     614,062.56     705,632.53         

Espectáculos  Cultura les  y 

Socia les
30,000.00           

Eventos  públ icos  y Oficia les 10,000.00           

Difus ión, Información y 

Publ icidad
6,000.00             

TOTALES GENERALES 327,974.12   80,400.00   48,863.37   10,000.00   35,706.60   502,944.09   798,692.54   444,428.51   637,033.05   40,800.00   1,920,954.10   65,050.00   284,062.56   330,000.00   614,062.56   3,103,010.75   

FUNCIONES Y PROGRAMADAS

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE INVERSIÓN DEUDA PUBLICA

 TOTAL DE 

GASTOS 
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